
 1

                  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

    ESCUELA DE POSTGRADO

PROGRAMA DOCTORAL ECONOMÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL

LA EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO  DE LA
EDUCACIÓN EN EL PERÚ: 1990-2000.

TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE DOCTOR EN
      ECONOMIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL

         AUTOR: MG. PEDRO LUIS LAVALLE DIOS

   ASESOR: DR. CESAR LIZA ORTIZ

         TRUJILLO –  PERU

         2005



 2

I. INTRODUCCIÓN.

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.

El rol que cumple la educación como uno de los factores que impulsa el desarrollo de los

pueblos es indiscutible. Sin embargo, hasta el momento la educación peruana no ha

conseguido generar los resultados que se ha propuesto. Reconociendo sin embargo,  que

no podemos exigirle a la educación como subsistema que resuelva los problemas que

están en la base estructural del sistema económico y social y en el cual está inmersa;

como el impulso del desarrollo económico, el cultivo de valores, la eficiencia y la

equidad en la asignación de los recursos fundamentales de todo proceso económico,

como son el recurso humano y los recursos financieros tan escasos en nuestro país.

Sumado a ellos las profundas desigualdades en el acceso y dominio del conocimiento por

razones socioeconómicas, étnicas y de género en el pueblo peruano, que demandan  un

esfuerzo participativo de las autoridades y de la sociedad para promover la equidad en la

educación,  procurando que la población desarrolle las capacidades que nos permitan

superar los problemas subsistentes.

 1.1. MARCO FILOSÓFICO.

En esta tesis en el marco filosófico se hace referencia a las formas cómo se elabora el

conocimiento científico del tema estudiado en tanto cumple con las características de:

• Objetividad, dada por:

• El objeto de estudio que es la eficiencia de la gestión del gasto público;

• La necesidad de conocer los resultados del proceso educativo y

• La fundamentación del conocimiento para lo cual las proposiciones teóricas sobre estos

conceptos se justifican apoyándonos en demostraciones, estudios previos, documentos e

información estadística existentes.
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1.2.  MARCO CIENTÍFICO.

En tanto la ciencia es un instrumento inventado por el hombre para entender la

realidad y transformarla en su provecho, el marco científico de esta tesis lo

constituyen:

• El sistema conceptual tanto estático como dinámico disponible en la ciencia

económica.

• Los procedimientos científicos de análisis de la eficiencia del gasto público en la

educación en el Perú, mediante:

- El diagnóstico de la realidad problemática del sector público,

- Análisis, explicación y pronóstico de la evolución de las principales variables

del gasto público, y

- Predicción. Sobre la base de estos resultados se predice su comportamiento en el

futuro mediato sobre el proceso educativo.

• Se sigue el procedimiento metodológico sistémico y deductivo-inductivo cuando se

formulan teorías económicas sobre la eficiencia del gasto público para contrastarlas con

los resultados del proceso educativo.

• Asi mismo, se respeta los principios epistemológicos de la investigación científica,

como son el planteamiento del problema, la hipótesis científica, el diseño experimental

y la interpretación de los datos, que permiten la solución del problema y la contrastación

de la hipótesis.

1.3. MARCO TEÓRICO.

El marco teórico de esta tesis está constituido por las diferentes herramientas teóricas

sobre la eficiencia, el gasto público y la educación;  en las cuales nos apoyamos para

realizar esta investigación.

Las teorías básicas que se utilizan en este trabajo están referidas a los enfoques sobre la

eficiencia del gasto público y dentro de éstos al análisis y evaluación del gasto público,

como soporte principal del proceso educativo, tomando como base las teorías de la

administración sobre la eficiencia de los procesos económicos.
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1.4. MARCO EMPÍRICO.

El marco empírico está referido  a los resultados que se obtengan a través de la

observación de la realidad, de la cual se recoge la información para contrastarla con las

teorías y medidas de política referentes a la gestión del gasto público, cuya eficiencia se

determinará  a través de su incidencia  en los resultados del proceso educativo. En este

caso las contrastaciones metodológicas se hacen refiriendo en síntesis algunos estudios

realizados por algunos connotados analistas nacionales y extranjeros, sobre la educación

peruana y el rol del Estado con relación a este sector de servicios; así mismo, se hace

referencia a la información estadística disponible sobre la realidad analizada.

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.

 La justificación del problema se sustenta a través de varios aspectos:

a. Justificación Teórica.

Los resultados de la presente Tesis pretenden aportar al  esclarecimiento del

conocimiento del tema tratado en el campo de las finanzas públicas y de la educación.

Debido a la complejidad del sistema educativo, su estudio debe hacerse desde una

sistematización de sus análisis, visualizando al proceso educativo inmerso en el sistema

socio-económico, del cual recibe influencias e influye sobre él.

b. Justificación Práctica

El problema se justifica en la medida en que el estudio permite analizar la eficiencia de

la gestión del gasto público en la educación en el Perú identificando los principales

factores que dificultan alcanzar mejores resultados y a partir de ello plantear propuestas

de mejoramiento del bienestar de la población nacional.

Así mismo los resultados del presente trabajo de investigación pueden servir de base para

nuevos estudios, que permitirán elaborar propuestas de política que puedan contribuir a

mejorar los beneficios de los servicios que brinda el sector público en el propio sector

educación, así como en otros sectores estratégicos.
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c. Justificación Metodológica

El tema estudiado se aborda desde un enfoque de sistemas, para tener una visión integral

de los procesos y resultados de la educación, generados por el impulso del gasto público.

d. Justificación Institucional.

La Universidad Nacional de Trujillo y la Escuela de Postgrado, ante quien se acredita la

presente Tesis, podrán con este aporte cumplir con sus funciones esenciales de

investigación y formación profesional.

e. Justificación Personal.

El tema desarrollado fue escogido debido a una orientación profesional y docente, a

través del cual el autor ha podido profundizar en forma integrada, sus conocimientos de

economía con los de educación.

La problemática analizada se sintetiza en la siguiente interrogante:

2. PROBLEMA:

¿Qué efecto ha generado el gasto público en el resultado de la educación en el Perú

durante el período 1990-2000?

3. HIPÓTESIS.

El gasto público ha generado un resultado no eficiente en la educación en el Perú durante

el período 1990-2000, en términos de la tasa del analfabetismo, matrícula, logro

educativo, deserción, repetición; desarrollo humano y de la brecha secundaria-

universidad.

4. OBJETIVOS.

4.1. OBJETIVO GENERAL.

Analizar el efecto del gasto público sobre el resultado de la educación en el Perú, en

términos de eficiencia, en el período de 1990 -2000.



 6

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

a. Analizar la eficiencia en el gasto público de la educación en el Perú, a través de la

medición del gasto corriente per-cápita por alumno y el impacto del gasto público en la

formación educativa básica, constituida por los niveles de educación inicial, primaria y

secundaria.

b. Analizar los factores que determinan la eficiencia en el gasto público de la educación en el

Perú en el período 1990-2000.

c. Proponer estrategias que permitan mejorar la eficiencia en el gasto público de la educación

en el Perú.

II. MATERIAL Y MÉTODOS.

 1. MATERIAL:

1.1. POBLACIÓN.

La Población está constituida por los estudiantes de lo niveles inicial, primario y

secundaria del sistema de  Educación del Perú en el período 1990 – 2000.

El período de estudio 1990-2000 se ha tomado considerando que en ese lapso se mantuvo

un mismo gobierno en dos períodos consecutivos, que administró  la política fiscal y

educativa.

1.2. MUESTRA.

La muestra está constituida por la  misma población.



 7

2. MÉTODO.

2.1. Tipo de Estudio.

La presente tesis corresponde a un estudio básico, retrospectivo, no experimental y

longitudinal, observándose en cada lapso de tiempo la correlación causal entre las

variables consideradas.

a. Básico. En tanto el estudio no busca un fin práctico inmediato, sino que los resultados

se van a incorporar al conocimiento científico de valor universal sobre el tema, y

pueden en el futuro aplicarse a mejorar las políticas de finanzas públicas y/o la

eficiencia del proceso educativo.

b. Retrospectivo. Por cuanto observamos un efecto o fenómeno (variable dependiente) y

se trata de identificar sus antecedentes o factores que lo causaron (variable

independiente).  La información utilizada sobre esto último fue captada con

anterioridad y con fines ajenos al estudio.

c. No experimental. Porque las variables analizadas, como el gasto público y el resultado

de la educación en el Perú pertenecen a un grupo o nivel determinado y los resultados

del estudio no se pueden repetir y se refieren a un análisis ex – post facto o sobre

hechos pasados.

d. Correlacional – Causal. Al realizar un análisis transversal o vertical de las relaciones

causales de un conjunto de variables en un período determinado, es decir año por año,

y que constituyen los elementos esenciales  del gasto público en el sector educación.

c. Longitudinal de Tendencia. Cuando se hace un análisis de tendencia, histórico u

horizontal del gasto público asignado al sector educación en un intervalo de tiempo

constituido por el período 1990-2000.

2.2. Diseño de Investigación

En el desarrollo de la presente tesis se han seguido las siguientes etapas y

procedimientos:
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a. Recolección de Información. Para cada tiempo considerado se colectaron datos

sobre:

• Gasto público, relacionado a los montos destinados por el Estado, según tipo

de gasto,  regiones y partidas genéricas y específicas.

• Resultado de la Educación en el Perú, particularmente en lo referente a

analfabetismo, desarrollo humano, brecha secundaria-universidad, logro

educativo, tasas de deserción, repitencia.

b.  Correlación entre gasto público y resultado de la educación en el Perú. Los

datos obtenidos en la etapa anterior se correlacionaron para cada intervalo de tiempo

considerado, a fin de determinar la eficiencia del gasto público en la educación en el

Perú en el período considerado.

 2.3.  Variables y Operativización de Variables.

  Las variables de la presente tesis son:

  Variable Independiente:     Gasto Público expresado en unidades monetarias.

  Variable Dependiente:   Resultado de la Educación en el Perú.

  Operativización:

Por ser la variable dependiente abstracta, ésta puede operativizarse en los
términos  siguientes:

• Analfabetismo, expresado en número de personas mayores de 15 años que no

saben leer ni escribir.

• Matrícula, expresada en  número de alumnos de los niveles inicial, primaria y

secundaria.

• Desarrollo humano, expresado en la combinación de índices de logro educativo,

esperanza de vida  e ingreso económico.

• Brecha secundaria –universidad, expresada en número de alumnos que terminan

sus estudios de secundaria e ingresan a las universidades.

• Deserción, expresado en número de alumnos que salen del sistema educativo.

• Repitencia, expresado en número de alumnos que repiten el año de estudios, en

cualquier nivel educativo.
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2.4. Instrumentos de Recolección de Datos.

En el desarrollo de la presente tesis se utiliza los siguientes instrumentos de recolección

de datos:

a. Documentaria.

• Sobre el gasto público: Al utilizar libros, revistas, periódicos, documentos,

memorias y compendios estadísticos, así como materiales necesarios relacionados

con el tema.

• Sobre la educación en el Perú: Al utilizar libros, revistas, periódicos, documentos,

memorias y compendios estadísticos, así como materiales necesarios relacionados

con el tema.

b. Internet. Para obtener información virtual sobre las variables del tema estudiado.

c. Entrevistas de profundidad. Mediante entrevistas a expertos sobre el tema estudiado.

2.5. Procedimiento y análisis estadístico de datos.

Dadas las características de la información estadística obtenida, en el análisis de datos se

hizo uso del procedimiento de la distribución de frecuencias, en su forma tabular y

gráfica.

   III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

En este punto se analiza los resultados tanto en lo referente al gasto público como al

proceso educativo en el Perú. Asimismo, no discutimos si las teorías de la educación son

verdaderas o falsas, sino más bien se busca determinar los factores que determinan la

calidad de la educación, uno de los cuales es la gestión del gasto público, como recurso

esencial del proceso educativo, dicho recurso sirve para pagar las remuneraciones del

personal docente y administrativo, asi como para comprar bienes y servicios y para

invertir en la construcción de aulas e infraestructura educativa y para la compra de bienes

de capital como computadoras y otras máquinas y equipos.

Se discute los aspectos fundamentales relacionados con las variables del problema de la

presente tesis, que son la eficiencia en la gestión del gasto público, la que se prueba

analizando el desempeño del proceso educativo, dentro de lo cual se estudia la calidad del

servicio educativo. En definitiva la eficiencia en el gasto público se evalúa a través del
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efecto que genera el gasto público en el resultado del proceso de la educación, es decir, en

la pertinencia del desempeño del producto educativo que es el alumno egresado del

proceso educativo y otros resultados como el analfabetismo, el desarrollo humano, los

indicadores de eficiencia como son la matrícula, promoción, repitencia y la deserción de

los alumnos durante sus estudios en los diferentes niveles educativos.

CAPITULO  I

1.  EL GASTO PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ

1990-2000.

  En este capítulo se discute la evolución del gasto público en el período estudiado.

  Con el enfoque de sistemas se considera al gasto público (GP) como insumo del

  proceso educativo.

1.1. EL GASTO PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN.
La eficiencia en el gasto público en la educación en el Perú en el período 1990-2000, está

determinada desde un enfoque sistémico,  por un conjunto de factores entre los que se

cuenta, el gasto público, que es uno de los insumos  del proceso educativo que se analiza

en este trabajo; el proceso educativo en los niveles de educación inicial, primaria y

secundaria; y los resultados del proceso educativo.

 1.2.  LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN.

Respecto a la eficiencia en la gestión del gasto público como “input”, insumo o recurso

principal del sistema educativo es aplicable una sentencia de Miguel de Cervantes

Saavedra, (37)que dice:

“Al poseedor de las riquezas no le hace dichoso el tenerlas, sino el gastarlas, y no el

gastarlas como quiera, sino el saberlas gastar”. En este mismo análisis se llama

“síndrome o enfermedad holandesa” a las consecuencias perniciosas que acompañan al

aumento sustancial de los ingresos de un país, que pueden  ocasionar problemas o

ineficiencias  en el gasto público.

(37) FONDO Monetario Internacional. (2003). Revista Finanzas y Desarrollo. USA.  P.50.
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TABLA  N° 1

                GASTO PÚBLICO Y  PRODUCTO BRUTO INTERNO
         (Miles de Millones de Nuevos Soles)

AÑO     PBI
(1)

 Tc
PBIr

Gasto en
Educación
(2)   (GE)

   Tc
GE

Relación
(2) / (1)
%

1990
    6,789,940  -5.6      156,169    ---     2,3

1991
   26,686,000   2.6      737,446 37.09     2,7

1992
   44,953,000  -0.4   1,227,874 66.50     2,7

1993
   69,262,000    4.8   2,080,874 69.46     2,0

1994
   98,577,000  12.8   3,080,567 48.04     3,1

1995
 120,858,000    8.5   4,188,696 35.97     3,5

1996
 135,929,000    2.5   4,349,728  3.84     3,2

1997
 157,274,000    6.7   4,968,000 14.21     2,9

1998
 166,514,000  -0.5    5,366,000   8.01     3,2

1999
 174,719,000    0.9   6,109,000 13.85     3,5

2000
 186,756,000    3.1   6,409,000   4.91     3,4

FUENTE: Memoria BCR.1995. 1999: Grade, Plan MED.
   En Tarea-Unesco. Una mirada a la Educación en el
   Perú. P. 97.- PBI: INEI. Dir. Ctas. Nacionales.1991-1996.
   MEF. Presupuesto 2001. D. Leg. 909. Ley 27427: 1997-2000.
   www.tranparencia economica.mef.gob.pe.

 Tc: tasa de crecimiento.    PBIr: PBI real.

 Tablas 1, 2 y 3.

• Se compara el gasto público con el PBI, encontrándose la proporción  GP/PBI  se

mantiene en promedio sobre 3.0%. Esto indica que el GP se ha mantenido

constante durante el período de estudio;  siendo una de las más bajas de América

Latina.
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• En el análisis del GP se halla que la brecha entre los países industriales y  los del
tercer mundo se está ampliando. En 1960 gastaron 14 veces más en cada alumno
de nivel básico que los países subdesarrollados. En 1985 gastaron 50 veces más.

• Se halla problemas de conntraposición entre la eficiencia y equidad en la
asignación de los recursos públicos, como el Gasto Público y la inversión social,
especialmente en educación.

•  El gasto por alumno en términos reales disminuyó en el período estudiado
(Tablas 1, 6, 9).

• El gasto docente y los salarios en el 2000 son inferiores a los de 1960. (Tabla 6).

• El promedio del gasto corriente es 95% y el gasto de capital es 5%.

• El gasto público por niveles educativos es de 10% en educación inicial, 55% en
educación primaria y 35% en educación secundaria.

• Las familias asumen un 1,03% del PBI, como gasto complementario al GP.
(Tabla 10 a 13).

•  El Estado asume un 3% promedio del PBI.  (0.05% Inicial, 0.44 en Primaria y
0.39 en Secundaria. (Tablas 14,15,16).

• Se discutió propuestas de mejora de la eficiencia del gasto público, especialmente
las del MEF.

 TABLA  N° 4

GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN EN EL PERÚ 1970-1999.

     Año Gasto en Educ./
Gasto Total

Gasto por
alumno: Base
soles 1997

Gasto en
Educación /
PBI

Gasto por
alumno / PBI
per cápita

   1970      16,5         792          2,5       11,3
   1975      14,2         784          2,5       10,1
   1980      11,7          660          2,3         8,6
   1985      11,2         460          1,9         6,8
   1990      10,8         309          1,7         5,6
   1995      14,9         573          2,5         8,7
   1999      16,8         683          2,6         9,4

FUENTE:  MEF. 2002.  Dirección Nacional de Presupuesto.- Ministerio de Educación. Oficina de
Planificación y Medición de la Calidad Educativa. Educación para la Democracia. Lima
13 de Enero del 2002.  pág. 30.
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TABLA  N° 5

Índices de Gasto Real en educación con relación al Presupuesto Total del Gobierno
Central, el PBI y el número de estudiantes de escuelas públicas.  1970 – 1998.

  Año   Gasto
Total

 Gasto en
Educación

Educación /
Gasto Total
%

Educación
/ PBI %

Gasto /
Alumno
G/A

Eficiencia:
Variación
G  /  A

1970
  100.0     100.0       18,8      3,2     100,0     ---

1980
  203,7     142,8       13,2      3,0       93,8    -6.2

1985
  195,0     121,9       11,8      2,8      67,6    -25.2

1990
    77,8       44,7       14,4       2,2      21,1    -46.5

1995
    98,6       82,8        21,1      3,1      46,7    +25.6

1998
  110,8       83,5        18,9      2,9      48,2    +1.5

FUENTE:  Banco Central de Reserva del Perú. 1993. la información 1990-1994 fue procesada por
GRADE y la de 1995-1997 por PLANMED. La información 1998 corresponde a la cifra
autorizada por el presupuesto público. Los datos de matrícula tienen como fuente la
Unidad de Estadística del MED.
*Tarea-UNESCO. Una Mirada a la Educación en el Perú. Lima 2001. p. 98.

TABLA  N° 6

ÍNDICES DE CRECIMIENTO DEL GASTO EDUCATIVO,
MATRÍCULA, DOCENTES Y SALARIO DOCENTE DEL
SECTOR PÚBLICO. 1960 -1998

    AÑO    GASTO
DOCENTE

   TOTAL
EDUCATIVO

    TOTAL
MATRÍCULA

  SALARIO
DOCENTES

   1960      100      100     100      100
   1965      155       152     153       213
   1970      241       162     170       100
   1975      340       212     183       134
   1980      345       254     226       100
   1985      294       316     310         77
   1990      108       368     418         34
   1995      200       395     447         19
   1998      203       408     475         23

FUENTE: Ministerio de Educación 1960-1974. BCRP. 1993. GRADE: 1990-
1994. PLANMED: 1995-1997. Presupuesto Público: 1998.
En Ministerio de Educación. (2001). Propuestas para una nueva educación. II
Encuentro Nacional Universidades – MED. Lima .p.34.
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TABLA Nº  7

  PERÚ: GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
   FUENTE TESORO PÚBLICO

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL    AÑO
GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL

       1992          96,9        3,1
       1993        92,7        7,3
       1994        88,7      11,3
       1995        87,4      12,6
       1996        92,5        7,5
       1997        92,8        7,2

  FUENTE: BCRP  2000. Memoria, Lima.

TABLA Nº 8

Gasto Público en Educación, 1990 – 2000
Miles de millones de soles del 2000

Fuente: MEF. 2000. Lima. En MED (2000-1).

TABLA Nº 10

Gasto Publico corriente por niveles educativos de la educación básica, 1990 – 2000

PORCENTAJES

Fuente: MEF.2000.Lima. En MED (2000; 30).

TABLA N° 11
GASTO PÚBLICO CORRIENTE POR NIVELES EDUCATIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA,

1990 – 2000
Tasas de crecimiento anual
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* Promedio del período
Fuente: MEF. 2000. Lima. En MED (2000; 30)

TABLA Nº 12

Gasto público corriente por alumno y niveles educativos, 1990 – 2000

Nuevos Soles del 2000

Fuente: MEF.2000. Lima. En MED (2000; 33)
* Presupuesto

TABLA Nº 13
Gasto de capital en Educación, 1990  2000

Millones de soles del 2000. Toda Fuente
 1990 1991     1992    1993     1994      1995    1996     1997    1998   1999         2000

PRES 89,6        287,5 198,4 420,0 695,9 842,0 405,9 475,3 653,8 776,0 699,7

MED (Prog.Nac.) 32,8 45,9 105,6 141,9 231,8 447,7 659,4

TOTAL 89,6 287,5 198,4 420,0 728,6 887,8 511,5 617,2 885,6 1.223,7 1.359,0

Estructura porcentual

PRES 100,0 100,0 100,0 100,0 95,5 94,8 79,4 77,0 73,8 63,4 51,5

MED (Prog.Nac.) 4,5 5,2 20,6 23,0 26,2 36,6 48,5

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tasa de crecimiento anual

PRES 220,8 -31,0 111,7 65,7 21,0 -51,8 17,1 37,6 18,7 -9,8

MED (Prog.Nac.) 40,0 130,2 34,4 63,3 93,1 47,3

TOTAL 220,8 -31,0 111,7 73,5 21,9 -42,4 20,7 43,5 38,2 11,1

Fuente: MEF y MED (2000; 34)

1.3.  PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN EL

GASTO PÚBLICO.

Si bien existen mecanismos de control del gasto público, a través de la Ley del

Presupuesto Fiscal, que norma los procedimientos de elaboración y ejecución del

presupuesto, el control se dificulta por una serie de obstáculos:

a. La masificación de las unidades de asignación o centros educativos de inicial, primaria y

secundaria. El mayor número de centros educativos permite un buen control sólo de las

unidades de asignación más importantes, llámese Direcciones Regionales (DRE) que son

las que administran el presupuesto en forma directa y Unidades de Gestión Local

(UGEL).
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b. El aspecto geográfico que condiciona el acceso difícil  y la lejanía de los centros

educativos,  tanto más en las zonas rurales de la costa, sierra y selva.

c. La “filtración” de recursos, de los cuales se observa o se escucha en los medios de

prensa, como casos aislados, las denuncias de los padres de familia, sobre supuestos

malos manejos de dinero en los centros educativos.

Así mismo se ha dictado las “Normas sobre Modernización de la Administración  Pública”

(Alvarado: 2003; 45) mediante el Decreto Supremo No. 164 –2003-EF del 15-05-2003,

considerando que (subrayado nuestro):

“Mediante la Ley No.27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, se

establecen los principios y la base legal para iniciar la modernización de la gestión del

Estado, cuya finalidad fundamental es la obtención de mayores niveles de eficiencia

del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía,

priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos”, y entre otras tareas

principalmente busca optimizar el gasto de funcionamiento del Estado.

Así mismo en el art. 5º. del mencionado D.S. No. 164, se conforman los Círculos de

Mejora de la Calidad del Gasto con  la finalidad de continuar el proceso de

racionalización del gasto público mediante el diseño de medidas de mediano plazo,

principalmente en los siguientes temas:

• Priorización y focalización de acciones para el cumplimiento de los objetivos del sector.

• Mejora en la gestión de recursos humanos.

• Mejora en los sistemas de información de gestión de recursos.

• Generalización de prácticas exitosas de racionalización en el gasto de la entidad.

• Identificación de propuestas para el desarrollo de compras corporativas.

• Análisis de funciones y estudios de duplicidades.

De otro lado, la propuesta de una nueva metodología de  diseño del sistema de gestión

presupuestaria del Estado plantea los siguientes objetivos:

• Mejorar la eficiencia en el gasto público, que debe traducirse en un mejoramiento

en la eficiencia en la prestación de servicios públicos.

• Permitir el análisis del efecto de la gestión presupuestaria en relación con  las variables

macroeconómicas, así como la proyección del nivel funcional programático con los

niveles de agregados económicos.
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• Mejorar la calidad de la asignación del gasto público con relación a los recursos

asignados y las metas determinadas para el año fiscal.

•  Mejorar la distribución de responsabilidades en el proceso presupuestario.

• Mejorar la transparencia en la elaboración de los presupuestos.

• Permitir a los ciudadanos intervenir en la asignación de los recursos públicos y en las

demás decisiones de gobierno que tengan importancia para el futuro de su comunidad.

• Ha permitido el procesamiento de las demandas de los distintos sectores de la sociedad,

estableciendo consenso sobre las prioridades de cada lugar y creando conciencia en la

tarea de buscar y generar nuevos recursos para el desarrollo del país.

Asimismo se señala que a partir del año 2003 y de manera creciente,  la determinación

anual de los montos  presupuestarios que hará el MEF se efectuará tomando en

consideración los siguientes factores:

• El diferencial en la reducción de pobreza que tenga cada región, con el fin de alinear

adecuadamente los incentivos y promover el mejor uso posible de los escasos recursos

públicos.

• El esfuerzo fiscal de cada circunscripción  medido por el incremento tanto de sus

recursos propios como de su contribución tributaria a los ingresos fiscales, lo que

permitirá contribuir a la sostenibilidad fiscal del proceso de descentralización.

• El nivel de logro alcanzado en el cumplimiento de sus metas y objetivos, lo que hará

posible incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

CAPITULO II

2.  LA EDUCACION EN EL PERU: 1990-2000.

Para analizar la eficiencia del proceso educativo en el período de estudio, es necesario

profundizar el conocimiento de los conceptos de educación, sistema educativo y calidad de

educación, que se definen a continuación.

2.1. DEFINICIONES DE EDUCACIÓN

Se discuten las definiciones sobre educación propuestas por la Ley de Educación del Perú,

Walter Peñalosa, Antoni Colom, Inés Aguerrondo, Diego González Serra, Escobal e
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Iguiñiz, Krishnamurti, PLANCGED, identificándose las siguientes características

esenciales:

• Educación, proviene del latin educare: criar, alimentar, guiar.

• Constituye un sistema educativo inmerso en el sistema socioeconómico: La

sociedad educa en general; el sistema formal educa e instruye en particular.

• Es un proceso complejo. Proceso de enseñanza y aprendizaje.

• El ser humano es el centro del sistema: Es un ciclo vital, con procesos de

humanización, socialización y culturación.

• Formación ética y cívica: Forma al hombre como ser humano en el cultivo de

valores

• Instruye al hombre para su desempeño en la sociedad, en la familia, como

ciudadano y en el mercado laboral.

2.2.  TEORIAS DE EDUCACION.

En este acápite se hace un análisis sucinto de algunas teorías de educación.  Asimismo se

incide en la interrelación del sistema educativo y el sistema económico social en el que se

halla inmersa, especialmente en relativo al mercado laboral, como es la teoría del capital

humano.

La pregunta clave de esta teoría es si ¿La educación es inversión?. Trata de unir capital

con educación, al considera al ser humano como recurso productivo.

Las posiciones a favor de la teoría afirman que la educación es una inversión, en cuanto

asegura al ser humano un mejoramiento de su posición económica y social. Válida para los

países desarrollados y discutible para nuestros países.

• Discuten la teoría Cohen, Chomsky, Biondi. A favor Uribe de Unesco Perú.

2.3. PROPUESTA DE UNA DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN.

Para el desarrollo de la presente tesis desde un enfoque sistémico, la concepción de

educación que asumimos es la de educación formal, que se ejecuta mediante un

proceso educativo escolarizado, y que está inmerso en el sistema socioeconómico,

siendo influido e influyendo en el sistema global.
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Restringimos el concepto de educación, al de educación formal, sin desconocer al sistema

educativo que está inmerso en el sistema socioeconómico y que involucra a los demás

tipos de educación, como la educación informal y social en general, ya que es la sociedad

la que ejerce la función global de la educación. La alusión al sistema formal se hace sólo

por la disponibilidad de información estadística que se tiene para dicho sistema.

Las interrelaciones entre el macro sistema y el sistema educativo se dan a través de las

instituciones y factores actuantes, las que proveen de recursos al sistema educativo. Es

materia de análisis específico en este caso, el recurso financiero del gasto público en la

educación de nuestro país.

El reto de la educación peruana es promover el mejoramiento del proceso educativo como

germen para el desarrollo de la sociedad, partiendo de la situación actual y haciendo uso de

los recursos disponibles. Sin embargo, no desconocemos que dada la situación global en la

que está enmarcada nuestra economía, el proceso es bastante lento a diferencia del que se

da en los países desarrollados.

2.4. LA EFICIENCIA EN EL PROCESO EDUCATIVO.

Para entrar al análisis de los indicadores educativos daremos un vistazo al proceso

educativo desde las políticas educativas  implementadas en el período de estudio. En

cuanto al sector educación, aunque dejando constancia del carácter declarativo de las

políticas, ya que como se viene analizando, pocos de los objetivos planteados se han

cumplido, o se han cumplido a medias:

• Mejora de la calidad educativa

• Racionalización y diversificación del financiamiento educativo público

• Priorizar educación básica

• Mejorar gestión escolar

• Impulsar infraestructura escolar

• Hallazgo: Crece inversión de educación privada mientras se deteriora calidad de la

educación pública.
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2.4.1. MATRÍCULA POR NIVELES Y MODALIDADES.

Tablas Nº 17, 18, 19:

  Alumnos matriculados 1990-2000: Indicadores Principales.

• Volumen: Aumenta de 6’351,091 en 1990 a 7’422,885 en el 2000.

• Niveles: Inicial 10%; Primaria 60%; Secundaria 30%.

• Gestión: Estatal 80%;  Privada 20%.

Crecimiento Anual:

• Inicial, crece más que Primaria y Secundaria. Tasa máxima 10% anual.

• Primaria, tendencia fluctuante: 0;  3.7% ; - 0.4%.

• Secundaria, tendencia fluctuante: 0.5%;  4.2%;  -1.2%.

Evolución interniveles: Proceso de expulsión natural de alumnos de

primaria.

Cada año los alumnos de secundaria representan el 50% de los alumnos de

primaria.

Factores de Expulsión: Ocasionados por sistema socioeconómico:

Nivel socioeconómico de familias, pobreza, actividades económicas, región

urbana y rural; lenguaje; centralismo; inequidad en distribución de recursos:

financieros, docentes,  equipos, infraestructura.

RETO: Educación para todos y recuperar los ‘expulsados’.

TABLA N° 17

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA ESCOLAR EN NÚMERO DE ALUMNOS POR
NIVELES EDUCATIVOS - PERÍODO

1990 - 2000

Educación
Inicial  (A)

Educación Primaria  (B) Educación Secundaria  (C)
(D) = A+B+CAño

Alumno % Menores Adultos Total % Menores Adultos Total % Alumnos
1990 504,175 - 3 855,282 79,437 3 943,719 - 1 697,943 205,254 903,197 - 351,091
1991 518,429 2.8 3 857,465 68,771 3 926,236 -0.4 710,715 188,095 898,810 -0.3 6 343,475
1992 536,607 3.5 3 853,098 65,162 3 918,260 -0.2 703,997 179,056 883,053 -0.8 6 337,920
1993 590,053 10.0 913,601 61,589 3 975,190 1.5 706,514 157,144 863,658 -1.1 6 429,455
1994 603,946 2.2 4 061,721 61,718 4 123,439 3.7 810,349 162,833 973,182 5.9 6 700,567
1995 631,166 4.4 4 131,085 60,172 4 191,257 1.6 862,728 161,102 023,830 2.5 6 846,253
1996 668,588 5.8 4 159,935 59,875 4 219,792 0.7 930,917 155,677 086,594 3.1 6 974,974
1997 668,425 0.0 4 163,180 56,165 4 219,345 0.0 969,501 155,621 125,122 1.8 7 012,892
1998 711,820 6.4 4 223,864 56,680 4 280,544 1.4 020,408 163,817 184,225 2.8 7 176,589
1999 729,490 2.5 4 282,819 52,962 4 335,781 1.3 082,137 166,221 248,358 2.9 7 313,629
2000 757,028 3.9 4 286,813 46,040 4 332,853 0.0 151,128 181,876 333,004 3.8 7 422,885
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FUENTE:  Elaborado por el autor con base en información del Ministerio de Educación.   2001.
(%) : Tasa de crecimiento anual.

2.4.2. ANÁLISIS DE INDICADORES EDUCATIVOS

2.4.2.1. ANÁLISIS DE INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA.

Tablas  Nº 20 a 35. Promedio anual aproximado.

• Logro educativo: 7.7 años (1993): Estándar internacional: 9.0 años.

• Matrícula/Población: 30%

• Horas de clase efectivas: Urbana: 500 – 600 horas efectivas anuales de clase.

Rural-Selva: 250 horas anuales de clase. Mínimo requerido: 1050 horas.

• Lima 30% de alumnos matriculados; 70% en 24 departamentos.

• Escolaridad: Población en edad escolar: 75%

• Promoción: Primaria 75%; Secundaria 80%.

• Déficit de Atención: 25%

• Asistencia: Inicial 50%; Primaria 90%; Secundaria 60%. Urbana 90%, Rural 80%.

• Inasistencia: Primaria  13%; Secundaria 30%.

• Atraso escolar: Primaria 40%; Secundaria 12%.

• Adelanto Escolar: Primaria 8%; Secundaria 3%.

• Repitencia: Primaria 20%; Secundaria 15%

• Deserción: Primaria 5%; Secundaria 7%.

• Supervivencia al 5º grado: 80%.

• Docentes: 1990: 250,000;  2000: 350,000.

• Centros Educativos: 1990: 40,000; 2000: 45,000.

•  Alumno/Centro: 140

• Alumno/Docentes: 25.
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     TABLA Nº 20

POBLACIÓN CENSAL DE 15 Y MÁS AÑOS, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN
  ALCANZADO, 1940, 1961, 1972, 1981, 1991 (En Miles)

NIVEL DE EDUCACIÓN
ALCANZADO

  1940    1961   1972     1981   1991*

Sin  Nivel  2,072   2,113    1,998    1,516   1501
Pre Escolar y Algún Año de
Primaria

 1,325   2,598    3,624    4,135   4,296

Algún Año de Secundaria     168      629    1,553    3,042   3,349
Superior       31      131       335       985    1,105
No Especificado     ----      146         92       314       327
TOTAL  3,596   5,617    7,602    9,992   10,579

FUENTE: INEI. 1992. Censos. Lima, Perú. (*: Estimado).

     TABLA Nº 21

 POBLACIÓN ESTIMADA, ALUMNOS MATRICULADOS Y TASA DE
    ESCOLARIDAD

   Años Población
Estimada en
 edad escolar
(En Miles)

   Alumnos
Matriculados
(En Miles)

     Tasa de
Escolaridad
%

 % Déficit  de
Atención

   1,970       6,008      3,407.2       56.7        43.3
   1,980       7,998      5,227.3       65.4        34.6
   1,988       9,759      6,865.8       71.5        28.5
   1,991       9,827      7,320.7       74.5        24.6

FUENTE: INEI. 1996. Compendio Estadístico. Con información del Ministerio
de Educación.

     TABLA Nº 22
  PERU: INDICADORES EDUCATIVOS 1980-1998

            INDICADOR    1980      1990    1998   2000
Población del país  (en miles)   17’295    21’569   25’104  25’939
Matrícula (en miles)     5’450      6’351     7’177    7’423
Matrícula / Población del país     31,5%      29,4%     28,6%   28,6%
Nivel educativo promedio
población
(En grados aprobados)

      5,1        6,7       8,4     n.d.

Población de 15 y más años según
Nivel educativo obtenido
(Completo o Incompleto)
- Sin nivel     16,1%       12,1%      8,1%      n.d.
- Primaria     42,3%       32,9%    30,4%       n.d.
- Secundaria     31,4%       34,9%    41,3%      n.d.
- Superior     10,2%       20,1%    20,2%      n.d.
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Niños de 0 a 5 años que asisten a la
Escuela (Educación Inicial)

     13,0%       23,9%    32,9%      n.d.

Niños entre 6 y 14 años que asisten
a la escuela (Educación Primaria)

     85,6%       89,0%    93,1%      n.d.

Estudiantes de Educación superior
por cada 100 mil habitantes

   1,846      2,250   2,700      n.d.

FUENTE: INEI. 2001. INIDEN. Ministerio de Educación.
En Tarea-Unesco. Uribe Patricia. 2001. Una mirada a la Educación en el Perú. Lima
2001. p. 30.      n.d.: No determinado.

    TABLA Nº 28

 PERÚ: TASA DE ASISTENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA

         NIVEL EDUCATIVO     AÑO

INICIAL (1) PRIMARIA

(2)

SECUNDARIA

(3)

      1997        46.0           --        56.9

      1998        47.3       90.9        62.0

      1999        51.6       92.7        59.3

      2000        47.7       93.5        61.7

      2001        50.4       91.5        65.6

FUENTE: INEI-ENAHO 2001. IV Trimestre 1997-2001. Lima, 2001.
(1) Tasa de asistencia a Educación Inicial de la población de 3 a 5 años de edad.
(2)  Población de 6 a 11 años.
(3) Población de 12 a 16 años.

   TABLA Nº 29

PERÚ: PRINCIPALES INDICADORES DE EDUCACIÓN: 1990-1995

Variac. %  Anual
AÑO

Población
Estimada
5-24 años
(Miles)

Alumnos
Matricu-
lados. 1/.
(Miles)

Personal
Docente
1/.
(Miles)

Centros
Educat
(miles)

Tasa de
Escola-
ridad
%

Déficit
de
Atención
%

Alumno
por
Docente

Alumno
por
Centro
Educa-
tivo

Alum
Matri-
culado

Docen
tes

Centr
Educ

 1990  9771.2 7181.5 302.0   47.0 73.5 26.5 23.8 152.8 2.2 4.3 3.8
 1991  9909.9 7227.3 305.9   48.0 72.9 27.1 23.6 150.6 0.6 1.3 2.1
 1992 10043.0 7265.2 310.7   49.5 72.3 27.7 23.6 146.8 0.5 1.6 3.1
 1993 10171.0 7566.3 320.2   53.2 74.4 25.6 23.6 142.2 4.7 4.7 10.8
 1994 10293.4 7614.4 331.9   56.0 74.0 26.0 22.9 135.9 4.8 6.8 13.2
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 1995 10410.2 7788.6 342.2   58.0 74.8 25.2 22.8 134.2 2.9 6.9   9.1

1/ Comprende la Modalidad Escolarizada
FUENTE: INEI. 1996. Compendio Estadístico 1995-1996.-1990-1995: Ministerio de
Educación. Unidad de Estadística. P. 197.

CAPITULO III

3. LA EFICIENCIA EN EL RESULTADO DEL PROCESO

EDUCATIVO.
3.1. LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.

En este punto se analiza algunas definiciones de “calidad de la educación”, a partir de

cuyos indicadores se determinarán las condiciones de eficiencia del proceso educativo en

función de uno de sus insumos que es el gasto público. Respecto a la evolución que se ha

operado en el concepto de calidad, se atribuye a los cambios que se han  producido en la

sociedad como producto del perfeccionamiento de la ciencia y la tecnología que van

influyendo en las personas y en la forma como la gente califica o descalifica los bienes o

servicios que satisfacen sus necesidades.

3.1.2. LA CALIDAD DE EDUCACION SEGÚN ENFOQUES:

Identificaremos los conceptos de calidad de la educación, clasificándolos de acuerdo a

enfoques globales o sistémicos y enfoque parciales:

3.1.2.1.  LA CALIDAD DE LA EDUCACION SEGÚN ENFOQUE DE

SISTEMAS

Los estudios que hacen un análisis de conjunto, desde un enfoque de sistemas, relacionan

el sistema educativo como inmerso en el sistema socioeconómico, desde el cual se

producen interinfluencias entre el suprasistema y los subsistemas como en este caso el de

educación. Discutiremos estos planteamientos en su conceptualización y elementos de

detalle analítico.

3.1.2.1.1. Sobre la Evolución del concepto de Calidad: Municio.

Analiza la evolución del concepto de calidad en función de los cambios globales,

razonamiento que puede extenderse adaptándolo al análisis de la calidad de la educación,
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ya que se encuentra inmersa en el complejo socio-económico mundial con repercusiones

directas hacia las instituciones locales.

3.1.2.1.2. La Calidad según Casanueva.

Enfocando el tema desde el punto de vista de calidad total, Casanueva opina sobre la

calidad en la educación discutiendo la existencia de algunas definiciones existentes que

han ido evolucionando en términos funcionales, hasta llegar al concepto de calidad total.

3.1.2.1.3. La Dirección de la Calidad según Tribus.

Tribus, Myron concede una importancia fundamental a la dirección de la calidad,

posiblemente el factor clave, no considerado por obvio que parezca en la definición de la

calidad de la educación, y de todos los sectores productivos y de servicios. Justamente en

nuestro país, al parecer el problema central es el de dirección del sistema y concretamente

el de dirección de la calidad del sistema. Habría que evaluar primero el sistema y medir su

impacto sobre la gente, ya que la mayoría de problemas se originan en el sistema.

3.1.2.1.4. La Calidad Educativa según la ANR.

La Asamblea Nacional de Rectores (ANR) haciendo esfuerzos organizando eventos

con participación de estudiosos del quehacer universitario para diseñar un modelo de

acreditación y calidad de las Universidades, emitiendo un documento de trabajo del que

podemos tomar como referencia algunos conceptos aplicables a la definición de la

calidad de la educación básica.

3.1.2.1.5. La Calidad según la Ley de Educación del Perú.

La Ley de Educación del Perú (2003: 08) adecuándose a las exigencias y avances de los

sistemas educativos en el mundo y recogiendo los principios de las instituciones

educativas internacionales, legisla sobre la calidad y la equidad, como factores básicos

para alcanzar un proceso educativo eficiente, así en su artículo 13º, desde un enfoque del

producto del proceso educativo, que es la persona formada o educada.

3.1.2.1.6. La Calidad Educativa Según Aguerrondo.

En el enfoque de Aguerrondo, Inés (2004; 1), al igual que Tribus (1997) desde una

óptica de sistema critica el concepto de calidad en la educación al que califica en su

debilidad conceptual por ser una derivación de la corriente doctrinaria neoliberal, de la

cual procede como un modelo de calidad de resultados , expresada en un producto final,
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que es el alumno, y bajo la ideología de la eficiencia social, la cual aplicada al proceso de

enseñanza- aprendizaje se personifica en la tecnología educativa.  Sin diferenciar el

aspecto pedagógico del administrativo y mediante un enfoque curricular, donde el

docente utilizando la tecnología educativa en forma eficiente logra un producto

educativo con alto rendimiento escolar.

3.1.2.1.7. La Calidad Educativa Integral Según Seibold.

De acuerdo con Seibold una redefinición del concepto de calidad educativa hacia una

calidad integral, refleja la necesidad de que todo proceso educativo incorpore tres

condiciones necesarias y trascendentales: la calidad, la equidad y los valores. Estas

condiciones permitirán apreciar mejor la continuidad de la educación con la familia, la

sociedad y los medios de comunicación social, ya que ellos forman la trama y el contexto

del sistema educativo formal.

GRAFICA Nº 1
ESQUEMA DE CALIDAD DE SEIBOLD

Fuente: Elaborado por el autor
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3.1.2.1.8. La Calidad Educativa Según UNESCO.

GRAFICA Nº 2

3.1.2.1.9. La Calidad Educativa Según Schemelkes.

Abordando la calidad de la educación de acuerdo a la evolución de los esfuerzos para

definirla desde un enfoque eficientista, a través del rendimiento académico como

resultado del proceso enseñanza-aprendizaje y resaltando el aporte de la educación al

desarrollo económico.

3.1.2.2.  LA CALIDAD DE LA EDUCACION  SEGÚN ENFOQUES

PARCIALES

Los autores citados líneas arriba tienen la cualidad de hablar sobre la calidad de la

educación, identificando tres aspectos centrales de sus enfoques, los cuales como lo dice

el subtítulo que los agrupa, son parciales. Sin embargo, integrados  dichos razonamientos

se refieren a la calidad del sistema educativo. Se observa la orientación eficientista,

FUENTRE: UNESCO: 2004; 2
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sistemista y constructivista en la mayoría de ellos, tal como se refiere en los comentarios

de  cada párrafo. Sus aseveraciones están referidas en lo fundamental a tres aspectos, que

son componentes de dicho sistema, como son el alumno como producto del sistema; el

proceso educativo con sus recursos; y la sociedad como beneficiaria del desempeño del

producto educativo.

Respecto al producto del sistema, que es el alumno que se educa, se invoca cualidades

que debe reunir y aquilatar durante su paso por el proceso educativo, como ser humano

con valores, con capacidades y destrezas. En este caso el alumno sujeto central del

sistema educativo, encarna la calidad aludida ya que entra con necesidad de educación y

sale como producto mejorado del proceso educativo.

El segundo elemento de la calidad educativa, se refiere al sistema o proceso educativo.

Los autores lo identifican como un proceso complejo, que dificulta su análisis, debido a

la multiplicidad de elementos. La calidad se logrará en un sistema educativo que haga

una gestión eficiente de los recursos disponibles, en el subsistema educativo, al que debe

apoyar el subsistema administrativo. La gestión la personifican los directores, que

conducen el sistema educativo en sus diferentes niveles de decisión. Respecto a este

elemento los autores reclaman evaluación y control permanente como garantía para

alcanzar un producto de calidad.

Respecto al tercer elemento referido por las citas sobre la calidad, se tiene la sociedad

como suprasistema, que influye y que es influido por el sistema educativo. Ella es la

beneficiaria de los resultados del sistema educativo, por cuanto, es en ella donde se

desempeña el producto educativo, que es el alumno que ha sido educado. Cuando los

autores reclaman los valores como la equidad, la justicia, la eficiencia, la eficacia; están

afirmando que no puede haber calidad en la educación, si no están garantizados dichos

valores. Es decir, si el servicio educativo no es asequible a toda la población, si los

recursos para el sistema educativo no se distribuyen por igual a todas las regiones del

país, entonces la calidad educativa no puede concretarse. En definitiva, la calidad la

determina la sociedad, al admitir previa evaluación de su desempeño, al alumno educado,

que egresando del sistema educativo  se inserta en la sociedad, a través del mercado

laboral, desempeñándose como trabajador y como ciudadano al constituir su familia. La

sociedad determina también la eficiencia del sistema educativo, cuando acepta o asimila
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al producto educativo, concluyéndose así que dicho producto reúne las condiciones de

calidad exigidas por el usuario final que es la sociedad..

3.3. DEFINICION DE CALIDAD DE LA EDUCACION. ESQUEMA.

La eficiencia depende de la productividad. La calidad del producto o resultado depende

de la eficiencia de la gestión de los medios o recursos empleados. La productividad es un

indicador de los resultados del proceso productivo o de servicios.

      GRAFICA Nº 3

SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL AMBIENTAL (NATURALEZA)

OFERTA
SOCIAL:
POBLACIÓN
CON
NECESIDADES
DE
EDUCACÍÓN

DEMANDA
SOCIAL:
§MERCADO

LABORAL:
- PROFESIONALES.
- TECNICOS.
§EMPRESA.
§ESTADO.
§SOCIEDAD.

SISTEMA EDUCATIVO

ENTRADA: INPUT
INSUMOS

DEMANDA DE
RECURSOS

§ALUMNOS
MATRICULADOS.
§RECURSOS:

- Humanos.
- Materiales.
- Financieros:

Público.
Gasto

Privado.
§NORMAS:

- Políticas.
- Currículo.

RETROALIMENTACIÓN
Y REAJUSTE:
FEEDBACK

SALIDA: OUTPUT
PRODUCTO
EDUCATIVO

OFERTA
EDUCATIVA

ALUMNO
EDUCADO.
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA.
TECNOLOGÍA.
MATERIALES

EVALUACIÓN Y
CONTROL

PROCESO EDUCATIVO

SUBSISTEMA
DIDÁCTICO-PEDAGÓGICO

§ PROCESO ENESEÑANZA-
APRENDIZAJE.
§ AGENTES EDUCATIVOS:

- Director Operativos: Alumno,
Docente.

- Apoyo: Administrativos, APAFA,
Comunidad.

SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO

§DIRECCIÓN.
§ PLANEAMIENTO.
§ORGANIZACIÓN.
§ EVALUACIÓN.

( * ) CALIDAD EN EDUCACIÓN: LA SOCIEDAD DETERMINA LA CALIDAD DEL PRODUCTO (SERVICIO) EDUCATIVO

ELAB : PEDRO L. LAVALLE DIOS.

En el caso analizado en este trabajo, se evalúa la eficiencia en la gestión y el uso del

gasto público en el proceso educativo, a través de su productividad medida por el

producto, que son los estudiantes egresados del sistema educativo.
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De acuerdo con el esquema (Gráfica N° 3) mirando el sistema educativo inmerso en el

sistema económico- social- ambiental, entre ellos se realizan las interrelaciones de

diferente índole. Se observa que la oferta social está constituida por la población con sus

necesidades dentro de las cuales están los servicios educativos; asimismo el sistema

ofrece los recursos humanos y materiales, como el recurso financiero (gasto público), los

cuales constituyen el INPUT o insumos que son demandados por el sistema educativo.

El proceso educativo tiene dos aspectos bien diferenciados, uno es el proceso o

subsistema de enseñanza y otro es el proceso o subsistema de administración de los

recursos del servicio educativo. El presente trabajo se refiere al segundo aspecto, es

decir, al estudio de un elemento del proceso que es el gasto público de la educación. Con

relación a la calidad, nos interesa estudiar el proceso de gestión del gasto público en el

proceso educativo.  Entonces encontraremos definiciones de calidad referidos a dos

aspectos de la educación, uno entendido como proceso de enseñanza y otro como

proceso de gestión de la educación.

El proceso educativo tiene la capacidad de generar actividades de evaluación, a través de

las cuales se determina la calidad de la gestión del proceso; y como resultado de ella

toma decisiones de retroalimentación o reajuste, para desactivar, corregir, fortalecer o

potenciar las deficiencias encontradas en las actividades educativas.

Justamente la calidad se gestiona al dirigir de manera eficiente el proceso educativo.

La responsabilidad principal en la búsqueda de la calidad educativa está en quien

dirige el proceso enseñanza-aprendizaje y conduce el proceso organizativo de la escuela

o del centro educativo, en función de los recursos disponibles, como esencialmente es el

recurso financiero o gasto público.

En cuanto a la calidad educativa, enfocada desde el punto de vista del mercado, por el

lado de la demanda, que la efectúa la sociedad, que se constituye en demanda social.

(Gráfica N° 3),

En este caso, tanto en lo referente a los centros educativos, como a los centros de salud,

el cliente o usuario, no tiene opción para escoger al centro que le ofrezca el mejor

servicio, es decir un servicio de calidad, salvo que tenga un nivel de ingresos suficiente y

que le permita matricular a sus hijos en colegios privados. Entonces la escuela pública, al

igual que la mayoría de servicios públicos o estatales, para la mayoría de familias de
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ingresos medios y bajos; se convierten en monopolio estatal, con la posibilidad de ofertar

un servicio aún cuando sea de mala calidad, como sucede en algunos casos, aunque son

rescatables los casos de escuelas y colegios nacionales de renombre.

La oferta educativa está constituida por el OUTPUT o producto educativo, constituido

por el alumno educado que sale del proceso educativo, conjuntamente con otros

productos o servicios como son los productos de la investigación científica y tecnológica,

textos y otros productos generados en el proceso educativo.

En este sentido y desde el punto de vista de la oferta, para la escuela estatal, a diferencia

de la escuela privada; la calidad del servicio no es un problema crucial, ya que

acentuándose el caso en el área rural, tiene el escudo de ser monopolio y a pesar de eso,

no disponer de los recursos suficientes para mejorar el servicio educativo. Se debe

precisar que la referencia a la escuela privada se hace en el sentido que deben competir

entre centros educativos privados, ya la inversión privada debe recuperarse día a día y

aunque no garanticen en términos generales un servicio educativo de calidad, no cuentan

con el apoyo de un presupuesto mensual asignado por el ente estatal. Los usuarios del

servicio educativo privado tienen mayor disponibilidad de ingresos y pueden escoger a

discreción el centro educativo en el cual estudian sus hijos, a diferencia de los padres de

familia pobres que no tienen la misma posibilidad  que los padres pudientes.

Sin embargo, la escuela pública, a través de diferentes mecanismos, principalmente la

generación de recursos económicos propios, trata de superar  las limitaciones, generadas

principalmente la escasa asignación fiscal. A esto contribuye las familias a través de las

APAFAS, que de acuerdo a la normatividad vigente, conforma la estructura organizativa

del Centro Educativo y participa en la conducción del proceso educativo, esencialmente

en la generación de actividades complementarias y de generación de fondos para un

mejor desarrollo del proceso educativo.

La calidad en general y la calidad educativa en particular no se pueden concebir

como un proceso aislado. Es un concepto que se refiere a la interrelación del usuario con

el producto, que consume y/o utiliza el producto, siempre y cuando obtenga una

satisfacción de sus necesidades. Por lo tanto, el productor debe tener capacidad de

producir un bien de calidad, la que se determina cuando dicho producto responde a las
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expectativas del cliente o usuario. Para lograr ese objetivo, el productor debe hacer un

uso eficiente de sus recursos.

En su aspecto operacional, la calidad de la educación está definida por la eficiencia

en el proceso, es decir, mediante el uso racional y óptimo de los recursos; la que se

debe sumar a la equidad en el ámbito que cubre el servicio educativo y que se establece

en función de los resultados logrados a través del producto educativo, que es el alumno

educado en su desempeño en el sistema económico social.

Debido a la naturaleza masiva del servicio educativo estatal y a la existencia del gran

número de centros educativos, la calidad del servicio no es homogénea, dependiendo

esta característica de una serie de factores que se vienen analizando a lo largo del trabajo.

Las falencias del sistema educativo hasta el término del nivel de educación secundaria,

son atenuadas y corregidas, mediante un costo adicional asumido por los padres de

familia, que deben matricular a sus hijos en un nivel educativo complementario, que no

está reconocido por la Ley de Educación y que es desarrollado por las academias

preuniversitarias y/o  los centros preuniversitarios de las universidades (si reconocidos

por la Ley Universitaria).

De esta manera, la calidad del producto o servicio educativo reflejada en el nivel de

preparación que ostenta el alumno, se mide o determina, por un lado en función de sus

desempeño en las actividades que realiza en la sociedad, principalmente en el mercado

laboral, donde pondrá de manifiesto la pertinencia de sus conocimientos y capacidades

adquiridos durante su paso por el proceso educativo; y por otro lado, se determina  en

función a la posibilidad de ingreso del alumno a la universidad, variando dicha

posibilidad en algunos casos, de acuerdo a la especialidad a la que postula y de la

rigurosidad de las pruebas de admisión que aplican las universidades nacionales  o

privadas  debidamente acreditadas y en las cuales los exámenes son realmente exigentes.

Aunque complicando el panorama de la baja calidad del proceso educativo, en este caso

a nivel superior, algunas universidades prácticamente ya no aplican exámenes de

admisión y si los aplican son exámenes referenciales, ya que implementan la estrategia

comercial de que ‘todo postulante debe ingresar’.
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Con relación a la discusión de quién es el cliente o beneficiario del servicio educativo

decimos que el recurso humano en general asume múltiples roles en el proceso

educativo, como administrador (director del Centro Educativo), productor o ejecutor del

servicio (docente); producto (alumno); y cliente, usuario o comprador del servicio

educativo (padre de familia que conforma la sociedad en general).

Es necesario reconocer que el alumno personifica y encarna el producto educativo,

constituyéndose en el beneficiario absoluto del proceso educativo, ya que durante su

paso por el proceso educativo permanente y vital, va transformándose como ser humano,

al incrementar su capacidad de aprendizaje y acumulación de conocimientos, los que

llevará y utilizará de por vida. De la capacidad de desempeño del individuo-alumno,

dependerá el beneficio que obtenga la sociedad, como sistema de individuos unos más

educados que otros.

3.4.  ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROCESO

EDUCATIVO.

Entre los resultados del proceso educativo consideramos al analfabetismo, la brecha entre

la educación secundaria y las universidades, y el desarrollo humano y el impacto de la

educación en el crecimiento y desarrollo económico, que se analizan en este acápite.

3.4.1. EL ANALFABETISMO.

El analfabetismo es el indicador que se mide a través de la tasa de analfabetismo, que

muestra el porcentaje de la población de 15 y más años de edad que no sabe leer ni

escribir.

          TABLA  N° 36

EVOLUCIÓN DEL ANALFABETISMO EN POBLACIÓN TOTAL, MASCULINA Y
FEMENINA DE 15 AÑOS A MÁS. 1990 - 2000

        AÑO  Poblac. Total.* Pobl. Mascul. Pobl. Femen.
        1980            16,1       n.d.       n.d.
       1990           12,1       n.d.       n.d.
       1993           12,8        7,1       18,3
       1997          12,1       6,7     17,2
       1998          12,6       6,9     17,9
       1999          12,5       7,2     17,6
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       2000          11,7       6,1     17,0
  n.d.: no determinado

* Muestra de 18,824 hogares.(1997-2000)
  FUENTE: INEI. 2000. Perú: Compendio Estadístico. 1990-2000.

    TABLA Nº 37

 PORCENTAJE DE POBLACIÓN ANALFABETA POR  SEXO
1940 – 2001

   Años Total personas
analfabetas

Tasa crec.
Población
Analfabeta

Hombres   %
Analfabetos

Mujeres     %
Analfabetas

    1940    2’070,270        --           37,6      62,4
    1961    2’182,308       5,4          32,2      67,8
    1972    2’062,870      -5,5          30,2      69,8
    1981    1’799,458     -12,8          27,0      73,0
    1993    1’784,281     - 0,8          27,3      72,7
    2001    2’087,093      16,9          24,8      75,2

 FUENTE: INEI: 2002. Censos Nacionales de Población 1940, 1961, 1972,
        1981, 1993. ENAHO 2001.

TABLA Nº 38

TASA DE ANALFABETISMO 1940 – 1998

     Año      Total    Femenino     Rural
   1940      57,6         69,3        n.d.
   1961      38,9         51,7       59,4
   1972      27,5         38,2       51,9
   1981      18,1         26,1        39,5
   1993      12,8         18,3       29,8
   1998      12,6         11,4       n.d.

FUENTE: INEI. 1998. La información anterior a 1998 es censal;
    la de 1998 es estimada por INEI.

     TABLA Nº 40

TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MAS AÑOS DE EDAD,
SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y AMBITOS GEOGRAFICOS, 1940-2000.

                            Tasa de AnalfabetismoGrupo de Edad
Ambito
Geogr.... 1940 1961 1972 1981 1993 1997 1998 1999 2000

Total 57,6 38,9 27,5 18,1 12,8 12,1 12,6 12,5 11,7
Grupos de Edad  n.d. n.d. n.d. n.d.
De 15 a 19 años      3,9  3,5  3,7  3,4  2,0
De 20 a 29 años      6,1  4,1  4,2  3,4  2,9
De 30 a 39 años      9,0  7,7  8,7  9,9  7,2
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De 40 a 49 años       13,5 14,3 12,6 10,8
De 50 a 59 años     21,7 25,1 24,3 24,6 23,6
De 60 y más     37,9 34,5 34,2 34,4 36,4
Area  residencia
Urbana n.d. 17,7 12,5   8,1   6,7 5,4 5,5 5,6 5,3
Rural n.d. 59,4 51,9 39,5 29,8 26,6 28,1 28,1 25,9
Región Natural  n.d.  n.d.  n.d.
Costa 1/      5,9 5,9 5,8 5,3
Lima Metrop 2/    4,5  4,1 3,6 3,6 3,7 3,7
Resto Costa  3/      8,9 8,9 8,6 7,6
Sierra      22,2 23,7 23,7 22,1
Selva      12,1 12,1 13,3 12,0

Tasa de Analfabetismo: Porcentaje de la población de 15 y más de edad que no sabe leer ni escribir.
1/ Costa comprende: Lima Metropolitana y Resto de Costa.
2/ Lima Metropolitana incluye la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
3/ Resto de Costa excluye a Lima Metropolitana.

    n.d.: No determinado.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)- Censo Nacional de
1940, 1961, 1972, 1981 y 1993. Encuesta Nacional de Hogares. IV Trimestre 1997,
1998, 1999, 2000.  Nota: No existe información para años 1990, 1991,1992, 1994,1995 y
1996.

    TABLA Nº 41

ANALFABETISMO EN LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO 1970-2000

TASA DE ANALFABETISMO (%) POBLACION ANALFABETA
(MILES)

AÑO H  /  M HOMBRES MUJERES H / M HOMBRES MUJERES
1970  36,6     28,5     44,6   847     327   520
1980  30,3     22,9     37,7   871            327   543
1990  24,7     18,3     31,1   879     325   554
1995  22,4     16,4     28,5   872     319   553

MUNDO

2000  20,3     14,8     25,8   862     313   549
1970  72,4     61,5     82,9   142       59     83
1980  62,4     50,7     73,7   161       64     96
1990  51,2     40,2     61,8   176       68   108
1995  45,6     35,4     55,6   181       70   111

AFRICA

2000  40,2     30,9     49,2   183       70   113
1970  14,8     12,5     17,1     49       20     29
1980  11,6     10,0     13,1     48       20     28
1990    9,0       8,0     10,0      45       20     26
1995   7,9       7,1       8,7     43       19     24

AMERICA

2000   6,9       6,3       7,5     42       18     23
1970  48,5     36,5     61,0   623     239    384
1980  38,7     28,1     49,7   637     236    401
1990  30,2     21,5     39,4   640     232    408
1995  27,2     19,1     35,6   633     226    407

ASIA

2000  24,4     17,0     32,1   625     221    404
1970    6,4       3,6       9,0     32         8      24
1980     4,3      2,5       6,1    24        6      17
1990     2,8      1,6       3,9    16        4      12

EUROPA

1995     2,2      1,3       3,1    13        4      10
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2000     1,8      1,1       2,4    11        3        8
1970    11,1      9,0     13,2  1,42      0,58    0,84
1980      8,7      7,2     10,3  1,38     0,56    0,82
1990      7,1      6,0       8,3  1,36     0,57    0,79
1995      6,6      5,6       7,5  1,36     0,57    0,78

OCEANIA

2000      6,1      5,2       7,0  1,37     0,58    0,79
1970    52,3    40,4     64,6    804     315     489
1980    42,0    31,4     53,0   839     318     521
1990    33,0    24,1     42,1   857     318     539
1995    29,5    21,4     37,9   854     313     541

REGIONES
MENOS
DESARRO-
LLADAS

2000    26,4    19,0     33,9   847     308     539
1970    72,2    62,2     81,6   108       45       62
1980    62,2    51,4     72,5   120       49       72
1990    50,8    40,7     60,5   131       52       80
1995    45,2    35,7     54,3   135       53       82

AFRICA
SUB-
SAHARIANA

2000    39,7    31,1     48,0   136       53       83
1970    26,3    22,3     30,3     43       18       25
1980    20,0    17,3     22,7     44       19       25
1990    14,9    13,2     16,6     42       18       24
1995    12,8    11,5     14,1     41       18        23

LATINO
AMERICA Y
EL CARIBE

2000    11,1    10,1     12,1     39       17       22
1970    42,5    29,3     56,2   295     104     192
1980    29,7    19,1     40,8   267       87     180
1990    19,8    12,0     27,9   231       71     160
1995    16,4      9,6      23,4   208       62     147

ASIA
PACIFICO

2000    13,5      7,6     19,5   185       53     132

FUENTE: Diario “EL COMERCIO”- APOYO. 2003.  En ANUARIO 2002-2003. Con
información de UNESCO. Lima 2003.

3.4.2.  EFICIENCIA DEL RESULTADO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA:

LA BRECHA ENTRE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y UNIVERSIDADES.

La eficiencia y eficacia del resultado de la educación secundaria, se estudia en el
sentido que la eficiencia se determina por el uso racional de recursos, y la eficacia en
función de los objetivos y metas logrados y que se miden entre otros indicadores, por
el número de alumnos egresados con quinto año de secundaria que postulan e
ingresan a las Universidades.

TABLA No 42

  POSTULANTES E INGRESANTES A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Universidad 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Pública 176688 159384 174683 199198 217755 229484 237187 229107 245504 300993 312914
Privada  86449   74126   75638   65911   62671   66705   64364   62149   78049   72202   68533
Total 263137 233510 250321 265109 280426 296189 301551 291256 323553 373195 381447
Acumulado 263137 496647 746968 1012077 1292503 1588692 1890243 2181499 2505052 2878247 3259694
Ingresantes 73243 80536 81698 83742 83223 90176 91287 92796 95842 99508 101476
Acumulado
Neto

189894 416111 665270 844593 1209280 1498516 1798956 2088703 2409210 2778739 3158218
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FUENTE:  Elaborado por el autor con base en información de INEI y ANR. 2003. Perú:
Compendio Estadístico 2002. Lima 2003. p. 150-157.

TABLA No 43

INGRESANTES A UNIVERSIDADES  PÚBLICAS Y  PRIVADAS

Universidad 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Nacional 39841 41192 42610 44909 44453 45501 44118 45921 44668 47510 50840
Privada 33402 39344 39088 38833 38770 44675 47169 46875 51174 51998 50636
Total 73243 80536 81698 83742 83223 90176 91287 92796 95842 99508 101476

FUENTE:  Elaborado por el autor con base en información de INEI y ANR. 2003. Perú:
Compendio Estadístico2002. Lima 2003. p. 150-157.

    TABLA No. 44

ÍNDICE DE POSTULANTES / MATRICULADOS QUINTO SECUNDARIA  E
INGRESANTES UNIVERSIDADES / POSTULANTES

INDICE 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Post/Mat 0.69 0.69 0.73 0.78 0.77 0.79 0.78 0.74 0.80 0.89 0.88
Ing/Post 0.28 0.34 0.33 0.32 0.30 0.30 0.30 0.31 0.30 0.27 0.27

FUENTE:  Elaborado con base en información de Tabla 17, Tabla 42 y Tabla 43.
Nota: El número de alumnos matriculados en quinto año de secundaria se ha calculado dividiendo
el total de alumnos matriculados en secundaria por cinco.

TABLA Nº 45

 PEA OCUPADA URBANA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

NIVEL EDUCATIVO       1997       1998       1999      2000
TOTAL (Miles)     6,755     6,926     7,209      7,126
Sin Nivel  %         3,3         2,2         2,3          2,5
Primaria   %       21,6       19,7        18,0        19,0
Secundaria  %       46,3       49,2        47,9        48,3
Superior No Universitaria %       11,1       12,0        13,0        14,0
Superior Universitaria  %       17,8       16,9        18,8        16,2

FUENTE: Convenio MTPE-INEI-ENAHO. 2001. III Trimestre 1997-2000. Lima, 2001.
MTPE: Ministerio de Trabajo y Promoción Social. ENAHO: Encuesta Nacional de Hogares.
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3.4.3. EL DESARROLLO HUMANO Y EL LOGRO EDUCATIVO.

Es necesario ubicar el análisis de la educación en el Perú como un sector de servicios

apoyado  por el sector público a través del gasto público, en el contexto del desarrollo

global del país el que ha evolucionado en función de variables de índole política y

fundamentalmente de las decisiones de los gobiernos que han tenido a cargo la

conducción del país a través de la historia republicana y que ensayando sus programas

con efectos positivos o adversos han tratado de resolver los problemas cruciales por los

que han pasado los pueblos de nuestro país. Esto nos permite afirmar que si los esquemas

políticos aplicados han ocasionado ineficiencias o inequidades en el sistema económico y

social del país, no podemos esperar que los subsistemas como el de educación sean

eficientes y equitativos.

   TABLA N° 46

 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO. 1998.

N°  PAÍS TM IE TA TAN IPBI EV IEV IDH
 Alto IDH 78,68 0,90 95,69  0,98 73,52 0,808 0,896
 Medio IDH 65,61 0,77 83,25  0,52 67,47 0,707 0,670
 Bajo IDH 47,09 0,49 50,85  0,20 56,67 0,527 0,409
1 Canadá 100 0,993 99,0 0,1 0,987 79,1 0,90 0,96
2 Francia   89 0,956 99,0 0,1 0,987 78,7 0,89 0,946
3 Noruega   92 0,966 99,0 0,1 0,987 77,6 0,87 0,943
4  EE UU   96 0,98 99,0 0,1 0,992 76,4 0,85 0,943
5 Islandia   83 0,936 99,0 0,1 0,987 79,2 0,90 0,942
31 Chile   73 0,876 95,2 4,8 0,968 75,1 0,83 0,893
36 Argentina   79 0,904 96,2 3,8 0,964 72,6 0,79 0,889
38 Uruguay   76 0,902 97,3 2,7 0,958 72,7 0,79 0,885
45 Panamá   72 0,843 90,8 9,2 0,954 73,4 0,80 0,868
46 Venezuela   67 0,829 91,1 8,9 0,963 72,3 0,78 0,86
49 México   67 0,821 89,6 10,4 0,957 72,1 0,785 0,855
53 Colombia   69 0,839 91,3 8,7 0,954 70,3 0,756 0,85
62 Brasil   72 0,795 83,3 16,7 0,938 66,6 0,693 0,809
73 Ecuador   71 0,836 90,1  9,9  0,725 69,5 0,742 0,767
85 Cuba   66 0,859 95,7  4,3 0,483 75,7 0,845 0,729
86 PERÚ   79 0,857 88,7 11,3 0,618 67,7 0,711 0,729
91 Paraguay   63 0,825 92,1   7,9 0,561 69,1 0,735 0,707
116 Bolivia   69 0,783 83,1  16,9 0,405 60,5 0,592 0,593
 Prom.País

Desarrollad.
57,49 0,661 70,4 29,6 0,478 62,2 0,62 0,586

 Prom. Países
Menos Desa.

36,42 0,449 49,2 50,8 0,146 51,2 0,436 0,344

 Países Indust 82,81 0,934 98,6   1,4 0,981 74,17 0,819 0,911
 Prom.Mundo 61,59 0,722 77,6 22,4 0,948 63,62 0,644 0,772
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FUENTE: ONU. Informe sobre Desarrollo Humano. 1998. http://www.undp.org/hdro.
TM: Tasa de matriculados en los tres niveles educativos (%) 1995.IE: Indice de Escolaridad. TA:Tasa de
Alfabetismo (%) 1995. TAN: Tasa de Analfabetismo:
1.00 – TA. IPBI: Indice de PBI real. EV: Esperanza de Vida al Nacer 1995. IEV: Indice de EV. IDH:
Indice de Desarrollo Humano. 1995.

TABLA No. 47

PERÚ: Evolución del IDH, de la Población y el Capital Humano; 1940-2000

RECURSOS Y D.H. 1940 1961  1972 1981  1993  2000
Indice de Desarr.Humano   0.20   0.42   0.52  0.58   0.54  0.62
PBI Per cápita
-En soles 1979        97      158     193    214   154    189(2)
-En dólares 1979 (1)      430      704     861    954   684    841
Pobl.Total (Miles Habit.)   6,280   9,907 13,538 17,005 22,048 25,662
-Tasa Crecimiento Anual      Nd     2.2     2.9    2.5     2.2    1.7
-% Población Urbana     35.4    47.4   59.5   65.2    70.1   72.3
-Tasa de crecimiento anual      1.7       3.7     5.1     3.6      2.8     2.1
Pob.32ciud.may.20’000
(mil habitantes)

    943   2,987   5,316   7,765 11,129 15,976
(3)

-% sobre población total     15.2   29.2   39.3   45.7    50.5    62.3
-% sobre población urbana     42.9   61.7   66.0   70.0    72.0    86.1
Pob.Emigró al exterior Tot      Nd    Nd    Nd     Nd    Nd 1883000
 Pob.Emigró ext. por año      Nd    Nd    Nd     Nd    Nd 181000
PEA nacional (Miles) (4)     2,314   3,045   4,415  5,937  8,444 11,912
PEA Adecuad.emplead. %      Nd     Nd   51.6   45.3     Nd   42.8
Desempleo % PEA     Nd    1.6    4.2     6.8    6.0     5.4
Subempleo % PEA     Nd     Nd   44.2   47.9   nd    51.8
Esperanza de Vida al Nacer    35.7   48.0   55.5   58.2   66.9   69.1
Tasa Analfabetismo Total    57.6   38.9   27.5   18.1   12.8   11.7
 - Analfab. Hombres    45.0   25.6   16.7     9.9     7.1     6.1
-  Analfab. Mujeres    69.3   51.7   38.2   26.1   18.3   17.0
GradoEscolaridad Alcanz.
Pob.15 años + con primaria   36.8   46.3    47.7   41.3     31.8   30.8
Pob.15 años + con secund.     4.7   11.1    20.4   30.7     35.5    42.0
Pob.15 años + con superior     0.9     2.3      4.4     9.9     20.4    19.2
Alumn. Universit. (Miles)     3.4    35.0   130.0  277.6   368.1   420.7
Profesores y Alumnos (5)
No. Alumnos (miles)   Nd   1763  4465  5779  7670   8870
No. Docentes (miles)   Nd    66    138     182   350    430
Alumn.Mat./Poblac. Total   Nd    17.8    32.9    34.0    34.8    34.6
Alumnos por Docente   Nd    27    32    32    22    21
Universitarios (6)
Titulados de Universidades    Nd   1710   4756   8930 22,718  36,311
Titulad.alumn.mat.secund%    Nd   0.9    Nd   0.6   1.2   1.6

FUENTE:  PNUD: 2002. Informe sobre Desarrollo Humano. Perú 2002. Aprovechando las
potencialidades. Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Capítulo 2.
PÁG.13.  http.//www.pnud.org.pe/idh.

http://www.undp.org/hdro


 40

NOTAS DE LA TABLA 47:

(1) La información del PBI percápita 1940 en soles y dólares de 1979. Crecimiento
Económico del  Perú 1896-1995.
(2) Se ha estimado el PBI percápita 2000 sobre la base de PBI 1994 y tasa de crecimiento del mismo año.
(3) La información del año 2000 es del trabajo de Luisa Galarza.
(4) La información de 1940 y 1961 es de los censos de los mismos años:

C. La PEA es de 15 años a más y las tasas de desempleo, subempleo y adecuadamente empleados
de 14 años a más, para los años 1972, 1981 y 1993 por ser de diferentes fuentes. En la PEA se
considera proyecciones publicadas en el Compendio Estadístico Económico Financiero 1998-
1999 y las tasas son datos del MTPS- Dirección General de Trabajo.

CI. En 1993 la Encuesta Nacional de Hogares no presentó información sobre el nivel de subempleo
ni de los adecuadamente empleados.

(5) Se considera educación inicial, primaria, secundaria, superior, especial y ocupacional.
(6) Esta información sólo considera a 20 Universidades públicas. La información se obtuvo de las planillas
presentadas por las Universidades a la ANR.

      Nd. No determinado.
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FUENTE: Tabla Nº 47. Elaborado por el autor.

3.4.4. RESULTADOS GENERALES DEL PROCESO EDUCATIVO.

Según la Tabla Nº 49, tomando como referencia la población del Perú en el período

estudiado,  el total de alumnos matriculados en los niveles de inicial, primaria y

secundaria, es aproximadamente un tercio de la población,  lo que indica por un lado que

(la población en edad escolar) contrastando con el índice de escolaridad que es de

aproximadamente del 70% de la población en edad escolar, sin considerar el resto de

población adulta. No se considera tampoco los alumnos que abandonan los estudios a

través de los diferentes niveles educativos y ya no se reincorporan al sistema

educativo.(Ver Tabla N° 21).  Esto nos indica que un 30% de la población queda fuera

del sistema educativo, lo que constituiría la meta a lograr para cubrir con servicio

educativo al total de población en nuestro país.

En cuanto al indicador de resultados de la educación secundaria, se observa en la misma

Tabla que sólo un tercio de postulantes ingresan a las Universidades quedando un 70%

de ese segmento de población sin acceder a estudios superiores universitarios, que

sumados a los que salen o desertan de la educación básica en el nivel primario y

secundario, conforman un contingente considerable de mano de obra que se ubica en el

mercado laboral en desventaja con quienes culminan sus estudios superiores obteniendo

un grado o diploma que lo acredita para asumir mejores posiciones en su desempeño

laboral.

TABLA Nº 49

     INDICADORES DE EFICIENCIA DE LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ

Matriculados/ PoblaciónAÑO Población
Miles hab. IN PR SEC TOT

G.P P/I IDH TAN TP TD TR

1990  21,569 2.3 18.3 8.8 29.4 2.3 28.0 0.54 12.1  -- -- --
1991  21,966 2.3 17.9 8.6 28.8 2.7 34.0  --  --  --  8.0 10.5
1992  22,354 2.3 17.5 8.4 28.2 2.7 33.0  --  -- 79.3 7.8 12.9
1993  22,740 2.5 17.5 8.2 28.2 2.6 32.0 0.54 12.8  --  --  --
1994  23,310 2.6 17.8 8.5 28.9 3.1 30.0  --  -- 71.7 5.7 13.6
1995  23,532 2.7 17.8 8.6 29.1 3.5 30.0  --   --  --   --  --
1996  24,258 2.9 17.4 8.6 28.9 3.2 30.0  --   --  --  --  --
1997  24,681 2.7 17.1 8.6 28.4 2.9 31.0  -- 12.1  --  --  --
1998  25,104 2.8 17.0 8.7 28.6 3.2 30.0  -- 12.6  --  --  --
1999  25,525 2.9 17.0 8.8 28.7 3.5 27.0  -- 12.5  -- 4.0  7.6
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2000  25,939 2.9 16.7 8.9 28.6 3.4 27.0 0.62 11.7  --  --  --

FUENTE: Elaborado por el autor con base en información de: INEI. PERÚ: Compendio
Estadístico 2003. Lima, 2004. y de otras fuentes analizadas en esta Tesis.
IN: Educación Inicial, PR: Educación Primaria; SEC: Educación Secundaria; TOT: Indice Total.
GP: Gasto Público; P/I: Postulantes a Universidades/Ingresantes a Universidades: IDH: Indice de Desarrollo
Humano; TAN: Tasa de Analfabetismo; TP: Tasa de Promoción; TD: Tasa de Deserción; TR: Tasa de Repetición.
Los indicadores TAN, TP, TD y TR se refieren a Educación Secundaria. -- : no determinado.

En cuanto a otros indicadores de eficiencia, se observa que en IDH se ha incrementado

en un 8%  al 2000 respecto al indice obtenido en 1990, mostrando un aumento anual

menor a 1% en el indicador de desarrollo. En cuanto al indice de analfabetismo, éste

prácticamente no varió en el período estudiado mostrando que no hubo avance en esa

línea de trabajo. En cuanto a los indicadores de eficiencia interna del proceso educativo

como la tasa de promoción, la tasa de deserción y la tasa de repetición, al parecer

deliberadamente se omite la publicación uniforme y continua, de cifras oficiales al

respecto al igual que con respecto a la información del IDH para el Perú en el período

estudiado. La información dispersa sobre estos indicadores muestra avances mínimos en

los resultados, como por ejemplo la disminución de la tasa de deserción de 8.0 en 1991 a

5.7 en 1994 y a 4.0 en 1999.

3.4.5.  EDUCACION, DESARROLLO  Y  GLOBALIZACION.

En contraposición a las propuestas que se hacen en el contexto internacional, sobre la

situación de la educación mundial por los organismos vinculados al quehacer educativo,

analizaremos algunos planteamientos que recusan dichas propuestas, en el sentido de que

a pesar de que se realizan eventos de muy variado temario sobre el tema educativo, las

políticas implementadas no consideran, omiten y más bien contradicen los

planteamientos, conclusiones u objetivos planteados. Así mismo se cuestiona la validez

de la teoría del capital humano.

3.5. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Tomamos algunas propuestas de solución planteadas por la ONU y otros organismos y

autores, con la finalidad de compararlos, y asimismo ver la posibilidad de aplicarlos en la

solución de la problemática de la educación en nuestro país.



 43

IV. CONCLUSIONES

A través de la presente tesis hemos mostrado y analizado diferentes opiniones, estudios,

propuestas y resultados sobre la educación en nuestro país, sin embargo, haremos unas

reflexiones finales sobre algunos aspectos saltantes de la realidad educativa actual en

nuestro país.

 Cotidianamente las personas comunes y corrientes, incluso las autoridades

gubernamentales afirman que la solución de los males sociales como la corrupción, la

delincuencia, la drogadicción, etc., depende de la educación, entendiendo está como

la labor que deben hacer los maestros en la escuela. Tienen la creencia y algunos la

certeza, de que en la escuela se puede “formar en valores”, tal como algunos colegios

ofertan y los políticos en forma demagógica prometen. Sin embargo, cuan lejos están de

la realidad porque quien básicamente debe formar en valores es la familia, partiendo del

padre, la madre y hermanos del niño a educar; y todo este núcleo básico es el elemento

central del sistema social o sociedad, entonces la que forma o deforma en valores es la

sociedad. Si la familia no está sólidamente constituida, y no cuenta con empleo e

ingresos seguros, que  garanticen una buena satisfacción ni de las necesidades básicas,

entonces los valores que se trasmitirán en el segmento de familias en extrema pobreza y

marginados de los mercados de bienes, servicios y de empleo,  serán los antivalores y

todos los males generados por la pobreza, haciendo más difícil la labor educativa que

puedan dar las escuelas, con todas las limitaciones existentes.

 Si la célula básica que es la familia, conformada por los individuos, es débil en

valores (tal como sucede en un gran número de casos en nuestro país), el cuerpo de

familias que es la sociedad no podrá ser fuerte en este aspecto. Por lo tanto, la

Escuela tendrá pocas posibilidades de éxito para formar en valores a los niños y

adolescentes, si éstos ya están formados e influenciados en valores y antivalores, por la

familia y la sociedad, llámese calle o entorno social en donde habita. En este sentido,

más bien los niños mal alimentados y mal formados espiritualmente, en los sectores

empobrecidos, vienen cayendo en las redes de las pandillas, que se escapan o a la salida

de los colegios se dedican a beber licor, fumar cigarro y en los extremos a consumir

drogas, en los centros de diversión que abundan en nuestras ciudades y en donde

empiezan a formarse los delincuentes.
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 Por lo tanto, como dice una sabia sentencia: “Nadie da lo que no tiene”. La escuela

difícilmente podrá formar hombres en valores, si la sociedad no lo hace. De igual

manera, la escuela no podrá formar hombres para el trabajo si el sistema productivo no

provee ese trabajo o éste es escaso.

 Justamente, sobre el tema del empleo, al revés de lo que acontece en los países

desarrollados, en nuestro país los niños no van a la escuela porque tienen que trabajar, ya

que al no encontrar trabajo sus padres, o al ser niños abandonados, tienen que salir a las

calles a buscar algo de comida, o pedir limosna para asegurar su menú diario. En los

países desarrollados los niños van a la escuela para formarse para el trabajo, en nuestro

país los niños en una gran mayoría, dejan de estudiar por trabajar desde muy temprana

edad, conformando la gran legión de población económicamente activa desempleada o

subempleada como dice el eufemismo laboral.

De otro lado y complicando el panorama gris en la tarea educativa, los medios de

comunicación juegan su partido aparte, ya que debiendo ser el “cuarto poder” formador,

fiscalizador, rol que muy pocos medios cumplen a cabalidad, en su mayoría, obligados

por la competencia, por las circunstancias comerciales, financieras y algunas veces por

influencia políticas, o intereses de grupo,  tratan de vender a ‘como de lugar’, cayendo en

la difusión de antivalores, al publicar hechos violentos, promoción de productos

negativos por que son dañinos para la salud, como cigarrillos, licores, sexo y otros. De

otro, lado muchos de los mensajes utilizan lenguaje procaz o jergas, en programas que

son escuchados o en medios escritos cuyos mensajes son leídos por niños y adolescentes

que pueden malinterpretar dichos mensajes, adoptando actitudes distorsionadas o

negativas por la influencia distorsionada de que son objeto. Estos elementos, hacen más

ardua la tarea educativa en nuestro país, debiendo cada persona, familia y sociedad en

general, reflexionar para aún con las limitaciones existentes, tratar de superar las

dificultades y construir una sociedad de bien, para alcanzar el sueño tan acariciado de

vivir en un país sin pobreza, con empleo, con buenos ingresos, con necesidades

satisfechas y con una educación de calidad.

Precisamos algunos resultados específicos:
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1. RESPECTO AL PROCESO EDUCATIVO

• Se debe precisar la contradicción existente entre las propuestas de los organismos

internacionales, como UNESCO y las políticas educativas que se adoptan en

nuestro país, respecto a la alfabetización y la educación básica para todos, y las

asignaciones presupuestales ínfimas que muestran casi un abandono de estos

programas en nuestro país.

• En todo el período estudiado, en promedio el número de alumnos matriculados en

el nivel de educación secundaria es aproximadamente el 50% de los alumnos del

nivel de educación primaria lo que permite constatar el abandono o deserción

de la mitad de alumnos que terminan la educación primaria y que por diversos

motivos, principalmente por falta de disponibilidad económica de los padres de

familia y por asumir actividades laborales, realmente truncan su educación no

continúan sus estudios en el nivel secundario. La ineficiencia del sistema está

comprobada en este aspecto analizado, en el sentido en que el esfuerzo del Estado en

formar estudiantes se desperdicia o no se ve cristalizado en forma definitiva, ya que

la inversión realizada a través de la asignación del gasto público para formar los

estudiantes hasta el nivel primario se trunca junto con el abandono de los estudiantes,

sin concretarse o mediatizarse el retorno económico y social del proceso educativo,

ya que cada año, más de dos millones de alumnos no culminan sus estudios

secundarios.

El otro efecto visible es que del contingente acumulado de personas que anualmente

abandona el sistema educativo sólo con nivel primario, un segmento ingresa al

mercado laboral como mano de obra sin formación técnica adecuada,

capacitados sólo para asumir tareas manuales del sector primario y el otro segmento

mayoritario queda desocupado ejerciendo presión en el sistema social, ya que en el

extremo realiza actividades al margen de la ley. Un proceso similar se observa con

los alumnos que culminan sus estudios en educación secundaria y no pueden

continuar sus estudios superiores en institutos y universidades.

• En la evolución histórica del sistema educativo peruano se aprecian dos aspectos. El

primero es que dadas las condiciones del sistema económico social, no todas las

personas pueden ingresar al sistema educativo,  y el segundo aspecto es que el

sistema expulsa a un número determinado de alumnos en cualquiera de los
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niveles educativos, cuando desertan o salen del sistema educativo, en algunos casos

en forma temporal y otros definitivamente. Al parecer el sistema económico social

nacional y global genera sus propios mecanismos de equilibrio compensatorio, ya

que ante la falta de recursos económicos no absorbe o no puede atender a toda la

demanda de servicio educativo, y de otro lado, expulsa algunos usuarios del servicio

en pleno proceso educativo. Es decir, que un costo mucho mayor en recursos

implicaría que se atienda a toda la población en sus requerimientos de servicio

educativo.   En consecuencia, la tarea del sistema educativo es brindar el servicio a

toda la población desde el inicio del proceso educativo, vale decir, a los niños desde

su formación en el nivel inicial, y paralelamente reincorporar a los alumnos que por

diversos motivos salen o desertan del sistema educativo en sus diferentes niveles,

aunque esto implique mayor requerimiento de recursos financieros, que en realidad

nuestro país no está en condiciones de atender.

• Los índices de analfabetismo referidos al Perú coinciden con los de América

Latina y El Caribe para el mismo indicador, observándose asi mismo que el

analfabetismo no disminuyó significativamente en la década de los 90, lo que

sucedió también en nuestro país, manteniéndose al final de la década en el 2000

sobre 11% de analfabetismo. Estos indicadores son una muestra de la ineficiencia del

proceso educativo, que prueba la ineficiencia en el uso del gasto público, por cuanto

este indicador considerado un insumo fundamental del sistema educativo se ha

incrementado permanentemente, mientras que los resultados en términos de logro

educativo de alfabetización no han aumentado significativamente y más bien el

analfabetismo ha permanecido constante durante los últimos sesenta años (de 1940 al

2000). Obsérvese  que la población analfabeta del 2000 es similar a la de 1940, es

decir, existen alrededor de 2 millones de analfabetos. Este indicador desvirtúa la

validez de los datos porcentuales que dan la idea que el analfabetismo ha disminuido

de un 57.6 en 1940 a 11,7 en el 2000.

• El analfabetismo en nuestro país se ubica en un nivel menor que el indicador para

África cercano a 40%, Regiones Menos Desarrolladas por encima de 26%, Asia por

encima de 21,8% y Asia Pacífico sobre 13,5% en el 2000.

Asi mismo los indicadores de analfabetismo en nuestro país se hallan por encima del

índice de analfabetismo de América con 6,9%, Oceanía registrando 6,1% y de

Europa con 1,8% en el 2000 y con tendencia a la baja. En todas las regiones del
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mundo, incluso en los países desarrolladas y con más incidencia en los países pobres,

se observa una mayor incidencia de analfabetismo en mujeres. Esto muestra también

que este último bloque de regiones es donde se vienen cumpliendo las propuestas y

objetivos de las instituciones educativas, especialmente la UNESCO en materia de

educación de calidad.

• Según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para 1998, el Perú ocupa el puesto

86,  con un IDH de 0,729, que lo ubica como un país de Desarrollo Humano

intermedio (IDH entre 0,500 y 0,799) según el PNUD, por debajo de los países

desarrollados y de la mayoría de países sudamericanos y vecinos nuestros, incluidos

Chile (Puesto 31), Venezuela (46), Colombia (53), Brasil (62) y Ecuador (73), en ese

orden correlativo. El Perú está ubicado por encima de dos países sudamericanos

como son Paraguay con un IDH de 0,707, puesto 91 y Bolivia con un IDH de 0,593

en el puesto 116. Este índice para el Perú, refleja en cuanto al logro educativo un

Indice de Escolaridad de 0,857, una tasa de matrícula de 79%, una tasa de

alfabetismo de 88,7 y una tasa de analfabetismo de 11,3. Con relación al otro

indicador base del IDH, se registra una Esperanza de Vida al Nacer de 67,7% y un

índice de esperanza de Vida (IEV) de 0,711. Estas cifras corroboran las

observaciones con base a otras informaciones referidas fundamentalmente al índice

de logro educativo, que es un promedio del índice de escolaridad, la tasa de matrícula

y la tasa de alfabetismo y que indican la distancia en niveles de desarrollo

económico y social respecto a los países vecinos. Remontar posiciones según el

Indice de Desarrollo Humano, debe implicar mayores esfuerzos en el proceso

educativo y mayor atención gubernamental especialmente en cuanto al apoyo con

gasto público.

• Comparando las tasas de crecimiento del PBI y de IDH con los indicadores del

proceso educativo en el período estudiado, no se observa una relación directa entre

los resultados educativos y el desarrollo económico de nuestro país, siendo débil el

impacto del sistema educativo sobre el  crecimiento económico. Mientras el PBI

crece en forma fluctuante en los dos quinquenios del período estudiado, el gasto

público creció en forma expansiva en el primer quinquenio disminuyendo su ritmo

en el segundo quinquenio. En definitiva el gasto público ha disminuido en términos

reales.  De otro lado, los indicadores de eficiencia del proceso educativo han

fluctuado, han disminuido o se han mantenido constantes. Se observa asimismo una
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débil relación entre los niveles educativos logrados por los estudiantes y los índices

de empleo e ingresos alcanzados en nuestro país; hecho que contradice la validez de

la teoría del capital humano, que considera a la educación como inversión, factor

básico para el desarrollo social. Más bien se observa la preponderancia de los

indicadores del suprasistema económico y social que impactan en los niveles de

asignación del gasto público como recurso básico del sector educativo; como son la

pobreza, las desigualdades regionales, el centralismo y la inequidad en la distribución

de los recursos públicos.

• La calidad educativa está definida por una aceptación que hace la sociedad del

‘producto’ que demanda al sistema educativo, el cual se constituye en el

conocimiento socialmente válido, que es brindado durante el proceso educativo y

asimilado  por el alumno que ha sido educado y ha egresado de la escuela, el colegio

o la universidad y que empieza a dar sus frutos desempeñándose en una labor que

está de acuerdo a los requerimientos de la sociedad. De manera que la calidad de la

educación finalmente la determina la sociedad al aceptar el producto educativo

ofertado por el sistema educativo, de no ser así, la educación no sería de buena

calidad.

• En su aspecto operacional, la calidad de la educación está definida por la

eficiencia en el proceso, es decir, mediante el uso racional y óptimo de los recursos;

la que se debe sumar a la equidad en el ámbito que cubre el servicio educativo y que

se establece en función de los resultados logrados a través del producto educativo,

que es el alumno educado en su desempeño en el sistema económico social. Es

necesario reconocer que el alumno personifica y encarna el producto educativo,

constituyéndose en el beneficiario absoluto del proceso educativo, ya que durante su

paso por el proceso educativo permanente y vital, va transformándose como ser

humano, al incrementar su capacidad de aprendizaje y acumulación de

conocimientos, los que llevará y utilizará de por vida. De la capacidad de desempeño

del individuo-alumno, dependerá el beneficio que obtenga la sociedad, como sistema

de individuos unos más educados que otros.

2. RESPECTO A LA EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO.
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• Pese a avances cualitativos, en nuestro país el gasto en educación es uno de los más

bajos en América Latina con 3,2% del PBI. El resultado de la masificación de la

educación, con recursos escasos, es de baja calidad. En los últimos treinta años el

Estado destinó en promedio los mismos recursos reales a la educación, y si se toma

en cuenta que la matrícula creció sin interrupción, los recursos por alumno y maestro

decrecieron progresivamente, lo que redundó en la caída de la calidad educativa. Uno

de los problemas del desarrollo educativo peruano ha sido la desproporción entre

demanda por educación y los recursos financieros, ocasionado por la escasez de

recursos públicos, lo que no posibilita ofrecer una educación de mejor calidad.

• El gasto de gobierno en nuestro país, como input o recurso de entrada al proceso

educativo ha tenido una variación con permanente aumento en términos de

moneda corriente, pero disminuyendo en términos reales, en el período

analizado, mientras que uno de los resultados del proceso educativo (output) como es

el analfabetismo, ha tenido una evolución histórica manteniéndose constante  o ha

disminuido en proporción mínima, lo que permite confirmar la ineficiencia en el uso

del gasto público en el proceso educativo.

• Un indicador del deterioro del proceso educativo es que más de un 90% del gasto

público se destina a gastos corrientes y principalmente a remuneraciones del sector

educación. Sin embargo, en 40 años, el salario de los docentes ha perdido un 80% de

su capacidad adquisitiva.

• La ineficiencia en la gestión del gasto público en educación se prueba  comparando

las cifras asignadas de gasto y los resultados medidos en productos o servicios de

buena  calidad del proceso educativo. Si bien las cifras analizadas del número de

alumnos matriculados se ha incrementado en los diferentes niveles educativos, el

analfabetismo en nuestro país en los últimos 20 años sólo ha disminuido en 4%, y en

el período estudiado (1990 – 2000) se mantiene invariable, es decir, no ha

disminuido. Esto dice mucho de la ineficiencia en el uso del gasto público en la

educación de nuestro país.

• La eficiencia en la asignación y gestión del gasto público, se observa en función de

la implementación del proceso enseñanza-aprendizaje, que debe traducirse en la

eficiencia del proceso educativo, a través del uso óptimo de los recursos
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empleados  y de los resultados obtenidos como producto educativo, por medio

del cual se define la ‘eficiencia social’ de la educación, cuando los alumnos

egresados del sistema educativo, tienen un desempeño ‘pertinente’, es decir, de

acuerdo a la demanda de la sociedad, adecuándose al sistema productivo, lo que

prueba la calidad educativa. Es decir, la calidad del producto educativo, está

determinada en definitiva por la sociedad al mostrar la aceptación sobre la educación

brindada, como usuaria de dicho producto. Las disparidades entre los objetivos

planteados, los recursos empleados (gasto público) y los resultados obtenidos en el

proceso educativo, prueban la ineficiencia en la gestión de tales recursos.

V. PROPUESTAS.

Dada la amplitud y complejidad de la problemática educativa, el escaso flujo de

asignación del gasto público y de los demás recursos con que cuenta el sistema educativo

en nuestro país, resulta insuficiente para resolver los problemas que agobian a la

educación peruana.



 51

La solución de los problemas educativos debe encararse implementando una estrategia

de política económica global, que priorizando el sector educativo, busque resolver los

problemas y promover las inversiones productivas intensivas en la generación de

empleo, que procuren la elevación de ingresos y asegurando como mínimo, la

satisfacción de necesidades básicas de la población.

Sólo de esta manera las familias que tengan resueltos sus problemas de empleo y de

ingresos dignos, estarán en condiciones de enviar a las escuelas a sus hijos bien

alimentados material y espiritualmente y los alumnos y docentes estarán en mejores

condiciones físicas y emocionales para desarrollar un proceso educativo eficiente,

logrando un producto educativo, que es el alumno de calidad y dotado de capacidades

para desempeñarse en forma pertinente como trabajador y hombre de bien en la

sociedad.

A fin de lograr este cometido, el sector educación debe llevar adelante las siguientes

acciones:

• Siendo nuestro país rico en la diversidad geográfica, cultural y ambiental se debe

brindar una oferta educativa heterogénea que responda a una demanda

educativa nacional heterogénea, perfeccionando la oferta de servicios educativos a

través del mejoramiento del currículo educativo y su adecuación a la problemática

socioeconómica de cada región, en función de sus aspectos culturales propios, como

son el idioma, costumbres y medio ambiente.

• Partiendo de una dirección de la calidad total de la educación, acentuar la función

de evaluación y control permanente de las actividades educativas a nivel local y

regional, preservando la gestión y el uso de los recursos públicos asignados a los

centros educativos, especialmente el recurso financiero del gasto público asignado

por el Estado, como son los recursos ordinarios y los fondos generados por el Centro

Educativo como recursos directamente recaudados, llamados también ingresos

propios.
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 RESUMEN

En la presente Tesis se analiza la eficiencia de la gestión del gasto público en la

educación peruana en el período 1990-2000, a través de una evaluación de la asignación

del gasto público y un análisis de los resultados de la educación, es decir, se compara los

montos de gasto público en la educación versus el grado de calidad de los resultados de

la educación, haciendo uso de la información estadística procesada para tal fin.

En el estudio se observa que mientras el gasto público se incrementa en términos

nominales, sin embargo en términos reales se mantiene constante. Los resultados del

proceso educativo reflejados en los indicadores de logro educativo no han sido positivos

como el analfabetismo que no ha disminuido, a pesar del mayor gasto público, y los

indicadores de fracaso escolar han aumentado como el atraso escolar, la repitencia. Así

mismo la capacitación de los alumnos egresados del nivel de educación secundaria es

insuficiente tanto para el desempeño en el mercado laboral como para el ingreso a las

universidades.

Estos indicadores muestran que el uso del gasto público en la educación es ineficiente.

La propuesta implícita es que se puede mejorar la eficiencia del gasto público mejorando

la estructura de la asignación del gasto, lo que debe contribuir a elevar la calidad del

producto educativo.

PALABRAS CLAVE:  Eficiencia, gasto público, educación



X

ABSTRACT

In the present Thesis we analyses the efficiency of the management of the public

expenditure in the peruvian education on the period from 1990 to 2000, through the

evaluation of the allocation of the public expenditure and one analyses of the educational

results. It compares the amount of the public expenditure in the education against the

grade of quality of the educational results, doing use of the statistic information

processed for this purpose.

In this study it observe that while the public expenditure it increasing on nominal terms,

however on the real terms its stay constants. The results of the educative process reflects

on the indicators of educative achievement has not been positives as illiteracy that hasn’t

decreased, in spite of a greater public expenditure. The  indicators  of  the  school failure

haven’t increasing as school delay, the school repetition. Also the training of the

graduate students of the level of secondary education is insufficient as the performance

in the labour market  for  the admission to the universities.

This indicators show that the use of public expenditure  on the education is inefficient.

The implicit proposal is that it is possible to improve the efficiency of the public

expenditure improving the structure of the allocation of the public expenditure, then  it

will contribute to increasing the quality of the educative process.

KEY WORDS: Efficiency, public expenditure, education.
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I. INTRODUCCIÓN.

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.

El rol que cumple la educación como uno de los factores que impulsa el desarrollo de los

pueblos es indiscutible. Sin embargo, hasta el momento la educación peruana no ha

conseguido generar los resultados que se ha propuesto. Reconociendo sin embargo,  que

no podemos exigirle a la educación como subsistema que resuelva los problemas que

están en la base estructural del sistema económico y social y en el cual está inmersa;

como el impulso del desarrollo económico, el cultivo de valores, la eficiencia y la

equidad en la asignación de los recursos fundamentales de todo proceso económico,

como son el recurso humano y los recursos financieros tan escasos en nuestro país.

Sumado a ellos las profundas desigualdades en el acceso y dominio del conocimiento por

razones socioeconómicas, étnicas y de género en el pueblo peruano, que demandan  un

esfuerzo participativo de las autoridades y de la sociedad para promover la equidad en la

educación,  procurando que la población desarrolle las capacidades que nos permitan

superar los problemas subsistentes.

En la década de los 90s el Perú, confrontaba una fase de crisis económica  con la

agudización de los problemas económicos, la expansión de la pobreza, el aumento de la

exclusión social, dificultades en la seguridad interna y la crisis moral agudizada por el

aumento de la corrupción y la pérdida de los valores esenciales en todos los niveles del

entramado económico, social y superestructural. El país hace los esfuerzos necesarios

aunque no suficientes, para superar estos indicadores negativos.

Es necesario ubicar el análisis de la educación en el Perú como un sector de servicios

apoyado  por el sector público a través del gasto público, en el contexto del desarrollo

global del país el que ha evolucionado en función de variables de índole política y

fundamentalmente de las decisiones de los gobiernos que han tenido a cargo la

conducción del país a través de la historia republicana y que ensayando sus programas

con efectos positivos o adversos han tratado de resolver los problemas cruciales por los

que han pasado los pueblos de nuestro país.
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Esto nos permite afirmar que si los esquemas políticos aplicados han ocasionado

ineficiencias o inequidades en el sistema económico y social del país, no podemos

esperar que los subsistemas como el de educación sean eficientes y equitativos. Queda la

posibilidad  de que redoblando esfuerzos se pueda lograr revertir el proceso,

contrarrestando la ineficiencia y mejorando la calidad del producto educativo.

En los antecedentes del problema de investigación se profundiza el análisis del tema

constituido por los fundamentos de los marcos filosófico, científico, teórico y empírico

de la presente tesis.

1.1. MARCO FILOSÓFICO.

En esta tesis en el marco filosófico se hace referencia a las formas cómo se elabora el

conocimiento científico del tema estudiado en tanto cumple con las características de:

• Objetividad, dada por:

• El objeto de estudio que es la eficiencia de la gestión del gasto público;

• La necesidad de conocer los resultados del proceso educativo y

• La fundamentación del conocimiento para lo cual las proposiciones teóricas sobre estos

conceptos se justifican apoyándonos en demostraciones, estudios previos, documentos e

información estadística existentes.

• Teorías sobre la eficiencia de reglas o normas:

Precisamos que en la presente tesis hacemos un estudio no de las teorías del gasto

público ni del proceso educativo, en si mismos, sino de las reglas o normas aplicadas a

partir de las medidas de política económica que generan y administran el gasto público

en la educación en nuestro país.

La contrastación de dichas reglas con la realidad nos conducirá no a la verdad o

falsedad de dichas normas, sino más bien a probar su desempeño eficiente o deficiente,

que se observará en los resultados alcanzados y reflejados en la satisfacción de las

necesidades de la comunidad a través del proceso educativo. (1) .

(1) PISCOYA, H.L. (1974). Sobre la Naturaleza de la Pedagogía. INIDE. Lima. p. 65.
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• Sobre la Validez de las observaciones en Economía.

Partimos de la definición de la Economía  que:

“Es una ciencia social de carácter empírico no experimental, por tanto la única prueba de

contrastación a que pueden someterse sus hipótesis es una evidencia empírica de tipo

observacional sobre hechos evidentes ya acaecidos” (2)

Es decir, se observa, problematiza  y explica la realidad a través de  series estadísticas

temporales sobre los hechos económicos pasados. En este punto entramos al terreno de

la validez de las observaciones de las variables y de su mensurabilidad, en tanto

debemos comparar las mediciones que se hagan tanto del gasto público, como de los

resultados del proceso educativo, y luego evaluar los resultados de dichos procesos para

establecer su eficiencia.

En este caso se debe tomar en cuenta las recomendaciones de Bunge  en el sentido de

que (subrayado nuestro):

“El requisito de la mensurabilidad debiera manejarse con  cuidado para no obstaculizar

innecesariamente la teorización. Por lo pronto, la mensurabilidad no es una propiedad

intrínseca sino que depende tanto de la propiedad en cuestión como de los medios de

medición” (3).

• Sobre el fin práctico o tecnológico del estudio:

Debe precisarse, sin embargo, que el estudio no se orienta a un fin teorético acerca del

gasto público, sino más bien a un fin práctico o tecnológico, que se observa en el

producto o resultado de la educación en el Perú, orientándose en el sentido en que:

“La investigación tecnológica está preferentemente dirigida a la satisfacción de la

necesidad de dominio de la naturaleza y de lo social o necesidad pragmática, que se

caracteriza por un énfasis en lo práctico y utilitario”. (Piscoya: 1995; 75).

(2) FERNANDEZ, D.A. et al.  (1995). Política Económica. Mc Graw Hill.  Madrid. p. 29.
 (3) BUNGE, M. (1988). Economía y Filosofía. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana, Cuba  P.33
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• Sobre el objetivismo:

En esta línea de razonamiento se hace diversos análisis siguiendo las corrientes

filosóficas como son el objetivismo, en tanto el sujeto está determinado por el objeto, es

decir, en este caso se reproduce las cualidades del objeto de estudio que es la eficiencia

del gasto público.

• Sobre el realismo:

El realismo se manifiesta en el sentido que las teorías económicas sobre el gasto público

son el fiel reflejo de la realidad estudiada.

• Sobre el relativismo

El relativismo, en tanto las leyes o afirmaciones científicas, y en este caso los estudios

sobre el gasto fiscal,  tienen validez relativa en función al tiempo y al espacio.

• Sobre el positivismo:

La Economía se constituye en Economía Positiva, cuando se aplica el enfoque

positivista. En este caso se hace referencia al positivismo, mediante el enfoque positivo

en tanto se   definen los hechos económicos “tal como son”, es decir, se estudia la

eficiencia del gasto público en el sector educación y otras variables básicas, mediante la

observación y problematización de la realidad.

• Economía normativa:

En la Economía Normativa se pasa al enfoque normativo, como un tratamiento de los

hechos “tal como deben ser”, cuando haciendo uso de los planteamientos teóricos y a

partir de las medidas de política económica se propone soluciones a los problemas

identificados que limitan la eficiencia del gasto público en la educación en nuestro país,

es decir, se trata de normar el comportamiento de las variables económicas en el futuro.
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• Carácter Ideológico de la Política Económica.

En este punto se discute el carácter ideológico de las proposiciones económicas

afirmando (Fernández et.al.: 1995; 31) que (subrayado nuestro):

“En este segundo caso nos encontramos de lleno en el terreno propio de la política

económica, donde el paso de la mera descripción a la acción interventora y modificadora

sobre los operadores económicos obliga aceptar la intromisión de los juicios de valor o

ideologías. Como diría Irastroza, la conclusión es unánime: es imposible llegar a la

formulación de proposiciones operativas desprovistas de juicios de valor. Estos

condicionan de forma más o menos explícita la estructura de la política económica, es

decir, la determinación de los fines que se tratan de alcanzar y de los medios adecuados,

así como la circunstancia institucional en que ésta opera”

En este terreno Mariátegui (4), al discutir el tema de la educación peruana relacionado

con el problema de las ideologías, señala que:

“La orientación anticientífica y antieconómica, en el debate de la enseñanza, pretende

representar un idealismo superior, pero se trata de una metafísica de reaccionarios,

opuesta y extraña a la dirección de la historia y que por consiguiente carece de valor

concreto como fuerza de renovación y elevación humanas”.

Por tanto, propone una educación renovada y adecuada a la realidad, cuando sostiene

que:

“La solidaridad de la economía y la educación se revela concretamente en las ideas de

los educadores que verdaderamente se han propuesto renovar  la escuela. Pestalozzi,

Froebel, etc., que han trabajado realmente por una renovación han tenido en cuenta que

la sociedad moderna tiende a ser, fundamentalmente una sociedad de productores”.

(4) MARIATEGUI, J.C. (1980). 7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana. Editorial Amauta,
Lima, p. 156
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• Sobre la Ética.

En el terreno de la ética en el desarrollo del tema, se discute sobre un conjunto de

valores éticos como son la eficiencia, la equidad, la calidad, la justicia, así como los

juicios de valor que adoptan los funcionarios del gobierno en la asignación del gasto

público y su impacto sobre una necesidad fundamental del ser humano que es la de

adquirir conocimiento científico a través del proceso educativo y que al no contar con un

soporte de asignación de recursos públicos en forma adecuada, limitan la libertad del ser

humano en  el acceso de oportunidades y posibilidades para obtener su propio desarrollo

y el de su comunidad (5) .

Estos factores se evalúan en términos de su validez, confiabilidad y significación en

tanto son contrastados con la realidad, en el tiempo y en el espacio,  en la satisfacción de

las necesidades básicas del hombre como ser social, referidas en este caso a la educación.

1.2.  MARCO CIENTÍFICO.

En tanto la ciencia es un instrumento inventado por el hombre para entender la

realidad y transformarla en su provecho, el marco científico de esta tesis lo

constituyen:

• El sistema conceptual tanto estático como dinámico disponible en la ciencia

económica.

• Los procedimientos científicos de análisis de la eficiencia del gasto público en la

educación en el Perú, mediante:

- El diagnóstico de la realidad problemática del sector público,

- Análisis, explicación y pronóstico de la evolución de las principales variables

del gasto público, y

- Predicción. Sobre la base de estos resultados se predice su comportamiento en el

futuro mediato sobre el proceso educativo.

• Se sigue el procedimiento metodológico sistémico y deductivo-inductivo cuando se

formulan teorías económicas sobre la eficiencia del gasto público para contrastarlas con

los resultados del proceso educativo.

(5)  SEN,  Amartya. (2001). Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta. Colombia. p. 21.
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• Asi mismo, se respeta los principios epistemológicos de la investigación científica (6),

como son el planteamiento del problema, la hipótesis científica, el diseño experimental

y la interpretación de los datos, que permiten la solución del problema y la contrastación

de la hipótesis.

1.3. MARCO TEÓRICO.

El marco teórico de esta tesis está constituido por las diferentes herramientas teóricas

sobre la eficiencia, el gasto público y la educación;  en las cuales nos apoyamos para

realizar esta investigación.

Las teorías básicas que se utilizan en este trabajo están referidas a los enfoques sobre la

eficiencia del gasto público y dentro de éstos al análisis y evaluación del gasto público,

como soporte principal del proceso educativo, tomando como base las teorías de la

administración sobre la eficiencia de los procesos económicos.

1.3.1. Con relación a la  Eficiencia.-

Peter Drucker (7) define la eficiencia como:

“La capacidad de hacer las cosas correctamente”, es decir, es un concepto que implica la

evaluación del desempeño de los recursos en un proceso de transformación de insumo -

producto o de entrada y salida.

Así mismo se emplean las teorías económicas de la asignación eficiente de recursos.
(8)

De igual manera se utilizan conceptos teóricos sobre el desempeño y resultados del

proceso educativo. En general se utiliza análisis teóricos sobre el desarrollo

económico y social, del cual la educación es uno de sus pilares principales.

Mario Bunge (9).- En el aspecto metodológico se refiere las teorías de la Caja Negra en

el sentido en que en el enfoque sistémico, se analizan los insumos (gasto público) y los

(6)  FALCON G.Percy.  (1995). La Epistemología y sus Objetivos. Revista Epistemología. UNT.  21
(7)  STONER  J.A.F.y  FREEMAN, R.E.(1994).Administración. Prentice. México.  p. 6 y 196.
(8)  FISCHER, et.al. (1990). Economía. Mc Graw Hill. Madrid.  p. 221.
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resultados netos o globales (productos de la educación); antes que los mecanismos

intervinientes, que en este caso están referidos al proceso educativo.

Según  INDECOPI (10) :

Eficiencia es la aptitud (o virtud) para hacer o realizar algo predefinido de manera

conveniente. También se aplica a la relación de insumos y procesos para lograr un

producto.

 1.3.1.1. La Eficiencia económica.

Comparativamente, un estudio de la eficiencia del sector salud encuentra dos tipos de

eficiencia (subrayado nuestro):

“Una eficiencia clínica, determinada por la calidad de la atención, referida a la provisión

de la mejor atención en función de los recursos disponibles; y una eficiencia en la

producción de la atención sanitaria. Por otra parte, desde el contexto económico se

introduce la eficiencia económica, la cual implica que la implementación y desarrollo de

las intervenciones o programas sanitarios deben lograr el beneficio total máximo de

los recursos asignados. En consecuencia está implícito que en la elección entre

alternativas de atención sanitaria, no puede preferirse uno por encima de otro únicamente

por ser menos costoso, sino que la elección dependerá, fundamentalmente de los

beneficios y de los costos relativos asociados a cada intervención o programa”(11) .

Referidos a la educación, estos resultados que determinan la eficiencia en el gasto

público, como recurso asignado principal, son aplicables al impacto del servicio

educativo en beneficio de la sociedad comparado con sus costos.

La teoría de la eficiencia surge de la definición de economía de Lionel Robbins (12) que

estableció que la economía es la ciencia que estudia la actividad humana como una

(9)  BUNGE, M. (1972). Teoría y Realidad. Editorial Ariel. Barcelona, España.
(10) INDECOPI. ISO.(1995). Normas Internacionales de Calidad. Lima, Perú.
(11)  BAMBAREN A.C.(2001). Economía de la Salud. Artículo en Revista Postgrado. UNFV. Lima. p. 81.
(12) ROBBINS, Lionel. (1932). Naturaleza y Trascendencia de la Ciencia Económica.  The Macmillan.
Nueva York. P. 21
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difícil relación entre fines o necesidades ilimitadas y medios o recursos económicos

limitados o escasos, los cuales podrían utilizarse en forma alternativa.

Esta definición hace posible deducir las siguientes proposiciones:

a. Los fines o necesidades son ilimitados

b.   Los medios o recursos son escasos y tienen usos alternativos

c. El hombre debe usar los recursos con eficiencia para producir bienes y servicios, que

satisfagan las necesidades.

d. El hombre debe enfrentar el difícil problema de la distribución de los bienes y servicios

con eficiencia y equidad.

A partir de este punto es que surge el llamado problema económico, que consiste en

satisfacer las necesidades y los deseos ilimitados del hombre, mediante el uso eficiente

de los recursos escasos.

El problema económico se resume en cuatro preguntas fundamentales, que son:

a. ¿Qué producir?

b. ¿Cuánto producir?

c. ¿Cómo producir?

d. ¿Para quién producir o cómo distribuir?

La solución del problema económico corresponde al Estado que tiene a cargo la

administración del sistema económico y la regulación del mercado, para lo cual se

requiere una gestión eficiente de los recursos o factores productivos. Dicho de otra

manera, el problema económico consiste en usar los recursos escasos para realizar el

proceso de producción en forma eficiente, es decir, para obtener el máximo posible de

bienes y servicios intermedios y finales,  que satisfagan las necesidades del consumidor.

Es decir, la eficiencia económica supone obtener el máximo rendimiento o satisfacción

con el mínimo costo, lo que está supeditado a un uso eficiente de los recursos

económicos.

1.3.2. Con relación al Gasto Público.

El Gasto Público ha sido discutido desde la antigüedad cuando Aristóteles, definió la

Economía como la administración de la casa “oikos” a través de reglas “nomos”, las que
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debían extenderse para atender a las necesidades de la “polis” ciudad, que requería de un

Estado regulador de la política económica (13).

A partir de este punto se inicia la discusión Estado versus Mercado, entre los que

defienden la participación del Estado como regulador del sistema económico y los que

abogan porque el mercado sea el soberano regulador de la actividad económica.

Los Mercantilistas (14) abogaban por un Estado nacionalista, proteccionista e

intervencionista. El mercantilismo se convirtió en lo que podríamos llamar “la ideología

económica del estatismo”. La preocupación de los mercantilistas fue incrementar la

riqueza, lo que elevaba el poder ascendente de cada país como Estado ante los demás

estados. El Estado se encargaba de brindar bienestar a sus súbditos.

Según los Clásicos, encabezados por Adam Smith al estudiar el Estado y el progreso,

la intervención del primero es importantísima y decisiva para el incremento de la riqueza

nacional, sin dejar de considerar por supuesto, a otros factores como: la división del

trabajo, el capital, etc., o sea el derecho a la iniciativa individual. El Estado tenía el deber

de erigir y sostener ciertas obras e instituciones públicas, que nunca interesara erigir y

sostener a un individuo o grupo de individuos, aunque con frecuencia puede más que

compensar a una gran sociedad. Sin embargo, en el aspecto económico, los clásicos

como Smith sostienen que en materia económica el Estado no debe intervenir, porque lo

único que lograría sería estorbar y destruir el orden, desequilibrando la oferta y la

demanda y fomentando el monopolio.

Al respecto Smith sostiene que:

“Cada hombre, de por sí, procura socorrer sus necesidades ocasionales conforme se le

presenta, a expensas de su propia industria” (15)

Los economistas clásicos concebían al Estado como mero protector de personas y

propiedades. Consecuentemente, su papel en el orden económico era fundamentalmente

(13) ARISTÓTELES. (1994). p. 25.
(14) GILDEMEISTER A. (1983). p. 27.
(15)  SMITH, Adam. (1985). Investigación de la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones. Libro
II. Ediciones Orbis. Barcelona. España. P. 5.
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pasivo y desde la óptica particular de la política fiscal, lo importante, en todo caso, era el

de eliminar cualquier tipo de obstáculo a la actividad privada.

En el modelo teórico clásico de pleno empleo, la política fiscal con aumento de gasto

fiscal, es ineficaz, por cuanto lo único que ocasiona es el aumento de precios, es decir, es

inflacionaria. La lección que nos da la escuela clásica es que el Estado no debe

intervenir, ya que el mercado a través de su “mano invisible” se encargará de generar las

fuerzas que equilibren el sistema económico.

Carlos Marx (16) desarrolló su teoría sobre el capitalismo, cuestionando las propuestas

clásicas y proponiendo como alternativa el socialismo de Estado, llamado también

intervencionista, que se aplicó y desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX, con deseo

de impulsar una política económica y social del Estado, más propicia para las clases

populares.

Efectivamente, el Estado debería procurar la civilización y el bienestar desempeñando el

papel de agente económico, evitando el monopolio privado, logrando el control de los

servicios públicos, medios de comunicación, etc., para elevar el nivel de vida de los

pobres y evitar una exagerada acumulación de las clases pudientes. En la administración

del gasto público, se ubican dos ramas del producto social global o de la renta nacional,

como la rama productora de bienes materiales y la rama de factores productivos no

dedicados a la producción material, entre los que se encuentra el aparato del Estado, el

crédito, el comercio, la instrucción pública, el arte, la cultura, las instituciones médicas,

etc., que no crean renta nacional.

De acuerdo con John Maynard Keynes (17), el mensaje de la política económica de la

revolución keynesiana, era que:

“El gobierno tiene la capacidad y la responsabilidad de manejar la demanda agregada,

asegurando así la prosperidad continua sin inflación. El gobierno puede afectar la

demanda agregada con políticas fiscales, esto es, por medio de cambios en los gastos del

gobierno, o en las tasas impositivas”.

(16) MARX Carlos. (1980). El Capital.  Tomo II. Editorial Grijalbo. México. P. 440.
(17) KEYNES, John M. et.al. (1972). Crítica de la Economía Clásica. Editorial Ariel. p. 63.
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Keynes sostiene que en épocas de crisis, tal como la observada en la Gran Depresión de

1929 y que modificó sustancialmente las premisas clásicas y neoclásicas de pleno

empleo automático y de eficiencia automática, con deflación y desempleo masivos; los

mercados no se equilibran por sí mismos, por tanto, el Estado a través del gasto público

debe intervenir supliendo la falencia de la inversión privada hasta restaurar tal

desequilibrio, haciendo posible que la economía alcance el pleno empleo y restaurando el

sistema económico capitalista.

Los Neoclásicos,  encabezados por Alfred Marshall (18) cuestionaron el viejo postulado

liberal- fisiocrático del “dejar hacer, dejar pasar”, porque no arrojaba comúnmente

resultados positivos, ya que no siempre resultaba perjudicial la intervención del Estado y

porque debía aspirarse continuamente al progreso social y la justicia.

Los neoclásicos, aún cambiando la intensidad en el reconocimiento de ciertas finalidades

macro-sociales, siguen concibiendo un papel del sector público, dominado por la noción

de la prudencia financiera, que se materializa en tres ideas claves: reducción de las

funciones del Estado a su mínima expresión; racionalización de las funciones permitidas

al mismo; y finalmente, equilibrio presupuestario.

Milton Friedman (19) líder del monetarismo, reconocido como el padre de los modelos

neoliberales, propone con relación al Estado, el llamado ajuste macroeconómico

implementado a través de la receta monetaria de control del aumento de la cantidad de

dinero en la economía para controlar la inflación. La restricción de la cantidad de dinero

supone una reducción del gasto estatal hasta donde alcancen sus ingresos. En el largo

plazo se busca reducir el tamaño y la ingerencia del Estado en la economía, privatizando

y desregulando los mercados.

1.3.2.1. Definición del Gasto Público.

El Gasto Público “es el sujeto esencial de las finanzas públicas que reside en el

suministro, por parte de las autoridades públicas, de bienes y servicios públicos y

colectivos que los individuos no pueden comprar en pequeños lotes, como la defensa, la

salud y la educación pública; y al modo en que se financian” (20).

(18) MARSHALL, Alfred.  (1920). Los Principios de la Economía. Libro III.  (8ª. Ediciòn). Libro III
Macmillan & Co. Londres. P. 117.
(19) )  FRIEDMAN Milton. (1982).  Teoría de los Precios. Editorial Alianza Universidad. México.p.23.
(20)  SELDON A, et.al. 1967. p. 77
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Según Cuadrado Roura (21), el concurso del Estado a través de la política fiscal, en la

nueva concepción keynesiana, se operativiza a través del presupuesto público,

conformado por los ingresos y los gastos, y los roles estatales principales  pueden

sintetizarse como sigue:

a. La aplicación de correctores directos a la distribución de la riqueza y de la renta

generada por el mercado, básicamente a través de transferencias hacia los perceptores de

rentas bajas; complementándolo con la aplicación simultánea de impuestos sobre los

poseedores de rentas más elevadas.

b. Cubrir las necesidades existentes en bienes públicos, llegando incluso a intervenir en el

proceso de la formación de la oferta agregada que realice el sector privado.

c. Conseguir la estabilidad económica, pero maximizando sobre cualquier otro objetivo el

logro del pleno empleo de todos los recursos productivos.

d. Buscar la mayor compatibilidad posible entre los diferentes objetivos conflictivos de la

política económica, pero bajo la premisa de lograr en el largo plazo la mayor tasa de

crecimiento posible.

Para efecto de la presente tesis, el Gasto Público considera los gastos presupuestados y

destinados a la compra de bienes y servicios, pago de remuneraciones, transferencias,

como pensiones al personal jubilado y otras asignaciones a las entidades educativas

públicas, así como inversiones públicas en equipos e infraestructura educativa pública.

Al respecto según el Ministerio de economía y Finanzas, MEF (22)  los recursos públicos

con los que cuenta la comunidad de acuerdo al ámbito son los siguientes:

• Ámbito Distrital:

- Transferencias del Gobierno Nacional (FONCOMUN: Fondo de

Compensación Municipal, Canon)

- Recursos de Programas sociales

- Recursos Ordinarios

- Recursos por Operaciones de Crédito

- Recursos Directamente Recaudados

- Otros recursos.

(21) CUADRADO Roura, José. (1995). Política Económica. Mc Graw Hill. Madrid. P.565.
(22) MEF. Seminario Taller Gestión Presupuestaria 2003. Programación y Formulación  del Presupuesto
2004. Lima, Abril-Mayo 2003. p.10.
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• Ámbito Provincial:

- Proporción de las transferencias a Gobiernos Locales Provinciales que por

norma deben destinar a proyectos de ámbito provincial

- Recursos de programas sociales transferidos

- Recursos propios.

• Ámbito Regional:

- Transferencias del Gobierno Nacional

- Recursos de programas sociales transferidos al Gobierno Regional

- Recursos Propios

Los criterios del MEF para clasificar los gastos públicos son:

A. Categorías del Gasto:

Gastos Corrientes, Gastos de Capital y Servicios de la Deuda.

B. Grupo Genérico de Gastos (*):

1. Personal y Obligaciones Sociales

2. Obligaciones Previsionales, etc.

C.  Aplicaciones Directas y Transferencias. (Partidas 3 y 4)

D.  Específicas del Gasto:

Según Clasificador de los Gastos Públicos: Por Categorías del Gasto:

• 5. Gasto Corriente. Son los gastos destinados al mantenimiento u operación de los

servicios que  presta el Pliego.

Los Gastos Corrientes por Grupos Genéricos del Gasto se clasifican en:

1. Personal y Obligaciones Sociales

2. Obligaciones Previsionales

3. Bienes y Servicios

4. Otros Gastos Corrientes.

(*) El número de la partida se asigna de acuerdo al clasificador del gasto, según la Ley de Presupuesto.
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• 6. Gasto de Capital. Son los gastos destinados al aumento de la producción o al

incremento inmediato o futuro del patrimonio del Estado.

Los gastos de capital por grupos genéricos se clasifican:

5. Inversiones

6. Inversiones Financieras

7. Otros Gastos de Capital.

• 7. Servicio de la Deuda. Son los gastos destinados al cumplimiento de las

obligaciones originadas por Operaciones de Endeudamiento, Interno o Externo.

El servicio de la deuda de clasifica por grupos genéricos en:

8. Intereses y Cargas de la Deuda

9. Amortización de la Deuda.

1.3.3. Con relación a la Educación.

Para la presente tesis se considera diferentes definiciones de la educación que pasamos a

reseñar.

1.3.3.1. Definición de Educación.

PLATÓN afirma que el objetivo fundamental de la educación es formar al hombre en la

virtud.

La educación es el proceso cultural permanente orientado a la formación integral de las

personas y al perfeccionamiento de la sociedad. Como tal, la educación contribuye a la

socialización de las nuevas generaciones y las prepara para que sean capaces de

transformar y crear cultura y de asumir sus roles y responsabilidades como ciudadanos.

La educación es función primordial de la familia y de la comunidad y es asumida

también por instituciones educativas públicas y privadas, las cuales integran el sistema

educativo con base en normas y orientaciones explícitas.

Para el desarrollo de la presente tesis y desde un enfoque sistémico, la concepción de

educación que asumimos es la del proceso educativo escolarizado, que está inmerso en el

sistema socioeconómico, siendo influido e influyendo en el sistema del cual forma parte.

Dicho proceso es específicamente desarrollado en la escuela pública en nuestro país,
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mediante el cual el ser humano convertido en alumno como sujeto principal del proceso

educativo, para pasar por diferentes niveles educativos, desde niño en el nivel inicial y

primario, se somete al proceso de enseñanza-aprendizaje y a las evaluaciones y

promociones,  y ya como adolescente culminar su educación secundaria. El sistema

educativo en realidad es un subsistema del sistema socioeconómico del cual forma parte,

y a su vez está constituido por los subsistemas del proceso enseñanza aprendizaje y el

subsistema de gestión educativa. El sistema educativo tiene una vía de entrada de

recursos, insumos o input, uno de los cuales es el gasto público, materia del presente

estudio. Asimismo tiene una vía de salida, de resultados, productos o servicios

educativos hacia el sistema socioeconómico, constituido por los alumnos egresados con

su bagaje académico científico, adquirido durante su paso por el proceso educativo

continuo en sus diferentes niveles, desde el nivel inicial hasta el nivel superior

universitario del cual egresan como profesionales.

1.3.3.2. La Sociedad del Conocimiento.

La aplicación de los conocimientos adquiridos a través de la educación y su evolución en

la historia, permitiendo que los procesos económicos y productivos sean más eficientes,

se conoce hoy en día como sociedad del conocimiento, por lo que se hace su referencia

teórica.

Hasta antes de la revolución industrial en el siglo XVIII, el conocimiento o saber se

cultivaba a través de la lógica, la retórica y en general de la educación humanista. El

perfeccionamiento tecnológico cambió el concepto del conocimiento, siendo los

enciclopedistas quienes plantean que las herramientas, los procesos y productos son

resultado de análisis y aplicación sistemáticos del conocimiento encaminado hacia un fin

determinado. La experiencia se convierte en saber; el aprendizaje en libro de texto y el

secreto que se heredaba de un maestro a un aprendiz en saber aplicado. Esta es la esencia

de la revolución industrial y así surgió la organización científica del trabajo dando paso

al taylorismo y fayolismo.

En una tercera fase de la evolución del conocimiento, y resaltando el rol de la educación,

se combinan el saber y la gestión, cuando después de la segunda guerra mundial se aplica

el saber al saber mismo, es decir, a la gestión de la producción, cuando se trata de
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promover la innovación sistemática en todo tipo de organizaciones para obtener

resultados más eficientes.

Discutiendo la importancia de la educación como generadora de saber y conocimiento se

afirma que (subrayado nuestro):(23)

“El gerente tiene que ocuparse de ver la aplicación más eficiente de los conocimientos,

puesto que son el recurso estratégico principal en el conjunto de los factores productivos,

más decisivos que la mano de obra o del dinero. Debido a estas profundas

modificaciones, la sociedad del siglo XXI será la sociedad del conocimiento. La

sociedad que genera una nueva diferencia entre ricos y pobres a escala planetaria. Ya no

se trata solamente de que los ricos tengan más dinero y propiedades y los pobres

carezcan de medios económicos. A ello se agrega otra diferencia: la que separa a quienes

tienen conocimientos de quienes no los tienen, y una última: quienes saben cómo utilizar

esos conocimientos y quienes lo desconocen”.

1.4. MARCO EMPÍRICO.

El marco empírico está referido  a los resultados que se obtengan a través de la

observación de la realidad, de la cual se recoge la información para contrastarla con las

teorías y medidas de política referentes a la gestión del gasto público, cuya eficiencia se

determinará  a través de su incidencia  en los resultados del proceso educativo. En este

caso las contrastaciones metodológicas se hacen refiriendo en síntesis algunos estudios

realizados por algunos connotados analistas nacionales y extranjeros, sobre la educación

peruana y el rol del Estado con relación a este sector de servicios; así mismo, se hace

referencia a la información estadística disponible sobre la realidad analizada.

José Carlos Mariátegui  (1980; 106) en su obra fundamental “7 Ensayos” analiza

algunos aspectos de la educación peruana, tratando el tema del analfabetismo, la

educación básica primaria, secundaria y el tema de la Universidad Peruana y como

resumen señala el trato desigual y hasta indigno a la clase pobre, sosteniendo que:

(23)  PRADO VARGAS MACHUCA, María Inés, Villa Esteves Deolinda, Olano de Cieza Pamela, Haya de
la Torre Agustín. (1999)  Protagonistas. Texto de Ciencias Sociales para Cuarto Año de Secundaria.
Editorial Norma Educativa. Lima. p. 272.
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“La educación peruana, por consiguiente no tiene un espíritu nacional: tiene más bien un

espíritu colonial y colonizador. Cuando en sus programas de instrucción pública el

Estado se refiere a los indios, no se refiere a ellos como a peruanos iguales a todos los

demás, los  considera como una raza inferior. La República no se diferencia en este

terreno del Virreinato”.

Belaúnde (24) discutiendo con Mariátegui, respondiendo a sus críticas y sentando sus

posiciones y apreciaciones sobre el socialismo y  la educación del siglo XIX,  sostenía

que:

“En resumen: neopaganismo y americanismo. El socialismo no intenta salir en ese

dilema por un salto metafísico, y mientras se mantenga sometido al material y

cuantitativo odiará las jerarquías intelectuales y ensalzará, como pasa hoy en Rusia, los

métodos y los ideales americanos. Hay que dar, pues, ese salto metafísico para restaurar

el sentido espiritual de la vida. Entonces cambia el panorama de la sociedad, las élites

son necesarias y sus derechos no tienen otra cohonestación que el fin moral o social que

deben servir. El trabajo no debe ser regulado únicamente por el criterio de la eficiencia,

sino por el de la justicia. Oficios y profesiones representan vínculos de solidaridad,

funciones morales, tanto como funciones económicas”.

Jorge Basadre (25), analiza el tema de la educación peruana y el rol del Estado en la

educación pública a fines del siglo XIX y el inicio del siglo XX y cuestiona la opinión de

Nicolás de Piérola, quien como gobernante a cargo de la política fiscal de la época,

regateaba importancia a la educación financiada por el Estado, y afirmaba que:

“La instrucción primaria es deficiente, mal hecha y enteramente desproporcionada con el

grueso del gasto que ella impone. La media y la facultativa angustian verdaderamente”.

En el mismo sentido, referente a la financiación de la educación con gasto público se

resalta las opiniones de Isaac Alzamora, funcionario estatal de la época, quien “abogó

porque todos los recursos del ramo (Estado) y cuantos se pudieran arbitrar en el futuro se

dedicasen a la enseñanza primaria y después a las escuelas prácticas especiales, según las

necesidades de cada zona territorial y a la educación superior”. Refiriéndose al nivel

(24) BELAUNDE, Victor A. (1991). Realidad Nacional. Ediciones Mundo Moderno. Lima.p. 69
(25) BASADRE G.Jorge. (2000).  Historia de la República. 1822-1933. p. 3369  y 3378.
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educativo secundario, Basadre sostiene que “en el campo de la educación secundaria en

el Gobierno de José Pardo no tuvo, por falta de eficacia en la acción parlamentaria, la

trascendente importancia que alcanzó en los niveles primario, normal y técnico; pero su

obra fue fecunda. Refiere que José Pardo en su mensaje de 1908 consignó la cifra de

3162 alumnos de los colegios nacionales en ese año. En 1900 habían sido 1505, según

memoria del Ramo. Carlos Wiesse, en un informe dio la cifra de 1021 en los Colegios

particulares en 1907. Había 23 colegios nacionales de varones y 3 de mujeres, estos

últimos en Ayacucho, Trujillo y Cusco”.

Carlos Daniel Valcárcel,  hace un estudio de la educación peruana (26) desde el incario,

pasando por la colonia, la emancipación y la época republicana, hasta 1970. Sostiene

que:

“En el proceso histórico de la educación peruana existe una continuidad, con las

intermitencias de todo hecho humano. Por eso descubrimos supervivencias de la

educación incaica y, sobre todo colonial, en nuestra educación presente. Unas son

positivas y otras negativas, tocando a los organismos directivos de la educación pública,

filtrarlas y aprovechar la experiencia del pasado en la renovación actual y preparación

del provenir. Recordarlo constituye un factor positivo de la política educativa vigente,

cuya base histórica la adecua a la realidad del país, necesitado de un auténtico y urgente

cambio social”.

En la eficiencia del gasto público en la educación influyen una serie de factores tanto

económicos, políticos, tecnológicos y sociales, de los cuales se hace referencia a

importantes avances de estudios existentes.

Aspectos Socioculturales y Desarrollo.- Un elemento esencial en este cuadro crítico

sobre el sistema educativo, lo constituye la falta de identidad con los contextos

socioculturales, y la ausencia de un espíritu de compromiso con el desarrollo regional y

nacional, resultado de no considerar al maestro como un factor de cambio y a la

educación como un factor de desarrollo.

(26) VALCÁRCEL, C.D. (1975).  Breve Historia de la Educación Peruana. Editorial Minerva. Lima. p.233.
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Financiamiento de la Educación.- Adicionalmente existen altas tasas de deserción y

repitencia, bajo nivel educativo promedio, bajas asignaciones presupuestales para el

sector. La financiación es un desafío permanente, en que se invierte poco en el sistema

educativo y se malgastan los recursos disponibles. El centralismo hace que las decisiones

sobre los principales problemas de la educación estén muy alejadas del lugar en que se

producen.

De acuerdo al cuadro de diagnóstico crítico de la educación peruana, se requiere de

cambios profundos que pasan por las dificultades financieras del Estado peruano, que

repercute en que todo gasto, inversión o asignación quede corta, y no alcance a resolver

la total magnitud del problema.

En la misma dirección que Valcárcel apunta Romero (27) cuando hace un análisis

histórico de la economía peruana desde el Incanato hasta la república, y aboga por una

política fiscal con justicia y equidad en la asignación de los recursos para todos los

pliegos, llámense producción y educación, entre otros, respetando los criterios técnicos

presupuestales.

Según Biondi, respecto al Gasto Público en Educación.- Dadas las circunstancias, es

poco lo que se puede hacer para incrementar, vía recursos del tesoro público el

presupuesto asignado al sector educación. Al respecto se hacen las siguientes

recomendaciones: (28)

a. Reasignar el gasto público de otros sectores hacia la educación dentro de un esquema

más integral y eficiente de reforma del estado.

b. Promover la recaudación de ingresos propios.

c. Implementar modelos tipo subsidio a la demanda.

En cuanto al gasto público se observa que en términos nominales las cifras

presupuestales han aumentado durante el período de estudio.  Sin embargo, en términos

reales, es decir, comparando con variables agregadas, especialmente con el PBI nacional,

las cifras han evolucionado en forma negativa.

(27) ROMERO, Emilio. (1949), Historia Económica del Perú. Tomo II. Editorial Universo. Buenos Aires
Argentina. P. 66.
(28)  BIONDI  S.Luis. (1997). Economía de la Educación. UNMSM. Lima.  p. 228.
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Al respecto se afirma (Biondi: 1997; 229) que:

“Es importante resaltar que en la década del 80, el gasto en educación con respecto al

PBI se sitúa entre el 2.2. % y el 3.3. %. En 1991 el gasto educacional bajó al 1.7% del

PBI, situación que se agrava  y alcanza ribetes dramáticos si tenemos en cuenta que en

este período el PBI no sólo no ha aumentado sino que ha disminuido hasta lograr niveles

de 1970, lo que no sucedió en el período anterior”. Y se agrega que “para tener una idea

más clara de la magnitud de la crisis actual del sistema educativo, señalamos lo

siguiente: en 1966 el aporte de recursos estatales utilizados en educación fue de 98

millones de intis de 1979 y la matrícula 2.343 millones de alumnos, en 1990 el gasto fue

de 60.37 millones de intis de 1979 y la matrícula 7.675 millones de alumnos, es decir,

que mientras la matrícula subió en 227%, el gasto bajó en 62%”.

Guabloche,  refiriéndose a la Calidad y Eficiencia de la Educación señala que:

“Se hace necesaria la medición de la calidad del sistema, a fin de conocer su eficiencia y

una forma de acercarse a ella es a través de las pruebas nacionales de rendimiento

escolar. Conocer a cabalidad los resultados permite identificar problemas y buscar

soluciones en diferentes niveles de decisión y ejecución. La información pública y

periódica de los resultados de pruebas nacionales permitirá a los padres de familia –y

maestros también- a ejercer presión y desarrollar iniciativas para mejorar la calidad de la

educación” (29).

Examina (Guabloche: 2001; 37) la proporción en el gasto del sector educación y el

presupuesto público asignado a las Universidades del Perú donde  se puede observar que

en 1990, el Ministerio de Educación recibía el 70.57% del Presupuesto, el que

paulatinamente disminuyó a un 36.30 en 1994. En esos mismo años se transfirió

presupuesto a los Gobiernos regionales que subió de 17.33% en 1990 y subió a 44.11%

en 1994. Las Universidades recibían 0.27% del Presupuesto en 1990, proporción que

aumentó a 3.54% en 1993 y 4.04% en 1994.

(29) GUABLOCHE, Judith. (2001). Educación Síntesis de una Década. Artículo en Revista Moneda. BCRP.
Lima. p. 127
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Se menciona asimismo que (Guabloche: 2001; 37), el Presupuesto asignado a las

Universidades del Perú en nuevos soles ha variado de 334,030 nuevos soles en 1980

representando un presupuesto per cápita por alumno matriculado de un nuevo sol; y ha

ido aumentando paulatinamente en la década a excepción del año 1983 en que sufrió una

disminución de 81.18 con respecto al año anterior. Al año 1991, las Universidades

recibían un presupuesto de 53,393,200 nuevos soles, que significaba un presupuesto per

cápita (por alumno) de 112 nuevos soles.

Guabloche (2001; 38), en lo referente a la eficiencia de la gestión del Gasto Público

señala que desde el punto de vista económico, no se trata de aumentar el gasto estatal en

la educación, sino de orientarlo en forma adecuada, así:

“El gasto público en educación está dirigido a reducir el atraso económico, incrementar

la productividad del trabajo y mejorar la distribución del ingreso. Sin embargo, no gastar

eficientemente en educación significa retroceder respecto de aquellos países que sí lo

hacen; un mal gasto en educación sea por no gastar lo adecuado o por gastar

ineficientemente llevan a una pérdida del potencial del capital humano y

consecuentemente al atraso, al deterioro de la calidad de vida y al aumento de la

violencia”.

Pereyra (30) hace un estudio referente a la Eficiencia del gasto público en Educación

aplicando el análisis Free Disposable Hall (FDH) para América Latina. Analiza

resultados empíricos para el Perú para el período 1980-1997, refiriendo que a lo largo de

los últimos 20 años, los principales índices en educación han mostrado una apreciable

mejoría. Señala que estos indicadores parecieran reflejar que el gasto en educación en el

país orientado principalmente a gastos corrientes, está siguiendo un buen camino.

INEI,  informa que en el Aspecto Social, en el cual se desarrolla la educación en

nuestro país las condiciones de existencia y supervivencia de la población impacta en

forma directa sobre el sistema educativo en general. Asi se tiene que,  en cuanto a los

niveles de pobreza, existe un menor grado de educación en las familias que conforman el

grupo de pobres. Con 26 millones de peruanos, las cifras de pobreza indican que 5

(30) PEREYRA, José L. (2001). Una Medida de la Eficiencia del Gasto Público en la Educación. Análisis
FDH para América Latina. Artículo en Revista Moneda. BCRP. Lima. P. 12.
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millones de habitantes viven en extrema pobreza y 7 millones se ubican en el segundo

segmento de pobreza. De esta manera casi la mitad de la población peruana es pobre (31).

Educación y Pobreza.- En Latinoamérica, el Perú se ubica como el segundo país más

pobre y ocupa el puesto 91 en el mundo. Como es lógico suponer, los habitantes pobres

tienen menor capacidad de acceso a la educación (INEI: 2000; 121).

Según Carlos Parodi (32) referente a la disponibilidad de Ingresos, afirma que en la

educación se reflejan las diferencias en las oportunidades. En el ámbito educativo se

evidencia la división entre los que tienen más y los que tienen menos, los que viven en la

Costa y los que viven en la Sierra y la Selva. En estas últimas regiones, la labor

educativa se realiza mayormente en la educación primaria y en condiciones difíciles por

la carencia de infraestructura,  la diferencia idiomática, entre otros aspectos. De manera

que la educación se dificulta en estas regiones.

Remuneraciones.- Respecto a la situación del magisterio, se observa un deterioro

progresivo de su situación social y profesional lo que se refleja en el sistema educativo y

la calidad de la enseñanza, con remuneraciones para docentes que no llegan a los 200

dólares mensuales promedio. En el aspecto profesional, han proliferado centros de

formación magisterial, sin calificación de calidad, lo que ha contribuido al deterioro de la

formación docente (Parodi: 1996; 25).

Calidad y Docencia.- Actualmente con la falta de calidad en la educación, altos costos y

reclamos de la sociedad por trabajos científicos y mejores productos, como graduandos y

profesionales; la imagen del docente se deteriora por la incomprensión, falta de apoyo y

también por la falta del alma de educador. La docencia tiene elementos que le dan una

imagen con dos tendencias: la imagen sagrada de vocación, altruismo y servicio social; y

la imagen secular de obligaciones definidas, contenidas en la función docente. De allí

que es notable la falta de un referente sobre las capacidades, destrezas, valores y

conductas que debe tener todo egresado del sistema para tener éxito en la vida laboral,

ciudadana y familiar (Parodi: 1996; 26).

(31)  INEI. (2000). Compendio Estadístico del Perú. Lima. p. 121
(32) PARODI César. (1996). Financiamiento Universitario. Teoría y Propuesta de Reforma para el Perú.
Universidad del Pacífico. CIUP. Lima. p.25.
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Guerra García, Róger,  precisa que el gasto público en Educación en proporción al PBI
(33) en el Perú, mostró la siguiente evolución 1992, 2,0; 1993: 2,1; 1994: 2,6; 1995:3,0;

1996: 2,7 y 1997: 2,8.

Trathemberg, León.(34), hace un análisis de la educación peruana identificando dos ejes

que cruzan el sistema. Uno ascendente y otro descendente. El ascendente corresponde a

la educación estatal gratuita, que se inicia con la primaria y actualmente abarca desde la

inicial hasta la superior. El descendente corresponde al financiamiento per cápita, cada

vez menor, aunque con un período de bonanza entre los años cincuenta y sesenta,

asociado con el descenso de calidad de la educación, que está hermanado con el deterioro

de las condiciones de vida y profesionales de los docentes.

Grupta, Honjo y Verhoevn, (FMI) referidos en el estudio de Pereyra (2001¸ 39),

examinaron en 1997 la eficiencia del gasto público en educación y salud en 38 países de

Africa comparándolos con países de Asia y del Hemisferio Occidental. Los resultados

muestran que en promedio, los países de África son menos eficientes en la provisión de

educación pública que los países asiáticos y del Hemisferio Occidental.

Clements, B. (FMI) en 1999, referido por Pereyra (2001; 39), realizó una evaluación de

la eficiencia del gasto público en Portugal, corroborando con ayuda del análisis FDH,

que a pesar que Portugal gasta en educación más del 5 por ciento del PBI (7° lugar en la

OCDE), este país se encuentra entre los más ineficientes en la provisión de educación

pública dentro de los países de la OCDE.

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.

 La justificación del problema se sustenta a través de varios aspectos:

(33) GUERRA G. Róger. (1994). Diálogo sobre la Universidad Peruana. ANR- UP Cayetano Heredia.
Lima. p. 89.
(34)  MINISTERIO de Educación del Perú. (2001). Propuestas para una Nueva Educación. II Encuentro
Nacional. Lima. pp.23 y 35
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a. Justificación Teórica.

Los resultados de la presente Tesis pretenden aportar al  esclarecimiento del

conocimiento del tema tratado en el campo de las finanzas públicas y de la educación.

Debido a la complejidad del sistema educativo, su estudio debe hacerse desde una

sistematización de sus análisis, visualizando al proceso educativo inmerso en el sistema

socio-económico, del cual recibe influencias e influye sobre él.

b. Justificación Práctica

El problema se justifica en la medida en que el estudio permite analizar la eficiencia de

la gestión del gasto público en la educación en el Perú identificando los principales

factores que dificultan alcanzar mejores resultados y a partir de ello plantear propuestas

de mejoramiento del bienestar de la población nacional.

Así mismo los resultados del presente trabajo de investigación pueden servir de base para

nuevos estudios, que permitirán elaborar propuestas de política que puedan contribuir a

mejorar los beneficios de los servicios que brinda el sector público en el propio sector

educación, así como en otros sectores estratégicos.

c. Justificación Metodológica

El tema estudiado se aborda desde un enfoque de sistemas, para tener una visión integral

de los procesos y resultados de la educación, generados por el impulso del gasto público.

d. Justificación Institucional.

La Universidad Nacional de Trujillo y la Escuela de Postgrado, ante quien se acredita la

presente Tesis, podrán con este aporte cumplir con sus funciones esenciales de

investigación y formación profesional.

e. Justificación Personal.

El tema desarrollado fue escogido debido a una orientación profesional y docente, a

través del cual el autor ha podido profundizar en forma integrada, sus conocimientos de

economía con los de educación.



 26

La problemática analizada se sintetiza en la siguiente interrogante:

2. PROBLEMA:

¿Qué efecto ha generado el gasto público en el resultado de la educación en el Perú

durante el período 1990-2000?

3. HIPÓTESIS.

El gasto público ha generado un resultado no eficiente en la educación en el Perú durante

el período 1990-2000, en términos de la tasa del analfabetismo, matrícula, logro

educativo, deserción, repetición; desarrollo humano y de la brecha secundaria-

universidad.

4. OBJETIVOS.

4.1. OBJETIVO GENERAL.

Analizar el efecto del gasto público sobre el resultado de la educación en el Perú, en

términos de eficiencia, en el período de 1990 -2000.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

a. Analizar la eficiencia en el gasto público de la educación en el Perú, a través de la

medición del gasto corriente per-cápita por alumno y el impacto del gasto público en la

formación educativa básica, constituida por los niveles de educación inicial, primaria y

secundaria.

b. Analizar los factores que determinan la eficiencia en el gasto público de la educación en el

Perú en el período 1990-2000.

c. Proponer estrategias que permitan mejorar la eficiencia en el gasto público de la educación

en el Perú.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS.

 1. MATERIAL:

1.1. POBLACIÓN.

La Población está constituida por los estudiantes de lo niveles inicial, primario y

secundaria del sistema de  Educación del Perú en el período 1990 – 2000.

El período de estudio 1990-2000 se ha tomado considerando que en ese lapso se mantuvo

un mismo gobierno en dos períodos consecutivos, que administró  la política fiscal y

educativa.

1.2. MUESTRA.

La muestra está constituida por la  misma población.

2. MÉTODO.

2.1. Tipo de Estudio.

La presente tesis corresponde a un estudio básico, retrospectivo, no experimental y

longitudinal, observándose en cada lapso de tiempo la correlación causal entre las

variables consideradas.

a. Básico. En tanto el estudio no busca un fin práctico inmediato, sino que los resultados

se van a incorporar al conocimiento científico de valor universal sobre el tema, y

pueden en el futuro aplicarse a mejorar las políticas de finanzas públicas y/o la

eficiencia del proceso educativo.

b. Retrospectivo. Por cuanto observamos un efecto o fenómeno (variable dependiente) y

se trata de identificar sus antecedentes o factores que lo causaron (variable

independiente).  La información utilizada sobre esto último fue captada con

anterioridad y con fines ajenos al estudio.
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c. No experimental. Porque las variables analizadas, como el gasto público y el resultado

de la educación en el Perú pertenecen a un grupo o nivel determinado y los resultados

del estudio no se pueden repetir y se refieren a un análisis ex – post facto o sobre

hechos pasados.

d. Correlacional – Causal. Al realizar un análisis transversal o vertical de las relaciones

causales de un conjunto de variables en un período determinado, es decir año por año,

y que constituyen los elementos esenciales  del gasto público en el sector educación.

c. Longitudinal de Tendencia. Cuando se hace un análisis de tendencia, histórico u

horizontal del gasto público asignado al sector educación en un intervalo de tiempo

constituido por el período 1990-2000.

2.2. Diseño de Investigación

En el desarrollo de la presente tesis se han seguido las siguientes etapas y

procedimientos:

a. Recolección de Información. Para cada tiempo considerado se colectaron datos

sobre:

• Gasto público, relacionado a los montos destinados por el Estado, según tipo

de gasto,  regiones y partidas genéricas y específicas.

• Resultado de la Educación en el Perú, particularmente en lo referente a

analfabetismo, desarrollo humano, brecha secundaria-universidad, logro

educativo, tasas de deserción, repitencia.

b.  Correlación entre gasto público y resultado de la educación en el Perú. Los

datos obtenidos en la etapa anterior se correlacionaron para cada intervalo de tiempo

considerado, a fin de determinar la eficiencia del gasto público en la educación en el

Perú en el período considerado.

 2.3.  Variables y Operativización de Variables.

  Las variables de la presente tesis son:

  Variable Independiente:     Gasto Público expresado en unidades monetarias.

  Variable Dependiente:   Resultado de la Educación en el Perú.
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  Operativización:

Por ser la variable dependiente abstracta, ésta puede operativizarse en los
términos  siguientes:

• Analfabetismo, expresado en número de personas mayores de 15 años que no

saben leer ni escribir.

• Matrícula, expresada en  número de alumnos de los niveles inicial, primaria y

secundaria.

• Desarrollo humano, expresado en la combinación de índices de logro educativo,

esperanza de vida  e ingreso económico.

• Brecha secundaria –universidad, expresada en número de alumnos que terminan

sus estudios de secundaria e ingresan a las universidades.

• Deserción, expresado en número de alumnos que salen del sistema educativo.

• Repitencia, expresado en número de alumnos que repiten el año de estudios, en

cualquier nivel educativo.

2.4. Instrumentos de Recolección de Datos.

En el desarrollo de la presente tesis se utiliza los siguientes instrumentos de recolección

de datos:

a. Documentaria.

• Sobre el gasto público: Al utilizar libros, revistas, periódicos, documentos,

memorias y compendios estadísticos, así como materiales necesarios relacionados

con el tema.

• Sobre la educación en el Perú: Al utilizar libros, revistas, periódicos, documentos,

memorias y compendios estadísticos, así como materiales necesarios relacionados

con el tema.

b. Internet. Para obtener información virtual sobre las variables del tema estudiado.

c. Entrevistas de profundidad. Mediante entrevistas a expertos sobre el tema estudiado.

2.5. Procedimiento y análisis estadístico de datos.

Dadas las características de la información estadística obtenida, en el análisis de datos se

hizo uso del procedimiento de la distribución de frecuencias, en su forma tabular y

gráfica.
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   III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

En este punto se analiza los resultados tanto en lo referente al gasto público como al

proceso educativo en el Perú. Asimismo, no discutimos si las teorías de la educación son

verdaderas o falsas, sino más bien se busca determinar los factores que determinan la

calidad de la educación, uno de los cuales es la gestión del gasto público, como recurso

esencial del proceso educativo, dicho recurso sirve para pagar las remuneraciones del

personal docente y administrativo, asi como para comprar bienes y servicios y para

invertir en la construcción de aulas e infraestructura educativa y para la compra de bienes

de capital como computadoras y otras máquinas y equipos.

Se discute los aspectos fundamentales relacionados con las variables del problema de la

presente tesis, que son la eficiencia en la gestión del gasto público, la que se prueba

analizando el desempeño del proceso educativo, dentro de lo cual se estudia la calidad del

servicio educativo. En definitiva la eficiencia en el gasto público se evalúa a travès del del

efecto que genera el gasto público en el resultado del proceso de la educación, es decir, en

la pertinencia del desempeño del producto educativo que es el alumno egresado del

proceso educativo y otros resultados como el analfabetismo, el desarrollo humano, los

indicadores de eficiencia como son la matrìcula, promoción, repitencia y la deserción de

los alumnos durante sus estudios en los diferentes niveles educativos.
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CAPITULO  I

1.  EL GASTO PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ

1990-2000.

Según la información de la Tabla N° 1, el gasto público en educación evolucionó de

156,169 miles de millones en 1990, lo que representó un 2,3 % del PBI. La cifra nominal

se incrementó a 737,446 en 1991, en un aumento notorio de 6 veces respecto al año

anterior. Sin embargo, la proporción con respecto al PBI fue de 2,7%. El gasto público

continuó incrementándose a 4,188,696 miles de millones de nuevos soles en 1995, con un

aumento aproximado de 3 veces respecto a 1991 y 1992 en que la proporción con respecto

al PBI ascendió a 2,7% en esos años. Hasta el 2000 la proporción con PBI ha fluctuado

alrededor de 3,2% y el monto del gasto público alcanzó una cifra máxima en el 2000 de

6,409,000 miles de millones de nuevos soles, aumentando la proporción PBI sobre gasto

público a 3,4%.

Como se observa, las cifras nominales del gasto público se incrementan de año en año,

pero contrastadas con la realidad, estas asignaciones siguen siendo escasas para atender

las necesidades crecientes del sector educación.

Pese al aumento en las cifras nominales, el gasto público en educación en el Perú es uno

de los más bajos en América Latina con 3.4% del PBI al 2000, tal como se verifica con el

análisis de la Tabla Nº 1. Como señalan Saavedra y Melzi (35)  en los últimos treinta años

el Estado destinó en promedio los mismos recursos reales a la educación, y si se toma en

cuenta que la matrícula creció sin interrupción, los recursos por alumno y maestro

decrecieron progresivamente, lo que redundó en la caída de la calidad educativa. Por lo

tanto, el resultado de la masificación de la educación con recursos escasos, es la

disminución de su calidad, lo que implica menor eficiencia en la gestión del gasto público

en el proceso educativo.

(35)  PNUD. 1998. http.//www.pnud.org.pe/idh.  Cap. 2. p.13.
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TABLA  N° 1

                GASTO PÚBLICO Y  PRODUCTO BRUTO INTERNO
          en el Sector Educación del Perú- 1990 – 2000

         (Miles de Millones de Nuevos Soles)

AÑO     PBI
(1)

 Tc
PBIr

Gasto en
Educación
(2)   (GE)

   Tc
GE

Relación
(2) / (1)
%

1990
    6,789,940  -5.6      156,169    ---     2,3

1991
   26,686,000   2.6      737,446 37.09     2,7

1992
   44,953,000  -0.4   1,227,874 66.50     2,7

1993
   69,262,000    4.8   2,080,874 69.46     2,0

1994
   98,577,000  12.8   3,080,567 48.04     3,1

1995
 120,858,000    8.5   4,188,696 35.97     3,5

1996
 135,929,000    2.5   4,349,728  3.84     3,2

1997
 157,274,000    6.7   4,968,000 14.21     2,9

1998
 166,514,000  -0.5    5,366,000   8.01     3,2

1999
 174,719,000    0.9   6,109,000 13.85     3,5

2000
 186,756,000    3.1   6,409,000   4.91     3,4

FUENTE: Memoria BCR.1995. 1999: Grade, Plan MED.
   En Tarea-Unesco. Una mirada a la Educación en el
   Perú. P. 97.- PBI: INEI. Dir. Ctas. Nacionales.1991-1996.
   MEF. Presupuesto 2001. D. Leg. 909. Ley 27427: 1997-2000.
   www.tranparencia economica.mef.gob.pe.

 Tc: tasa de crecimiento.    PBIr: PBI real.

El problema de la educación, al igual que los demás sectores económicos en el Perú, es

un problema de financiación. Aún cuando en los programas educativos se plantee

objetivos muy optimistas y loables, pero si no pueden alcanzarse por falta de recursos,

entonces dichos propósitos son letra muerta. El factor gasto público se constituye en

elemento central para explicar las dificultades por las que atraviesa la educación en

nuestro país, ya que la magnitud y oportunidad de su monto, determina los límites y las

posibilidades de la gestión respecto a  cuántas de las metas se alcanzarán.
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En la Tabla N° 1 podemos observar también que no existe relación directa entre los

niveles  del gasto en educación  (GPE) y los del PBI. Si tenemos en cuenta las tasas de

crecimiento de ambas variables, el GPE en valores corrientes, ha crecido en el período

estudiado a tasas elevadas que han sobrepasado el 60% en algunos años (1992 y 1993),

pero también ha crecido a tasas mínimas de 3. 84% como en 1996.

Por su parte el PBI en términos reales ha evolucionado creciendo a una tasa máxima de

12.8 en 1994, registrando incluso tasas negativas durante el período de estudio como en

los años 1990, 1992 y 1998. De esto se puede colegir el poco impacto observado en la

proporción del gasto público en la educación y el crecimiento económico, que se mide a

través del PBI. Justo en los primeros años del período estudiado, se registra la mayor

expansión del gasto público, sin embargo, nuestra economía registraba tasas negativas o

bajas, por cuanto se estaba recuperando de la aguda crisis económica del quinquenio

anterior.

1.1. EL GASTO PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN.

Discutiendo la relación entre eficiencia y eficacia, desde el punto de vista de la empresa

inmersa en el sistema, Toso afirma (subrayado nuestro) que: (36)

“Podemos definir la eficiencia como la relación entre los inputs utilizados y los

outputs obtenidos. Tradicionalmente la preocupación de la empresa en la dirección se

ha centrado en la eficiencia (quería que las empresas fueran  eficientes) . La mayor

complejidad del entorno lleva a que se diga que la eficiencia se considera que es la

condición necesaria para la supervivencia y desarrollo de la empresa, pero no suficiente,

por lo que generalmente hay que dar más importancia a la eficacia.  Si el entorno es

estable, la dirección puede centrar sus esfuerzos en la eficiencia, pero en la realidad, las

empresas tienen que centrarse en la eficacia, debido sobre todo a esa complejidad del

entorno de que hablamos.  Podemos decir que la eficacia es la relación entre los

objetivos que queremos alcanzar y los que realmente se alcanzan, es decir, los

resultados obtenidos (cuanto más se asemejen más eficaces seremos)”.

(36) Toso, Kelo. 2003. Planeamiento Estratégico. Editora Bussines EIRL. Lima 2003. p. 89



 34

En cuanto a la relación o interacción de la eficiencia y la eficacia, en un entorno estable

o turbulento, Toso (2003; 89) dice (subrayado nuestro) que:

“En un entorno estable las características del mercado son poco variables, por lo que en

cada momento somos capaces de ajustar el output a las exigencias del cliente, llegando

incluso a poder adelantarnos a los posibles cambios de mercado (podemos predecir los

cambios en el consumo). Esto nos lleva a que nos centremos en la eficiencia y no en la

eficacia. Sin embargo, en el entorno turbulento, las condiciones de mercado son muy

cambiantes, por lo que es mucho más difícil predecir, que va a querer el consumidor en

cada momento. Esto hace que las empresas tengan que centrarse en la eficacia (sin

descuidar la eficiencia) para que nuestro producto sea de mayor agrado para el

consumidor y podamos adaptarnos mejor al entorno. Prima la eficacia sobre la eficiencia,

hay que tener las cosas correctas (eficacia) de la forma más eficiente posible, pero si

eficacia y eficiencia entran en conflicto hay que darle importancia a la eficacia en un

entorno turbulento”.

Estos razonamientos son aplicables con cierto esfuerzo, al análisis de la eficiencia en el

uso del gasto público, considerado como insumo (input) principal, no el único, del

sistema de educación, del cual se obtiene un producto o servicio (output), teniendo en

cuenta además, que el período analizado ha sido relativamente estable.

1.1.1. Factores de eficiencia en el Gasto Público en Educación:

La eficiencia en el gasto público en la educación en el Perú en el período 1990-2000, está

determinada desde un enfoque sistémico,  por un conjunto de factores entre los que se

cuenta, el gasto público, que es uno de los insumos  del proceso educativo que se analiza

en este trabajo; el proceso educativo en los niveles de educación inicial, primaria y

secundaria; y los resultados del proceso educativo:

1.1.1.1. Respecto al Insumo:

La estructura de asignación del gasto público (Insumo); y otros recursos.

• Estructura del gasto público en educación: Montos reales y nominales de

remuneraciones, bienes y servicios, inversiones.

• Gasto Público por alumno
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• Financiación privada (APAFAs)

1.1.1.2. Respecto al Proceso:

Con respecto al proceso educativo, los factores favorables o adversos para alcanzar la

eficiencia y la equidad son entre otros:

A. Acceso al Sistema Educativo:

• El acceso a la educación en los diferentes niveles de educación primaria y secundaria,

• Situación Económica de las Familias,

• Condiciones Regionales

B. Gestión del Proceso Educativo:

B.1. Nivel de Gestión.

• Autoridades Educativas: Ministerio, Dirección Regional, Unidad de Gestión Local,

Centro Educativo.

B.2. Área Pedagógica

• Currículum adaptado a las condiciones regionales

• Los niveles de aprovechamiento: Escolaridad, Deserción, Repitencia. Matrícula neta,

desempeño en los exámenes y la tasa de finalización de estudios de los educandos.

B.3. Área Administrativa

• La capacidad y calidad del sistema educativo para asimilar las asignaciones

presupuestales;

• El centralismo de las decisiones económicas y políticas; las dificultades  financieras del

sector público;

• La débil autonomía de la gestión escolar; ausencia de incentivos y de control  en la

escuela pública;

• Infraestructura: Aulas, Oficinas,  Área Recreativa.

• Equipamiento y mobiliario
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C. Docentes

• Calificación y Capacitación

• Deterioro de la situación profesional docente;

D. Alumnos

• Brecha entre el término de estudios en el sistema educativo en sus niveles primario,

secundario y el ingreso a las universidades.

1.1.1.3. Respecto a los Resultados del Proceso Educativo:

Algunos factores limitan y otras posibilitan el mejoramiento de la calidad y

productividad del sistema educativo, afectando la eficiencia del gasto público como

principal soporte de la educación en el Perú, requiriéndose diseñar estrategias para

buscar una mayor eficiencia, que redundará en el mejoramiento de la calidad del

producto educativo como factor esencial del desarrollo humano y económico social.

Los factores a considerar para determinar el producto del sistema educativo que es el

alumno educado y egresado del sistema, son los siguientes:

A. Alumnos Egresados del Sistema

• Analfabeto, persona que no tiene nivel educativo porque no lo admite el sistema

educativo.

• Alumno que sale del sistema con estudios de nivel primario o con algunos años de

secundaria.

• Alumno egresado con estudios de secundaria completa.

B. Incorporación a entidades educativas de nivel superior o al Mercado Laboral

• El destino de los egresados en cualquiera de los niveles anteriores puede ser el siguiente:

- Acceso a instituciones de nivel superior, técnico o universitario; en algunos

casos, por no decir en la mayoría, siguiendo estudios de preparación pre-

universitario.

- Acceso al mercado laboral interno, como empleado, subempleado o desocupado.

- Emigrante interno, hacia otra región, generalmente hacia la costa y a Lima

preferentemente.

- Emigrante hacia el exterior.
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1.2.  LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN.

Respecto a la eficiencia en la gestión del gasto público como “input”, insumo o recurso

principal del sistema educativo es aplicable una sentencia de Miguel de Cervantes

Saavedra, (37)que dice:

“Al poseedor de las riquezas no le hace dichoso el tenerlas, sino el gastarlas, y no el

gastarlas como quiera, sino el saberlas gastar”. En este mismo análisis se llama

“síndrome o enfermedad holandesa” a las consecuencias perniciosas que acompañan al

aumento sustancial de los ingresos de un país, que pueden  ocasionar problemas o

ineficiencias  en el gasto público.

La Ley de Presupuesto Fiscal 2004 (38), define la eficiencia del gasto público señalando

que (subrayado nuestro):

“El indicador de eficiencia relaciona dos variables (insumo y producto), permitiendo

mostrar la optimización de insumos (entendiéndose como la mejor combinación y la

menor utilización de recursos para producir bienes y servicios) empleados para el

cumplimiento de las metas presupuestarias. Los insumos son los recursos financieros,

humanos y materiales empleados para la consecución de las metas. Para efectos de la

evaluación institucional, este indicador contrasta los recursos financieros y las metas”.

Esquematizamos esta definición en el siguiente diagrama:

Gasto Público          Proceso Educativo            Producto de la Educación

El análisis de la eficiencia en el uso del gasto público conduce al  análisis de la gestión

de dicho insumo o recurso financiero, asi como del  desempeño del gobierno como

administrador de todo el sistema público y en específico, en este caso del sistema

educativo.

(37) FONDO Monetario Internacional. (2003). Revista Finanzas y Desarrollo. USA.  P.50.
(38)  ALVARADO M.J.  (2003). Administración Gubernamental 2003. CIAT. Lima.  Volumen V, p. 394.
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Respecto al gasto público en educación en el Perú identificando algunos problemas de

gestión y que influyen en la eficiencia de su uso, se afirma que (39):

“Un aspecto importante del problema de la oferta es el de los recursos disponibles y el de

su utilización. La aún reducida recaudación  y la exigencia de un superávit primario,

chocan con rubros que parecen requerir no sólo una mayor  eficiencia en el gasto sino un

aumento de su monto. El enorme aumento de población estudiantil fue seguido por el

estancamiento del gasto total, por lo que el gasto por alumno ha bajado mucho."

Analizando los objetivos de la política presupuestal se afirma (Escobal e Iguiñiz: 2001,

28) que:

“Además un presupuesto atomizado por diversos ministerios pero concentrado en el

Ministerio de la Presidencia, sugiere que tras la asignación presupuestal no hay claridad

de objetivos ni unidad de acción, o que los objetivos sectoriales no son prioritarios.

Pareciera pretenderse una relación funcional a objetivos diversos simultáneamente.

Manejados por el Ministerio de Economía y Finanzas, los fondos asignados tienen como

uno de sus criterios centrales compatibilizar los distintos compromisos asumidos por el

gobierno”.

Y analizando los diferentes factores que influyen en la eficiencia en el gasto público,

Escobal e Iguiñiz (2001, 29) sostienen (subrayado nuestro) que:

“Hoy la situación económica del país, la evasión tributaria, la alta informalidad, la

exigencia de generar superávit primarios importantes para cumplir con  crecientes pagos

de deuda externa, dificultan la recuperación rápida del nivel de gasto. La atención se

concentra así en un aspecto también importante: el de la eficiencia del gasto, lo que

supone en primer lugar, una difícil claridad sobre los criterios y definiciones de cantidad

y calidad del resultado de la actividad educativa y luego, la introducción de elementos de

gestión. Además en este contexto de penuria financiera, se estimula el aporte económico

sustitutivo o complementario de las familias. Esto puede comprometer más a las familias

(39) ) ESCOBAL  e IGUIÑIZ. (2001).Balance de la Investigación Económica en el Perú. Consorcio de
investigación Económica y Social. Lima. p. 28.
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en el manejo y destino de las escuelas, cosa que sería un gran logro, pero se corre el

importantísimo riesgo de reducir cobertura en los sectores más pobres”.

Por el excesivo reglamentarismo presupuestal en el gasto público, la inversión privada en

educación está en ventaja frente a los centros educativos públicos, ya que cuentan con

mayor autonomía al ejecutar  sus decisiones a través del destino que le dan a sus fondos

disponibles en compras de bienes y servicios, así como en las inversiones; contando

además con un marco normativo de leyes y decretos que privilegian la inversión privada

en la educación, como el caso de las universidades privadas que sobrepasando la ley

universitaria pueden actuar como empresas privadas.

1.2.1.  PROBLEMAS QUE GENERAN LA INEFICIENCIA EN EL USO DEL

INSUMO: GASTO PÚBLICO.

Interpretando a Miro Quesada (RACSO) (40) hacemos un paralelo para explicar, a través

del proceso de comunicación, los problemas que se pueden presentar en la eficiencia del

insumo del sistema educativo, como es el gasto público,  son los siguientes:

Consideremos que en un proceso de comunicación un emisor emite la información, que

es recibida  por un receptor.

Suponemos para el caso de este estudio que:

• El emisor es el Gobierno Central,

• La información emitida es el Gasto Público y

• El receptor es el Sector Educación (Centro Educativo).

Los problemas que se pueden generar dificultando la fidelidad o eficiencia del proceso

pueden ser de tres tipos:

  A.    SEMÁNTICO.

• En el proceso de comunicación, la información no es bien interpretada por el receptor.

Existen ruidos entre el emisor y el receptor. No hablan el mismo lenguaje.

(40)  MIRO Quesada, Oscar.(1985). Cibernética. Editorial Arica. Lima. p. 94 – 96.
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• En el proceso de estudio, el gasto público no es bien asimilado por el Centro Educativo.

• El gobierno plantea metas que el Centro Educativo no asume o desconoce.

B. TÉCNICO

• En el proceso de comunicación, la transferencia de información (gasto público) es

deficiente

• En el caso estudiado, el monto del gasto público es insuficiente, llega poco o

inoportuno.

Existe una mala asignación y distribución del gasto público: Inequidad en la

concentración y centralismo regional. Mayor proporción para remuneraciones y menor

para bienes y servicios. Mucho menor para infraestructura y equipos de uso científico.

El gasto público no financia todos los gastos ocasionados por los servicios educativos.

Los Centros Educativos a través de los directores en coordinación con las APAFAS,

deben crear mecanismos de generación de fondos como ingresos propios para cubrir

algunos gastos para los cuales no existe financiación del organismo central.

C. DE INFLUENCIA.

• En el proceso de comunicación, la información trasmitida es ineficaz para hacer

actuar al receptor. El receptor no devuelve la llamada, no retransmite la información,

o transmite un mensaje distorsionado.

•  En el caso estudiado, el gasto público llega a su destino, pero el Centro educativo no

genera buen producto, reconociéndose que dicho producto no es estándar. Como

suma de los problemas semántico y técnico, se dificulta la gestión del gasto público,

dando como resultado la ineficiencia del insumo, que conlleva la ineficiencia del

proceso educativo,  reflejada en las dificultades que favorecen la ineficacia para

obtener buenos resultados, es decir, influye en la baja calidad del producto. Existe un

control deficiente, agudizándose dicha deficiencia en los lugares más alejados de los

centros urbanos.
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1.2.2. ENTROPÍA EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

La entropía, según el Diccionario LEXUS (41)   es una magnitud termodinámica que mide

la energía no utilizable  en un sistema  y que permite determinar los estados inicial y

final de un desarrollo termodinámico.

             FIDELIDAD   VS    RUIDO

            Eficiencia   vs.     Ineficiencia

           Uso óptimo   vs.   Desperdicio

           (Aumenta)               (Disminuye)

         (Disminuye)                (Aumenta)

Para el caso estudiado la entropía, se representa por los elementos de un sistema que no

se integran y que más bien no se utilizan en forma conveniente y que están

representados, por ejemplo, por el ruido en las comunicaciones; la ineficiencia, el

desperdicio, la descoordinación entre los elementos de un sistema productivo o de

servicios como el sistema educativo.

Este concepto se puede ejemplificar con los antónimos que se observan en el diagrama

adjunto, de manera que cuando uno de los conceptos opuestos aumenta, entonces el otro

disminuye y viceversa. Vale decir, que si la eficiencia (propiedad positiva) aumenta,

naturalmente la ineficiencia  (propiedad negativa) disminuye y viceversa, lo que

entonces ocasiona un aumento del desperdicio de recursos (gasto público), lo que a su

vez implica una disminución de su uso óptimo, y que finalmente influye negativamente

en el producto obtenido.

(41) LEXUS Diccionario. Editorial Grafos S.A. Barcelona, España. 2001. p.334.
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1.2.3. ANÁLISIS DEL GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN.

Bien es sabido que la década del 90 se inicia con un cambio en el tipo de política

gubernamental con el gobierno de Fujimori, que optó por una estrategia de corte

neoliberal, con apertura de la economía al mercado global, libertad de empresas, y para

corregir los estragos  de la crisis económica del quinquenio 85-90,  generada por el

gobierno aprista, ante lo cual se implementó una política antinflacionaria drástica de

precios libres, con ajuste monetario basado en la restricción de la emisión monetaria, lo

que implicó el  ajuste fiscal, con presupuesto equilibrado, es decir, que se gastaba de

acuerdo a los ingresos fiscales. Esto limitó en la década analizada, la disponibilidad de

recursos asignados a los pliegos presupuestales, uno de los cuales es el sector educación.

Haciendo un análisis comparativo del gasto público que realizan algunos países

industriales y otros en desarrollo, entre los cuales se encuentra nuestro país, repasemos

algunas reflexiones de Chomsky y Dieterich (42) quienes afirman, haciendo referencia a

información recogida del World Bank de 1990,  (subrayado nuestro) que:

“Ante este trasfondo de la lógica económica global conviene hacer un breve esbozo de

las principales tendencias evolutivas de la educación latinoamericana. Una somera

lectura de esas tendencias –tanto normativas como empíricas- nos revela el siguiente

perfil. Uno de los desarrollos más preocupantes consiste en que la brecha educativa entre

los países industriales y los del Tercer Mundo se está ampliando. En 1960, los países

industriales gastaron catorce veces más en cada alumno  de nivel básico que los

países subdesarrollados. En 1985 gastaron 50 veces más. En 1985, los gastos públicos

recurrentes para la educación primaria en países de bajos ingresos representaban el 1,3%

del Producto Nacional Bruto (PNB). Esto era equivalente a 31 dólares por alumno, que

representa un descenso del 25% de los niveles de 1975, año en que gastaron en el mismo

rubro 41 dólares por discípulo”.

(42)  CHOMSKY, Noam y DIETERICH, Heinz. (2002). La Aldea Global, Editorial Txalaparta. Buenos
Aires. p. 137
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Cohen et al (43) discuten el tema de la eficiencia y la equidad en la educación, como

consecuencia de una adecuada asignación de recursos, entre los cuales está el gasto

público y afirma (subrayado nuestro) que:

“Ningún sistema educativo es capaz de crear igualdad de conocimientos. La pregunta

relevante es, entonces, si existen políticas educativas que produzcan sistemas capaces de

acortar las brechas existentes entre los distintos grupos sociales, potenciando el quantum

de capital humano requerido por el desarrollo económico y social. Dado que este estudio

ha tomado la asignación de recursos como eje de concreción de los criterios de equidad,

hay dos preguntas relacionadas que se deberían contestar. En primer lugar, ¿cuál es la

relación entre magnitud del financiamiento y calidad de la educación? Quizás una

cierta meseta de financiamiento es esencial para la calidad, pero una vez alcanzado este

nivel no es el factor más importante para alcanzar mejorías adicionales. En segundo

lugar, ¿qué estrategias permiten avanzar por el sendero de una mejor calidad educativa?

En los esfuerzos actuales por mejorar la calidad de la educación en América Latina y el

Caribe, un aspecto fundamental es la búsqueda de maneras eficientes y eficaces de

gestionar los recursos disponibles – dinero, personas y conocimiento- de manera de

aumentar también la equidad en la educación. El punto está en lograr la focalización

adecuada de los recursos, de manera de reducir las brechas en desempeño escolar

asociadas a las diferencias de estrato socio-económico y, en particular, a la transmisión

intergeneracional de la pobreza”.

En relación al impacto de la inversión en los resultados de la educación, Cohen et al

(2000; 13) informan que a mayor gasto público que se traduce en inversión, debe

producirse mayor impacto en los resultados, de no ser así, como sucede en nuestro país,

las causas pueden deberse a la aplicación de políticas únicas u `homogéneas’ aplicadas

para realidades diferenciadas u ‘heterogéneas’:

“Los resultados de la Prueba SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la

Enseñanza) han permitido detectar que las políticas de mejoramiento educativo no han

logrado incrementar significativamente el porcentaje de logro de los contenidos

curriculares mínimos entre los estudiantes de educación básica. El impacto alcanzado se

(43) ) COHEN Ernesto, SCHIEFELBEIN Ernesto, WOLFF Laurence y SCIEFELBEIN Paulina. (2000).
¿Hacia dónde va el gasto público en educación? Logros y desafíos. CEPAL, Volumen I, Serie 42, Santiago
de Chile, Octubre . p.9
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debe, en gran medida, a la discrepancia entre los objetivos perseguidos y las políticas

implementadas para alcanzarlos, que se tradujeron en la aplicación de soluciones

homogéneas a realidades sociales heterogéneas”.

Y continúan razonando (Cohen et.al. 2000; 13) (subrayado nuestro) que:

“En las políticas sociales en general, y en las educativas en particular, se asume que el

impacto es función de la inversión; esto es, en la medida que aumenta la inversión

también lo hace el impacto. La curva que relaciona ambas variables refleja la eficacia y

la eficiencia de la tecnología utilizada para producir el impacto deseado. Dado que la

tecnología puede ser sencillamente definida como la ‘forma de hacer algo’ o de la

combinación de insumos y actividades para el logro de algún objetivo, se puede concluir

que, a menos que la demanda sea homogénea, existirán tantas tecnologías como

poblaciones objetivos relevantes. Por lo tanto, la política educativa debe ser analizada a

partir de los distintos segmentos poblacionales que son afectados por ella”.

La eficiencia en la asignación y gestión del gasto público, se observa en función de la

tecnología educativa implementada en el proceso educativo y de los resultados obtenidos

como producto educativo, a través de lo cual se define la ‘eficiencia social’ de la

educación, cuando los alumnos egresados del sistema educativo, tienen un desempeño

‘pertinente’, es decir, de acuerdo a la demanda y requerimientos de la sociedad,

adecuándose al sistema productivo, lo que prueba la calidad educativa, es decir, la

calidad del producto educativo. Las disparidades entre los objetivos planteados, los

recursos empleados (gasto público) y los resultados obtenidos en el proceso educativo,

prueban la inequidad en la asignación y la ineficiencia en la gestión de tales recursos.

La anterior conclusión apoya la demostración de la hipótesis de este trabajo, lo que se

corrobora  con el siguiente razonamiento  de Cohen et al (2000: 20) (subrayado

nuestro):

“El análisis de la eficiencia constituye una preocupación fundamental en el proceso de

asignación de recursos. En el campo educativo se pretende minimizar el costo de los

insumos requeridos para maximizar la cobertura. Ésta es una condición necesaria para

alcanzar los fines perseguidos. La condición suficiente es que paralelamente aumente la

calidad de la educación, desigualmente distribuida en función de la estructura vigente.
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Lo anterior lleva necesariamente al problema de la equidad, que se tiende a asumir

como contrapuesta a la eficiencia. Esta pugna y sacrificio implícito de la ‘eficiencia

social’ en aras de una mayor justicia distributiva  parece ignorar de manera sistemática

las altas tasas de rentabilidad social de la educación (sobre todo la básica), y lleva a

colocar un énfasis excesivo en los costos directos y presentes, que diluyen los beneficios

que se producirán en el futuro. La inversión social, en general, y la de la educación en

particular, rinden sus frutos en el mediano y largo plazo. No resulta obvio que sea poco

eficiente desde la óptica social invertir en este campo en función de criterios de

equidad. Dada la heterogeneidad inherente a la realidad social en que se implementa, es

imposible definir un paquete de insumos educativos óptimos que pueda ser aplicado en

forma universal. Se requiere de los insumos y actividades que permiten su utilización

estén adaptados a las características de la localidad donde va a ser aplicado cada paquete

educativo”.

Según la Tabla Nº 2 el Perú recibió en los años 1990 y 1996, uno de las más bajas

asignaciones de gasto público en educación, en comparación con los países de América

Latina, así en 1990 registró 2,3, superando sólo a Argentina que registró 1.1. En 1996

alcanzó 2,9, de gasto público educativo como porcentaje del PBI, ocupando el último

lugar.

TABLA Nº 2

                  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO PÚBLICO
                EDUCATIVO. 1990 Y 1996

  Porcentaje del PBI       PAÍSES
   1990   1996

Argentina       1,1      3,5
Bolivia       2,5      4,9
Chile       2,7      3,4
Colombia       2,6      4,4
Costa Rica       4,6      5,4
Cuba       6,6      6,7
Ecuador (90/95)      3,1      3,5
México      3,7       4,9
Nicaragua      3,4      3,6
Perú      2,3      2,9
Uruguay      3,1      3,3

   FUENTE: UNESCO, 1997.
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En 1990 la proporción más alta de gasto público educativo como porcentaje del PBI, la

registró Cuba con 6,6, seguido en orden descendente por Costa Rica con 4,6, México con

3,7, Nicaragua  con 3,4, Ecuador con 3,1, Uruguay 3,1, Chile 2,7, Colombia 2,6, Bolivia

2,5. En 1996, Cuba con 6,7, Costa Rica con 5,4 y México con 4,9 siguen ocupando los

tres primeros lugares en asignación de gasto público en educación. Los siguen en orden

descendente habiendo modificado su posición con respecto a 1990, Bolivia con 4,9,

Colombia con 4,4, Ecuador con 3,5, Argentina con 3,5, Chile con 3,4, Uruguay con 3,4 y

Perú con 2,9. Este indicador que muestra a nuestro país en el último lugar en cuanto a

asignación de gasto público con respecto al PBI, es un indicio de la ubicación que tenga

en lo referente a los resultados del proceso educativo en el contexto de América Latina.

Según la información de la Tabla Nº 3, aunque observándose diferencias entre la

información de Unesco y la del MEF (Ver Tablas siguientes), en 1980 el Perú registraba

un índice de proporción de gasto público con respecto al PBI (GP/PBI) de 3,1%  que lo

ubicaba en una posición intermedia en el grupo de países de América Latina y el Caribe,

que alcanzaban en este indicador entre 3 y 5%.  En 1990 con 2,3%, nuestro país al igual

que en 1996 con 2,9%, conformó el grupo de países que alcanzaban GP/PBI entre 1 y

3%. Este indicador sirve para explicar que en 1980 en nuestro país se asignaba una

mayor proporción del gasto público para la atención de la educación, hecho que varió

para la década analizada de los 90, en que la proporción de gasto es menor, complicando

la situación crítica de la educación en nuestro país, que viene siendo golpeado por los

males sociales subsistentes.

 Asimismo este indicador de la Tabla Nº 3, nos permite observar que en 1996

nuestro país se encuentra relegado con un pequeño grupo de países centroamericanos y

de menor desarrollo como Guatemala, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana y

El Salvador, que son los que registran una asignación de GP/PBI  menor de 3%,

posición que Perú había ocupado también en 1990, pero que a diferencia de otros países

sudamericanos no superó, como son los casos de Argentina, Paraguay, Bolivia,

Colombia, Chile y San Cristóbal y Nieves, que entre 1990 y 1996, mejoraron la

asignación de gasto público en educación lo que se refleja en sus logros educativos, tales

como los casos notorios de nuestros vecinos Brasil, Chile, Colombia y el propio

Ecuador, que pueden mostrar mejores indicadores en educación.
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TABLA Nº 3

GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN COMO PORCENTAJE DEL PNB

                  1980              1990              1996
Gasto entre 1 y 3%
Haití                                 1,5 Argentina                         1,1 Guatemala                       1,7
Paraguay                          1,5 Paraguay                          1,1 Haití                                 1,7
Guatemala                       1,8 Guatemala                       1,4 República Dominicana    2,0
República Dominicana    2,2 Haití                                1,5 El Salvador                      2,3
Uruguay                           2,3 República Dominicana    1,7 Perú                                 2,9
Belice                               2,4 El Salvador                      2,0
Colombia                         2,4 Perú                                 2,3
Argentina                         2,7 Bolivia                             2,5

Colombia                         2,6
Chile                                2,7
San Cristóbal y Nieves    2,8

Gasto entre 3 y 5%
Perú                                 3,1 Ecuador                           3,1 Uruguay                           3,3
Nicaragua                        3,4 Uruguay                           3,1 Chile                                3,4
Brasil                               3,6 Venezuela                        3,1 Argentina                         3,5
El Salvador                     3,9 Nicaragua                        3,4 Ecuador                           3,5
Trinidad y Tobago          4,0 México                             3,7 Nicaragua                        3,6
Bolivia                            4,4 Trinidad y Tobago           4,0 Trinidad y Tobago           3,6

Venezuela                       4,4 Brasil                               4,5 San Cristóbal y Nieves    3,8

Chile                               4,6 Costa Rica                       4,6 Paraguay                          3,9

México                            4,7 Belice                               4,8 Colombia                         4,4

Panamá                           4,9 Guyana                            4,8 Venezuela                        4,5

Panamá                            4,9 Granada                           4,7
Bolivia                             4,9
México                             4,9

Gasto entre 5% y más
San Cristóbal y Nieves    5,3 Granada                          5,4 Belice                              5,0

Ecuador                           5,6 Jamaica                           5,4 Guyana                            5,0

Barbados                         6,5 Cuba                               6,6 Surinam                           5,0

Surinam                           6,7 Barbados                        7,9 Brasil                               5,1

Jamaica                            7,0 Surinam                          8,3 Panamá                            5,3

Cuba                                7,2 Costa Rica                       5,4
Costa Rica                       7,8 Cuba                                6,7

Jamaica                            7,5

FUENTE: Tomado de Uribe: 2001: 100. Instituto de Estadística de la UNESCO.
Notas. Para 1990 los datos de Brasil y República Dominicana provienen de los informes nacionales de
evaluación del PPE. El dato de Brasil corresponde a 1999. Para 1996 los datos de Haití, Venezuela y
Suriname provienen de los Informes Nacionales de Evaluación del PPE. Los datos de Brasil y México
corresponden a 1995 y el de Venezuela a 1997.
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Analizando los datos para nuestro país, se observa en la información de la Tabla N° 4,

en cuanto al indicador del gasto en educación en relación con el gasto público total,

representaba un 16,5 en 1970, disminuyendo paulatinamente hasta 10,8 en 1990, para

incrementar a 14,9 en 1995 y 16,8 en 1999, sin embargo, estos niveles no permiten

recuperar los niveles de gasto por alumno de 1970, que correspondían a un menor

número de alumnos y de factores de atención en el sector educación.

TABLA  N° 4

GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN EN EL PERÚ 1970-1999.

     Año Gasto en Educ./
Gasto Total

Gasto por
alumno: Base
soles 1997

Gasto en
Educación /
PBI

Gasto por
alumno / PBI
per cápita

   1970      16,5         792          2,5       11,3
   1975      14,2         784          2,5       10,1
   1980      11,7          660          2,3         8,6
   1985      11,2         460          1,9         6,8
   1990      10,8         309          1,7         5,6
   1995      14,9         573          2,5         8,7
   1999      16,8         683          2,6         9,4

FUENTE:  MEF. 2002.  Dirección Nacional de Presupuesto.- Ministerio de Educación. Oficina de
Planificación y Medición de la Calidad Educativa. Educación para la Democracia. Lima
13 de Enero del 2002.  pág. 30.

Según datos de la Tabla Nº 4, respecto al indicador de Gastos en educación con

relación al PBI, el índice disminuyó de 2,5 en 1970 a un mínimo de 1,7 en 1990 para

recuperarse en 1995 a 2,5 y en 1999 en 2,6. El gasto por alumno con relación al PBI

per cápita, el indicador disminuye de 11,3 en 1970 a una cifra mínima de 5,6 en 1990,

para incrementarse a 8,7 en 1995 y 9,4 en 1999. En cuanto al indicador de Gasto por

alumno, el monto ha disminuido de 792 soles en 1970, hasta un mínimo de 309 soles en

1990, ascendiendo a 573 soles en 1995 y 683 soles en 1999, aún así no se recuperan los

niveles alcanzados en 1970.

Respecto al gasto por alumno, Escobal e Iguiñiz (2001, 29) afirman que:

“En términos generales, el gasto por alumno se encuentra en niveles bajos y la recuperación tras

la recesión de fines de los 80’s todavía no llega a los niveles de 1987 o de 1980, que ya eran

menores a los de comienzos de los 70 y que, a su vez, eran menores a los de principio de la
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década de los 60. Con independencia  de lo que se pueda afirmar sobre la relación entre gasto y

calidad de la enseñanza, la enorme caída registrada obliga a plantear que el principal problema

económico de la educación es el enorme deterioro del gasto por alumno durante las pasadas

décadas”.

Según información de la Tabla N° 5 el Gasto Total real destinado a la educación en el

Perú se incrementó a un índice de 142,8 en 1980 con relación al 100,0 de 1970. Sin

embargo, se redujo paulatinamente a 121,9 en 1985, a 44,7 en 1990. Se incrementó a

82,8 en 1995 y a 83,5 en 1998.

TABLA  N° 5

Índices de Gasto Real en educación con relación al Presupuesto Total del Gobierno
Central, el PBI y el número de estudiantes de escuelas públicas.  1970 – 1998.

  Año   Gasto
Total

 Gasto en
Educación

Educación /
Gasto Total
%

Educación
/ PBI %

Gasto /
Alumno
G/A

Eficiencia:
Variación
G  /  A

1970
  100.0     100.0       18,8      3,2     100,0     ---

1980
  203,7     142,8       13,2      3,0       93,8    -6.2

1985
  195,0     121,9       11,8      2,8      67,6    -25.2

1990
    77,8       44,7       14,4       2,2      21,1    -46.5

1995
    98,6       82,8        21,1      3,1      46,7    +25.6

1998
  110,8       83,5        18,9      2,9      48,2    +1.5

FUENTE:  Banco Central de Reserva del Perú. 1993. la información 1990-1994 fue procesada por
GRADE y la de 1995-1997 por PLANMED. La información 1998 corresponde a la cifra
autorizada por el presupuesto público. Los datos de matrícula tienen como fuente la
Unidad de Estadística del MED.
*Tarea-UNESCO. Una Mirada a la Educación en el Perú. Lima 2001. p. 98.

Según la Tabla Nº 5 y comparando con la Tabla Nº 4, se observa una diferencia en

cuanto a la tasa proporcional de Gasto en Educación/ PBI. En el año 1990, se registró

una caída drástica de aproximadamente 3 veces menos el gasto público para el sector

educación, registrado  en 1985, esto debido a la crisis económica que sufrió el país,

registrada en el período del 85 al 90.
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Esta disminución se observa en todos los indicadores de la Tabla Nº 5 analizada, lo que

pone de manifiesto que el sector educación sufrió un impacto fuerte en cuanto a la

disminución del recurso financiero, teniendo en cuenta además que la población

estudiantil crecía en forma vegetativa durante todo el período analizado. Para el

quinquenio de 1995 y hasta 1998, se observa que los fondos asignados casi se duplican

con respecto a los montos de 1990, pero sin recuperar el nivel registrado en 1985.   La

participación del sector Educación en el Gasto Público Total en el período de estudio ha

sido de 18.8% en 1970, que se redujo a 13,2% en 1980, llegando a un mínimo de 11,8%

en 1985. Este indicador se recupera en 1990 alcanzando 14,4% y 21,1% en 1995, pero se

reduce nuevamente a 18,9% en 1998, lo que es una proporción similar a la de 1970;

teniendo en cuenta además que el número de alumnos y docentes es mayor en el 2000,

por lo que el gasto asignado resulta insuficiente para atender mayores necesidades.

Por tanto, a menor gasto educativo hay menos recursos para atender más alumnos lo que

baja la eficiencia del proceso educativo. Lo comentado se verifica al observar la

penúltima columna de la Tabla Nº 5, donde se registra una disminución paulatina en el

indicador de Gasto por alumno, hasta alcanzar en 1990 un - 46.5% menos, es decir,

que ha perdido casi la mitad de la asignación financiera registrada entre 1970 y 1980. A

pesar de que el indicador aumenta entre 1990 y 1998, no recupera los niveles de

asignación de 1970 y 1980, ni los de 1985.

Sobre este aspecto Uribe (44),  reconociendo que no se han cumplido las metas planteadas

por UNESCO y que por lo tanto el sistema educativo no ha sido eficaz,  corrobora

(subrayado nuestro)  que:

“El gasto público corriente por alumno- 158 dólares para inicial, 206 dólares para

primaria y 267 dólares para secundaria- continúa estando entre los más bajos de América

Latina. El gasto educativo total, incluyendo los significativos aportes que realizan las

familias de los estudiantes de las escuelas públicas y privadas, sea para cubrir los costos

directos e indirectos de la enseñanza o para complementar los recursos que puede ofrecer

la escuela y hacer posible la asistencia de sus hijos a ella, continúa estando por debajo

del 5% del PBI. En otras palabras, es inferior al recomendado por el Proyecto Principal

(44)  URIBE Patricia. 2001. Una Mirada a la Educación en el Perú. UNESCO-TAREA. Lima 2001. p. 134.



 51

Educativo (PPE) y claramente menor a lo que se necesitaría para recuperar el tiempo, el

capital humano y otros recursos perdidos durante décadas pasadas”.

Según la información de la Tabla N° 6 se aprecia que el gasto destinado al sector

educación ha corrido parejo, es decir, en la misma proporción que la matrícula de

alumnos. En 1960 es el año base de la estadística con 100. En 1970 los índices aumentan

a 162 el gasto y a 170 la matrícula. En 1980 el gasto en educación muestra un índice de

254, mientras que la matrícula que asciende a 418. En 1995 el gasto total educativo

asciende a 395 y la matrícula a 447. En 1998 el gasto total educativo asciende a 395 y la

matrícula a 447. En 1998 el gasto total educativo fue 3 veces mayor que el gasto de

1960, sin embargo, la matrícula de estudiantes fue casi 4 veces mayor que la de 1960,

registrando un índice de 475. Es decir, la asignación por alumno ha disminuido en el

período 1960-1998.

TABLA  N° 6

ÍNDICES DE CRECIMIENTO DEL GASTO EDUCATIVO,
MATRÍCULA, DOCENTES Y SALARIO DOCENTE DEL
SECTOR PÚBLICO. 1960 -1998

    AÑO    GASTO
DOCENTE

   TOTAL
EDUCATIVO

    TOTAL
MATRÍCULA

  SALARIO
DOCENTES

   1960      100      100     100      100
   1965      155       152     153       213
   1970      241       162     170       100
   1975      340       212     183       134
   1980      345       254     226       100
   1985      294       316     310         77
   1990      108       368     418         34
   1995      200       395     447         19
   1998      203       408     475         23

FUENTE: Ministerio de Educación 1960-1974. BCRP. 1993. GRADE: 1990-
1994. PLANMED: 1995-1997. Presupuesto Público: 1998.
En Ministerio de Educación. (2001). Propuestas para una nueva educación. II
Encuentro Nacional Universidades – MED. Lima .p.34.

Respecto al gasto asignado a la atención de docentes se incrementa de 100 en 1960 para

alcanzar en 1998 un índice de 203, es decir, el gasto se duplicó en casi 40 años, es decir,

que en cada década creció sólo un 25% aproximadamente. Sin embargo, si

observamos la evolución de los salarios docentes, éstos han sufrido una evolución

notoriamente negativa al disminuir el 100 de 1960 a 19 en 1995 y 23 en 1998. Es decir,
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en 40 años el salario de los docentes ha perdido un 80%  aproximadamente, de su

capacidad adquisitiva.

Corroborando el diagnóstico realizado con los datos analizados, y como parte de las

conclusiones del ‘Balance de 20 años del Proyecto Principal’ Uribe (2001: 133), en

cuanto al gasto público en educación y sin explicar la razón de su disminución durante el

decenio analizado, afirma que:

“Todas la ‘reformas’ introducidas, así como otras propuestas desvanecidas en el contexto

del juego político (como fueron las de descentralización de la gestión y el financiamiento

escolar o la difusión y utilización de los resultados de la evaluación de desempeño

estudiantil) se han impulsado con pocos recursos financieros. Se gasta hoy en día menos

que en los años setenta. El peso del gasto educativo en la ‘canasta total’ del gasto

público, si bien se ha incrementado desde los noventa, ha tenido fluctuaciones que

reflejan más el ‘flujo de caja’ del erario público que un compromiso nacional de

inversión de largo plazo”.

Discutiendo la atención a los docentes en cuanto a sus salarios, se afirma (Escobal e

Iguiñiz: 2001, 29) que:

“Desde 1973, las remuneraciones reales de los maestros han caído a niveles

inimaginables y para casi todos se ha convertido en un absurdo volverlos a poner en el

nivel que alguna vez tuvieron. Hoy (2001) el sueldo promedio parece estar alrededor de

los S/.700.00 lo que los sitúa entre la línea de indigencia y la de pobreza en Lima.

Además se señala que aunque no parece haberse encontrado una relación clara entre

salarios y calidad, en la diversidad de países y condiciones salariales estudiados, se ha

señalado que existe consenso en las ciencias de la administración y entre los analistas de

recursos humanos que un alto nivel salarial puede no ser un factor motivador, pero una

baja remuneración sí es un importante elemento de insatisfacción”.

Sobre la precariedad del aspecto salarial docente a finales de la década, se afirma (Uribe:

2001: 134) que:

“Los salarios de los docentes de la escuela pública estaban alrededor de los 200 dólares

mensuales en 1999, entre los más bajos percibidos por los maestros de América Latina.
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Aún cuando resulten comparables a los percibidos por otros profesionales similarmente

calificados del sector público, o arrojen un monto por hora de trabajo efectivo mayor al

de algunos de ellos, como parecen mostrar algunos estudios recientes, resultan

insuficientes para retener en la carrera magisterial a los profesionales más capaces o para

atraer a esta profesión a los jóvenes más talentosos. En estas condiciones, aún contando

con las grandes reservas de compromiso y resistencia que muestran muchos maestros, no

resulta razonable demandar la inversión considerable de tiempo y esfuerzo adicional, por

parte de ellos, que requieren las reformas necesarias”. Estos datos comentados muestran

la ineficiencia en el gasto público. Al existir una menor asignación de gasto público, los

recursos son más escasos para atender a un mayor número de alumnos. Así mismo los

docentes con una remuneración real menor no tienen una buena motivación para un

mejor desempeño. La productividad o eficiencia educativa desciende porque se debe

atender más alumnos con menos recursos disponibles.

    TABLA Nº  7

  PERÚ: GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
   FUENTE TESORO PÚBLICO

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL    AÑO
GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL

       1992          96,9        3,1
       1993        92,7        7,3
       1994        88,7      11,3
       1995        87,4      12,6
       1996        92,5        7,5
       1997        92,8        7,2

  FUENTE: BCRP  2000. Memoria, Lima.

Según la Tabla Nº 7, en el período de 1992 a 1997, el gasto público con fuente de

Tesoro Público asignado a la educación, se orienta preferentemente a gasto corriente, en

porcentaje promedio del período estudiado por encima del 90%, habiéndose reducido

esta proporción en 4% promedio en los años intermedios de 1994 y 1995.

Complementariamente a este diagnóstico el gasto de capital en promedio registra

porcentajes menores a 12,6 %, siendo este índice el mayor alcanzado en el período

analizado. El indicador en el gasto de capital,  fluctúa entre 3,1% que registró en 1991 a

7,3% en los años 1993, a 7,5 en 1996 y 7,2 en 1997.  Esta información nos permite

confirmar la orientación que tiene el gasto público, que se asigna en forma
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proporcionalmente mayor, como se ve más del 90%, a la atención del gasto corriente,

vale decir, utilizado para pagar remuneraciones, compra bienes y servicios de consumo y

uso en los centros educativos. En forma inversa, los recursos asignados por el Tesoro

Público se orientan en menor proporción (10% en promedio) a los gastos de capital, es

decir,  con los que se compra máquinas y equipos: computadoras, retroproyectores,

fotocopiadoras; muebles y enseres, así como para la construcción de infraestructura

educativa, restándose así las posibilidades de equipar los laboratorios de las escuelas y

colegios y que los alumnos puedan hacer investigaciones científicas, que permitirían

crear y recrear conocimiento científico a partir del estudio y propuestas de solución de

los problemas de nuestra realidad. Con estas cantidades ínfimas para los equipos y la

infraestructura, la renovación de estos materiales se hará en forma lenta en todos los

centros educativos, complicándose esta situación porque además no hay equidad, ni

justicia en el reparto de las asignaciones a las regiones, privilegiándose siempre a las del

área urbana y castigándose en forma absurda a los centros educativos de las zonas rurales

de costa, sierra y selva.

TABLA Nº 8

Gasto Público en Educación, 1990 – 2000
Miles de millones de soles del 2000

Fuente: MEF. 2000. Lima. En MED (2000-1).

Según la información de la Tabla Nº 8  el gasto corriente representó un 97.1% en 1990,

mientras que los gastos de capital eran el 2,9%; en 1995 representaba el 84.6%

aumentando la importancia de los gastos de capital a 15.4%, que se incrementó a 19,0%

en el 2000, disminuyendo la importancia de los gastos corrientes a 81%. En todo caso la

proporción del gasto corriente en educación es alto (más de 80%) en relación al gasto

total del sector.

Según la información disponible (Tabla Nº 9) para 1995 el Ministerio de Educación

recibió una asignación presupuestal de 1’451,263 nuevos soles,  los cuales fueron

distribuidos en un 38.3% para la Dirección de Administración General con sede en Lima,



 55

un 16.3% se asignó a la Administración de las Unidades de Servicios Educativos

(USES), 13.8% le correspondió a Educación Secundaria, 12.5% fue asignado a

Educación Primaria, a los Programas de Asistencia Social de Educación (PAS) le

correspondió un 6.8%.

TABLA Nº 9

PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POR TIPO DE GASTO,
1995. (Miles de Soles).

 RUBRO Total % Remune-
raciones

Bienes Servi-
cios

Transfe
rencias

Pensio-
nes

Inver-
siones

Transf.
Capital

Otros

TOTAL 1451263     90676 139875   63750  874,994   82833    130  154181   44824
Porcentaje  100.0 100     6.24   9.65    4.39    60.29    5.70   0   10.64    3.08
Direc. Adm.Gral 556335 38.3      404    2968   5473 390147   2604    - 154181     558
Teleducación       763         34      208     257       114       -    -      -     150
Educac. Inicial   52005 3.6   12939      983   2528   35555        -    -      -      -
Educ. Primaria 180847 12.5   32416    4494  12139 129726       -    -      -   2072
Educ. Secundar 201552 13.8   35770    8951  14292 141262      -     -      -   1277
Ed.Sup.No Univ   11887   1.0     2275      652   1088     7872      -     -      -       -
Educ.Ocupacional   12187   1.0     2090      554   1341     8202      -    -      -       -
Educac. Especial   11165   1.0     1930      569   1087     7579      -    -      -       -
Alfabetización     1143        950      193       -       -      -    -      -       -
Adm.Dptal. Uses 236757 16.3     1043    1790   1271 152694 78966       -      -     993
Formac.Extraescolar       350       -      350       -      -      -    -      -      -
Esc.Nac.Música     1275        102      147     367       472     104    -      -       83
Esc.Nac.B.Artes     1471        125      193     223       588     129  130      -       83
PAS a Educac. * 100058 6.8      -  96024   4034      -      -    -      -       -
IPN Monterrico +     2404       506      107     224       510     997    -     -       60
ENSF JMA **       824         92      126     230       273       33    -     -       70
Prog. Ed. Básica   80240 5.5       -  21566 19196      -      -    -     - 39478

FUENTE: Webb – Fernández. 1995. Cuanto. Anuario Estadístico Perú 1995. Lima 1995.
Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección General de Presupuesto Público.
Presupuesto del Sector Público 1995. p. 884.

 El Programa de Educación Básica recibió una asignación equivalente al 5.5%, así

mismo un equivalente a 3.6% del presupuesto total le correspondió a Educación Inicial.

A los Programas dependientes del Ministerio de Educación como Educación superior no

universitaria, Educación ocupacional y Educación especial les fue asignado un

equivalente a 1% respectivamente. Otros programas como Escuela Nacional de Música,

Escuela Nacional de Bellas Artes, Teleducación, Formación Extraescolar, y

Alfabetización recibieron en 1995 asignaciones no significativas equivalentes a menos

de 1% del presupuesto total. En este caso se debe precisar la contradicción existente

entre las propuestas de los organismos internacionales como UNESCO y los gobernantes
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nacionales, respecto a la alfabetización y la educación básica para todos, y las

asignaciones presupuestales ínfimas para estos programas en nuestro país.

En resumen, siempre según la Tabla Nº 9,  cerca de un 40% del presupuesto se asignó a la

sede central del Ministerio de Educación. Otro 65% se repartió entre las USES, Educación

Secundaria, Primaria, Básica, Inicial y el PAS. Al resto de entidades les correspondió un

aproximado de 5% del presupuesto. En cuanto a los rubros a los cuales se programó el

gasto le correspondió un 30% aproximado del total a la sede central del ministerio,

distribuyéndose en bienes 9.65%, remuneraciones 6.24%, pensiones 5.70%, servicios

4.39%, otros e inversiones 3.08%. El restante 70% correspondió a transferencias que

realiza el Ministerio a organismos dependientes, asignándose 60% aproximado a

transferencias corrientes y 10% aproximado a transferencias de capital.

En la Tabla Nº 10 se observa una estructura constante en el gasto público corriente, así

en educación inicial el gasto corriente registró un promedio de 10%; por otro lado en

educación primaria es donde se orienta mayormente el gasto corriente registrando un

promedio de 55%, correspondiéndole un promedio de 35% al nivel de educación primaria

en el período estudiado.

TABLA Nº 10

Gasto Publico corriente por niveles educativos de la educación básica, 1990 – 2000

PORCENTAJES

Fuente: MEF.2000.Lima. En MED (2000; 30).

Según la Tabla Nº 11 el gasto público corriente en educación básica creció a una tasa

del 12% promedio en el período 91-95, bajando el ritmo de crecimiento en el segundo

quinquenio del período estudiado a un promedio de 6% en el quinquenio para todos los

niveles educativos.
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Según el Ministerio de Educación (45):

“La reducción en el ritmo de crecimiento del gasto tendría tres explicaciones. En primer

lugar, la reasignación presupuestal de los programas nacionales (MCEP-BID y MECEP-

BIRF) desde el rubro de gasto corriente (03 Bienes y Servicios) al rubro de gastos de

capital (05 inversiones). En segundo lugar, está disminuyendo la necesidad de expandir el

gasto para cubrir la demanda en primaria, ya que la cobertura está llegando a su máximo y

es perceptible la mejora en los indicadores de eficiencia interna (especialmente en la

disminución de la tasa de repetición). En tercer lugar, por la caída en la recaudación

tributaria como consecuencia de la contracción del PBI no primario”.

Sin embargo, si miramos la información de alumnos matriculados en primaria, se

encuentra que existe un alto índice de deserción y fundamentalmente, casi la mitad de

alumnos que terminan educación primaria, acceden al nivel de educación secundaria, lo

que muestra un abandono pronunciado de alumnos acentuándose este fenómeno en las

escuelas de la sierra y la selva.

TABLA N° 11
GASTO PÚBLICO CORRIENTE POR NIVELES EDUCATIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA,

1990 – 2000
Tasas de crecimiento anual

* Promedio del período
Fuente: MEF. 2000. Lima. En MED (2000; 30)

En la Tabla Nº 12 se observa que el gasto público corriente  por alumno en educación

básica pasó de 368 a 730 nuevos soles de 1990 al 2000, registrando un incremento de 98%

en dicho período. Tomando como base el gasto por alumno en educación inicial, el gasto

en secundaria es 66% más alto y en primaria 24% más. Hay que tener en cuenta que el

número de alumnos matriculados en educación inicial representa sólo el 10%, los de

educación primaria representan un 60% y los de educación secundaria un 30% en

promedio del total de alumnos matriculados en el período estudiado.  De acuerdo a esto, se

observa que es más costoso en un 66% más que en educación inicial, formar un alumno en

(45)  Ministerio de Educación. 2000-1. Plan Estratégico Institucional 2001-2005. Lima. Perú. P.30.
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educación secundaria, a pesar de que representa sólo un 30% del total de matriculados;

mientras que el costo por alumno en el nivel primario es menos costoso que el de

secundaria y más caro en 24% del alumno de nivel inicial, a pesar de que el nivel primario

tiene una masa de alumnos que representa un 60% del total de alumnos matriculados.

Habría que agregar que el mayor gasto corriente por alumno al hacerse en el nivel de

educación secundaria, se concentra mayormente en los centros urbanos y en especial en las

capitales de provincias.

TABLA Nº 12

Gasto público corriente por alumno y niveles educativos, 1990 – 2000

Nuevos Soles del 2000

Fuente: MEF.2000. Lima. En MED (2000; 33)
* Presupuesto

Como se observa en las Tabla Nº 13 y anteriores, el gasto de capital ha aumentado  en el

período estudiado pasando de 89,6 millones en 1990 a 887,8 millones nuevos soles en

1995, alcanzando 1.359,0 millones de nuevos soles en el 2000. En la serie de gastos se

observa disminuciones como en el año 1992, 1996 y 2000.  Según el Ministerio Educación

(MED: 2000, 33):

“Sobre la composición del gasto de capital en educación, se puede identificar dos grandes

componentes, los programas nacionales de educación del Ministerio de Educación

(MECEP-BIRF, MECEP-BID y Educación Básica para Todos) y los programas del

Ministerio de la Presidencia (INFES, FONCODES y CORDELICA)”.

Con respecto a los proyectos de inversión del Ministerio de Educación, tal como se

observa en la Tabla Nº 13  éstos entran en vigencia a partir de 1994, habiéndose

incrementado su participación en las inversiones totales en el sector, pasando de 4,5% en

1994 a 48,5% en el 2000, en los gastos de capital totales en el sector educación.

Las familias incorporadas a la estructura organizativa de los Centros Educativos,

representan una fuente de financiamiento que va cobrando importancia en el servicio

educativo público y privado, considerando como gastos de familias en educación el
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realizado en la matrícula y APAFAS, así como materiales educativos, uniformes,

transportes y pensiones. Según el Ministerio de Educación (MED: 2000, 33) y como se

observa en la Tabla Nº 14 en 1994, las familias gastaron en sus hijos en centros públicos

el 0,8% del PBI. Esto significó que las familias financiaron el 20% del gasto total en el

sistema público de educación

TABLA Nº 13
Gasto de capital en Educación, 1990 – 2000

Millones de soles del 2000. Toda Fuente
 1990 1991     1992    1993     1994      1995    1996     1997    1998   1999         2000

PRES 89,6        287,5 198,4 420,0 695,9 842,0 405,9 475,3 653,8 776,0 699,7

MED (Prog.Nac.) 32,8 45,9 105,6 141,9 231,8 447,7 659,4

TOTAL 89,6 287,5 198,4 420,0 728,6 887,8 511,5 617,2 885,6 1.223,7 1.359,0

Estructura porcentual

PRES 100,0 100,0 100,0 100,0 95,5 94,8 79,4 77,0 73,8 63,4 51,5

MED (Prog.Nac.) 4,5 5,2 20,6 23,0 26,2 36,6 48,5

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tasa de crecimiento anual

PRES 220,8 -31,0 111,7 65,7 21,0 -51,8 17,1 37,6 18,7 -9,8

MED (Prog.Nac.) 40,0 130,2 34,4 63,3 93,1 47,3

TOTAL 220,8 -31,0 111,7 73,5 21,9 -42,4 20,7 43,5 38,2 11,1

Fuente: MEF y MED (2000; 34)

 Confirmando el análisis anterior (Tabla Nº 14), las familias gastan más por alumno en el

nivel de educación secundaria, asumiendo 100,8 dólares en 1994, mientras que en primaria

sólo gastaban 44,9 dólares, y 53,7 dólares en educación inicial. Esto equivale a un gasto

mayor en educación secundaria de 124% con respecto a la educación primaria y de 87.7%

con respecto a la educación inicial; mientras que el Estado sólo gasta el 36% más en

educación secundaria con respecto al nivel de primaria.

TABLA Nº 14
Gasto de las familias en educación pública 1994

$US de1997
Matrícula $US por alumno Gasto total % PBI

Inicial 473.867 53,7 25.445.076 0,05
Primaria 3.521.953 44,9 158.240.854 0,29

Secundaria 1.525.004 100,8 153.748.191 0,28
Superior no universitaria 227.510 194,0 44.129.089 0,08

Total 5.989.715 72,3 433.212.819 0,80
Fuente: J. Saavedra, Financiamiento de la Educación en el Perú. MED (2000; 35)
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En el año 1997 y según la Tabla Nº 15 se observa que las familias han

incrementado su gasto por hijo matriculado así como su gasto total. En total las

familias aportaron el 1,03% del PBI, mayor en 30% con relación a 1994. El gasto

promedio por alumno fue mayor que el de 1994 en un 40%, habiendo crecido en

esos tres años en 10 dólares en educación inicial, 32 dólares en educación primaria,

representando un incremento de 70% con respecto al gasto de 1994; asimismo el

gasto por alumno aumento 59 dólares en educación secundaria.

               TABLA Nº 15
Gasto de las familias en educación pública 1997

$US de 1997
Matrícula/1 $US por alumno/2 Gasto total % PBI

Inicial 539.109 63,2 34.075.106 0,05
Primaria 3.727.668 76,0 283.251.283 0,44

Secundaria 1.915.237 129,5 248.071.412 0,39
Superior no universitaria 163.043 187,7 30.599.459 0,05
Superior universitaria 210.779 269,3 56.771.336 0,09

Total 6.555.836 101,4 664.926.982 1,03
1/ Fuente MED (2000; 35).
2/ ENNIV 1997

De acuerdo con la información de las Tabla Nº 16,  se puede advertir que en el

período de 1994 a 1997, el gasto por alumno financiado por el Estado creció 34,8%,

mientras que el gasto financiado por las familias en educación pública creció 40,3%;

asi mismo el gasto total financiado por las familias aumentó en 53,5% en ese período,

mientras que el gasto total  financiado por el creció en 36,9%, denotando la

preponderancia que viene asumiendo la familia en la financiación de la educación

pública.

Al respecto el Ministerio de Educación (MED: 2000; 35) afirma (subrayado nuestro)

que:

“Esto podría sugerir que, al tener una participación más importante del gasto de las

familias en la educación secundaria, las diferencias en calidad del servicio serían aún

más desiguales. Dado que la PEA está compuesta principalmente por trabajadores con

educación secundaria como máximo alcanzado, las desigualdades en la calidad del
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servicio se estarían reproduciendo en el mercado laboral. Este breve diagnóstico

refleja la necesidad que tiene el Estado de garantizar los insumos mínimos para una

educación básica de calidad y así contribuir a la disminución de las desigualdades de

ingresos y oportunidades”.

Y se agrega que “Si juntamos el bajo nivel de inversión pública por alumno con la

importante participación del gasto familiar en la educación pública, obtendremos

como resultado un problema en la distribución de la calidad del servicio educativo

como mecanismo de reducción de las desigualdades de ingreso. Así la tarea del

Estado es doble, por un lado seguir elevando el gasto público por alumno y por el

otro, mejorar la eficiencia y focalización de su gasto”. (MED: 2000, 37).

     TABLA Nº 16

VARIACION PORCENTUAL DEL GASTO EN EDUCACION SEGÚN
GESTION EDUCATIVA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1994/1997

NIVEL EDUCATIVO MATRÍCULA US$ POR
ALUMNO

GASTO
TOTAL

% PBI

Estado (*)       34,8      36,9     10,7
Inicial       31,3      45,9     23,4
Primaria       38,1      42,7     20,7
Secundaria       31,0      42,2     20,3
Superior No Universitaria       41,1      37,8     16,5
Superior Universitaria       55,4      11,7      -5,5
Familias
Educación Pública         9,5       40,3       53,5      28,8
Inicial       13,8       17,7       33,9      0,00
Primaria         5,8       69,3       79,0      51,7
Secundaria       25,6       28,5       61,4      39,3
Superior No Universitaria      -28,3        -3,3      -30,7     -37,5
Superior Universitaria      -12,7       28,0       11,8        0,0

 FUENTE: MED. 2000. PEI 2001-2005. Pliego 010 MED. Perú. P. 36.
(*) Para calcular el porcentaje del PBI gastado en educación por nivel educativo se utilizó sólo el
gasto corriente y cuando se calculó para todos los niveles se utilizó el gasto total.
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1.3.  PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN EL

GASTO PÚBLICO.

Si bien existen mecanismos de control del gasto público, a través de la Ley del

Presupuesto Fiscal, que norma los procedimientos de elaboración y ejecución del

presupuesto, el control se dificulta por una serie de obstáculos:

a. La masificación de las unidades de asignación o centros educativos de inicial,

primaria y secundaria. El mayor número de centros educativos permite un buen

control sólo de las unidades de asignación más importantes, llámese Direcciones

Regionales (DRE) que son las que administran el presupuesto en forma directa y

Unidades de Gestión Local (UGEL).

b. El aspecto geográfico que condiciona el acceso difícil  y la lejanía de los centros

educativos,  tanto más en las zonas rurales de la costa, sierra y selva.

c. La “filtración” de recursos, de los cuales se observa o se escucha en los medios de

prensa, como casos aislados, las denuncias de los padres de familia, sobre supuestos

malos manejos de dinero en los centros educativos.

Refiriéndose a las formas de cómo atacar los bajos niveles de eficiencia en la gestión

del gasto público en la educación, Biondi (1997: 235) propone (subrayado nuestro)

que:

“A partir de los resultados de las investigaciones reseñadas por Fuller y de estudios

realizados en términos de las hipótesis formuladas, podemos inferir que la asignación

de los escasos recursos disponibles para la educación no han respondido a

criterios de eficiencia, en relación al rendimiento de los alumnos, sino a factores

relativos de política económica, priorizando gastos en elementos que no influyen

directamente en el aprendizaje y disminuyéndolos en aquellos que si influyen. De lo

anterior se desprende que para lograr mayores niveles de eficiencia en el gasto

educativo en el futuro será necesario contar con estudios definidos sobre insumos que

influyen en el rendimiento de los estudiantes dentro del contexto nacional y de
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estimaciones sobre sus costos relativos, a fin de evitar el uso irracional de los recursos

disponibles”.

A raíz de las deficiencias que ha venido presentando la gestión del gasto público en

general y en el sector educación en específico, identificamos los  esfuerzos que

despliega como política presupuestal el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF:

2003; 62)  al  diseñar una estrategia denominada “Del Presupuesto y Planeamiento

Participativo”,que se hizo efectiva en el 2003, como parte de la política de

descentralización,  y se define como el mecanismo de asignación de recursos,

aplicado por el MEF para promover la construcción de un arreglo institucional que

permita a los ciudadanos intervenir en la creación de las políticas públicas.  El MEF

dispuso un instructivo mediante el cual se establece las pautas de una operación piloto

para el planeamiento y que se toma como una estrategia principal basada en una

combinación de democracia representativa con democracia directa de los ciudadanos.

Todo esto se observa en el aspecto declarativo, aunque los montos de asignación real

del gasto público se mantengan igual que antes o en el peor de los casos disminuyan,

dependiendo del modelo económico y de la voluntad política de quienes dirigen los

organismos gubernamentales.

Así mismo se ha dictado las “Normas sobre Modernización de la Administración

Pública”   (Alvarado: 2003; 45) mediante el Decreto Supremo No. 164 –2003-EF

del 15-05-2003, considerando que (subrayado nuestro):

“Mediante la Ley No.27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado,

se establecen los principios y la base legal para iniciar la modernización de la gestión

del Estado, cuya finalidad fundamental es la obtención de mayores niveles de

eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la

ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos”, y entre otras

tareas  principalmente busca optimizar el gasto de funcionamiento del Estado.
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Así mismo en el art. 5º. del mencionado D.S. No. 164, se conforman los Círculos de

Mejora de la Calidad del Gasto con  la finalidad de continuar el proceso de

racionalización del gasto público mediante el diseño de medidas de mediano plazo,

principalmente en los siguientes temas:

• Priorización y focalización de acciones para el cumplimiento de los objetivos del

sector.

• Mejora en la gestión de recursos humanos.

• Mejora en los sistemas de información de gestión de recursos.

• Generalización de prácticas exitosas de racionalización en el gasto de la entidad.

• Identificación de propuestas para el desarrollo de compras corporativas.

• Análisis de funciones y estudios de duplicidades.

De otro lado, la propuesta de una nueva metodología de  diseño del sistema de gestión

presupuestaria del Estado plantea los siguientes objetivos:

• Mejorar la eficiencia en el gasto público, que debe traducirse en un

mejoramiento en la eficiencia en la prestación de servicios públicos.

• Permitir el análisis del efecto de la gestión presupuestaria en relación con  las

variables macroeconómicas, así como la proyección del nivel funcional

programático con los niveles de agregados económicos.

• Mejorar la calidad de la asignación del gasto público con relación a los

recursos asignados y las metas determinadas para el año fiscal.

•  Mejorar la distribución de responsabilidades en el proceso presupuestario.

• Mejorar la transparencia en la elaboración de los presupuestos.

• Permitir a los ciudadanos intervenir en la asignación de los recursos públicos y en

las demás decisiones de gobierno que tengan importancia para el futuro de su

comunidad.

• Ha permitido el procesamiento de las demandas de los distintos sectores de la

sociedad, estableciendo consenso sobre las prioridades de cada lugar y creando

conciencia en la tarea de buscar y generar nuevos recursos para el desarrollo del

país.
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Asimismo se señala que a partir del año 2003 y de manera creciente,  la

determinación anual de los montos  presupuestarios que hará el MEF se efectuará

tomando en consideración los siguientes factores:

• El diferencial en la reducción de pobreza que tenga cada región, con el fin de alinear

adecuadamente los incentivos y promover el mejor uso posible de los escasos

recursos públicos.

• El esfuerzo fiscal de cada circunscripción  medido por el incremento tanto de sus

recursos propios como de su contribución tributaria a los ingresos fiscales, lo que

permitirá contribuir a la sostenibilidad fiscal del proceso de descentralización.

• El nivel de logro alcanzado en el cumplimiento de sus metas y objetivos, lo que hará

posible incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

En lo que respecta al componente del gasto público conformado por los gastos de

capital o gastos de inversión, a través del Sistema Nacional de Inversión Pública (46)

el MEF se plantea  los siguientes objetivos:

• Lograr que los escasos recursos públicos tengan mayor impacto sobre el desarrollo

económico y social del país.

• El uso eficiente de los recursos públicos destinados a la inversión por distintas

instancias del Gobierno.

• Independientemente de la fuente de financiamiento se busca que los proyectos sean

viables. La viabilidad se sustenta en estudios de preinversión que demuestren la

rentabilidad social y la sostenibilidad del proyecto.

Tratando de responder a varias interrogantes y buscando soluciones referentes al gasto

público, el Ministerio de Economía organizó un evento internacional (Arista: 2005;

1) en el cual se intercambió experiencias relativas al manejo presupuestal. En el caso

de nuestro país y respondiendo a la pregunta de ¿cómo hacer eficiente el gasto

(46) ARISTA Arbildo, José. (2005). Director General de Presupuesto.  Ministerio de Economía y
Finanzas. Exposición en el  XXXII Seminario Internacional de Presupuesto Público. Lima, Perú. 25-
28 de abril de 2005.
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público?,  se planteó que existe un consenso en todo lugar en nuestro país respecto al

cambio que debe haber para que nos sintamos atendidos de algún modo por parte de

la administración con los servicios públicos que requiere la sociedad, como son la

educación, la salud y la seguridad. El incumplimiento de metas se debe a que el

principal problema que impide responder ante las necesidades existentes es la falta de

recursos financieros, debido a la insuficiente recaudación tributaria. Ante esto quedan

dos alternativas, la primera es el aumento del gasto sin financiamiento, lo que genera

déficit fiscal; la segunda es incrementar la recaudación tributaria, que comporta

mayor desconfianza en los inversionistas.

Se señaló que el sector público es ineficiente principalmente porque la asignación

de incentivos y castigos no están orientados hacia una asignación eficiente, por

ejemplo, al profesor se le paga independientemente de la calidad de la enseñanza que

imparte.

Para hacer más eficiente el gasto público, se propone a) Establecer mecanismos

contractuales de recompensa contingente al cumplimiento de metas en cada una de las

unidades que prestan el servicio, ya que por ejemplo no tiene sentido pagar a los

profesores que no enseñan, y b) Establecer ayudas a la demanda, a través de la

‘Propuesta Perú’, programa diseñado por el MEF, para el otorgamiento de recursos en

efectivo a los usuarios para que ellos elijan al proveedor del servicio que adquieren

con las asignaciones presupuestales que hace el MEF.

Las condiciones necesarias para hacer más eficiente el gasto público son las

siguientes, a) Determinar objetivos claros, b) Determinar incentivos y sanciones, c)

Medir resultados, que implica determinar metas y cuantificar resultados, d) Replicar

las buenas prácticas, y e) Cumplir con recompensar en función a los logros

preestablecidos. Por ejemplo, en el caso de la educación, los incentivos han servido

para: financiar iniciativas de innovación y mejoramiento escolar; premiar a las

escuelas con buenos resultados en la reducción de la tasa de repitencia y buen

rendimiento académico de los estudiantes; mejorar oportunidades de aprendizaje a sus

alumnos (adquisición de equipos de cómputo).
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Para superar los puntos débiles en la implementación de eficiencia en el gasto, se

propone: a) Programas de implantación progresivos, como capacitación, recursos y

nueva relación estado-ciudadano, b) Modificaciones legales para modificar la

situación actual de atribuciones y responsabilidades, y c) Cambio en actitudes, como

resultado de la evaluación del proceso de asignación presupuestal, para mejorar la

efectividad en la asignación de recursos y eficiencia en la entrega de los servicios. Los

problemas no son sólo de presupuesto, sino que son también de actitudes.

Los aspectos que deben mejorarse, son la orientación de los servicios a los que la

ciudadanía demanda; los incentivos no necesariamente deben ser financieros; los

objetivos deben plantearse en términos de productos o resultados, como por ejemplo,

la calidad y mejora en la prestación del servicio educativo.

Se concluyó en el evento que la mala calidad de los servicios que brinda el Estado

se explica no sólo por la escasez de recursos, sino que se deben más bien a la falta

de vinculación entre incentivo y resultados. Los incentivos se otorgan por el uso

eficiente de los recursos públicos y se sanciona el mal uso con castigos de tipo

económico o profesional.

Así mismo, se concluyó que se hace necesario mejorar la calidad del gasto público,

que implica caminar hacia una nueva forma de entender el presupuesto dentro del

marco legal establecido de tal modo que se pueda hacer un manejo y uso óptimo de

los recursos públicos. Se hace necesaria la suscripción de mecanismos que

contribuyan a la mejora de la gestión en términos de resultados, cobertura y

calidad.
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CAPITULO II

2.  LA EDUCACION EN EL PERU: 1990-2000.

Para analizar la eficiencia del proceso educativo en el período de estudio, es necesario

profundizar el conocimiento de los conceptos de educación, sistema educativo y

calidad de educación, que se definen a continuación.

2.1. DEFINICIONES DE EDUCACIÓN

La Ley de Educación del Perú (47) en su artículo 2º señala que:

“La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo

de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno

desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia

y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad”. Y en su artículo 3º  estipula que

“La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado

garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la

universalización de la educación básica. La sociedad tiene la responsabilidad de

contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo”.

Según Walter Peñalosa (48)  la educación se define como un proceso complejo en el

cual el sujeto central es el hombre, sosteniendo además que la educación se produce

siguiendo el ciclo vital del ser humano. Afirma que (subrayado nuestro):

(47) GOBIERNO del Perú. (2003). Ley General de Educación Nº 28044. Lima 28-07-2003.

(48)  PEÑALOSA Ramella, Walter. (2000). Reflexión Filosófica Sobre la Educación. Separata.
Lima.P.5.
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“No es posible pensar acerca de la educación, si previamente no tenemos en cuenta el

lugar que el ser humano ocupa en el mundo de los seres vivos. A lo que sabemos, él

es sin duda la cúspide de dicho mundo. En la línea de los organismos, los humanos se

hallan entre los mamíferos, más altos que el conjunto de los monos superiores y

cercanos, no obstante, a ellos”.

Después de explicar la evolución del hombre afirma (Peñaloza: 2000; 5) que:

 “Tal evolución del individuo humano desde casi cero, que no cesa nunca hasta que

muere, se halla presidida por el fenómeno que nos interesa, que es la educación. Por

la educación se realizan sus potencialidades y por la educación se incorpora, de una u

otra manera, al mundo social y a la cultura”.

De esta manera, Peñalosa (2000; 5) desde un enfoque sistémico identifica en la

educación un conjunto integrado  de tres procesos, afirmando que:

 “A la altura de nuestra época , la ‘educación’ es algo muy complejo, porque en ella

se dan tres líneas esenciales de acción: a) La educación como proceso de

hominización, promoviendo el desarrollo de las capacidades corpóreas , sicológicas y

espirituales del ser humano, b) La educación como proceso de socialización,

procurando la interrelación con el ámbito social; y  c) La educación como un proceso

de culturación, promoviendo la recepción de la cultura y la toma de posición ante

ella por los educandos”.

También desde un enfoque sistémico de la educación, Colom (49) sostiene (subrayado

nuestro) que:

“Teniendo en cuenta que el `sistema educativo´ se integra, se origina y se desarrolla

en la sociedad, sería correcto hablar de `subsistema educativo´ en cuanto subsistema

(49) COLOM Canellas, Antoni J. 1979. Sociología de la Educación. Oikos Tau Ediciones. Barcelona,
España. 1979. p. 114.
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del sistema social” y agrega que “En primer lugar, desde el momento en que

consideramos a la educación como subsistema social, hay que demostrar que

realmente la educación es un elemento complejo de índole social”. Resumiendo

afirma que “la educación ha sido fruto del crecimiento en complejidad sufrido por la

sociedad. Recuérdese cómo una de las leyes configuradoras del sistema social

decíamos que se refería a que cualquier crecimiento en complejidad suponía una

mayor diferenciación tanto a nivel estructural como a nivel funcional. Su

aplicación en nuestro caso es a todas luces correcta, puesto que eso fue lo que ocurrió

con la educación. En las sociedades primitivas no era posible distinguir entre la

sociedad y sus actividades y entre la actividad educadora, por el mero hecho de que

esta se implicaba en toda acción social; era toda la sociedad quien con su dinámica

procesal y natural educaba a sus miembros. Desde ese momento, la propia sociedad

crea su sistema educativo, que será, a partir de entonces, el encargado y el responsable

de cumplimentar los objetivos que le encomienden”.

Definiendo el sistema educativo Colom (1979: 116) concluye que éste:

“No sólo abarca la institución escolar, sino que de él participan un sin número de

elementos societales, cuya misión es también fundamentalmente educadora. Pues

bien, todos estos núcleos societales con misión tan determinantemente educativa,

serían los que conformarían el sistema educativo, o conjunto de elementos societales,

cuya misión es la de educar. Podemos pues establecer de principio dos puntos que

serán indispensables para seguir nuestra singladura. Me refiero: 1. La educación es un

fenómeno social en cuanto se da en la sociedad y en cuanto se halla ligada a su

desenvolvimiento y proceso. 2. La educación no sólo se da en la escuela, sino también

en una serie de instituciones, elementos y circunstancias, también de índole social, y

que poseen al igual que aquella la misión educadora. De la primera podemos concluir

afirmando que la educación está integrada en el sistema social; por su parte de la

segunda que lo “educativo” abarca un amplio campo de lo social”.
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Según Aguerrondo (50),  resaltando la complejidad del sistema educativo, en alusión a

la ‘caja negra’, y el equilibrio de sus fuerzas y elementos en contraposición constante,

afirma (con subrayado nuestro) que:

“La educación es un ‘sistema complejo’, es decir, un sistema en el cual, en la

totalidad o la unidad, existe la diversidad, por lo que la unidad o totalidad es la

síntesis de múltiples determinaciones. Un sistema complejo se caracteriza porque

contiene múltiples subsistemas fuertemente conectados. Pero los sistemas sociales

(y la educación es uno de ellos) son sistemas autónomos en el real sentido de la

palabra. Todo está dentro de ellos; si se alteran o perturban ellos, se gesta en el

interior del sistema. Por esto los sistemas sociales se ‘autotransforman’ y tienen

conciencia de su auto-transformación, es decir, tienen y hacen su propia historia. Un

sistema existe porque fuerzas contrapuestas determinan un equilibrio de sus

estructuras y de las formas de existir de estas estructuras. Estas fuerzas no existen

simplemente, sino que están en estado de contradicción. La transformación es la

ruptura de este equilibrio o armonía. El motor de la transformación es la contradicción

de las fuerzas opuestas”.

Por su parte Flecha y Tortajada (51) reflexionando sobre los retos y salidas de la

educación en la entrada del nuevo siglo afirman que como consecuencia de la

evolución de una sociedad industrial a la sociedad de la información, se produce una

dualización o polarización social, constituido por la nueva división internacional del

trabajo y el paro estructural, que generan nuevas bolsas de trabajo en lo que se ha

denominado el cuarto mundo. En educación esta dualización se concreta en el hecho

de que la sociedad de la información prioriza el dominio de ciertas habilidades, y

genera dos grupos de personas: por un lado los que poseen las competencias de crear

(50) AGUERRONDO, Inés. (2004). La Calidad de la Educación. Ejes para su definición y
evaluación. Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura.
http://www.campus.-oei.org./calidad.grade. España. pág.9.

(51) FLECHA, Ramón y  TORTAJADA, Iolanda. (2000). Imbermón, Francisco (Coordinador).  La
educación del siglo XXI. Los retos del futuro inmediato. Retos y salidas educativas en la entrada de
siglo. Universitat de Barcelona. GRAO. Biblioteca de Aula. España.  p. 17.

http://www.campus.-oei.org./calidad.grade
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y manejar información y de otro, excluye a aquellos que no tienen esas habilidades.

Según este diagnóstico proponen que:

“Por ello, la educación además de facilitar el acceso a una formación basada en la

adquisición de conocimientos, ha de permitir el desarrollo de habilidades necesarias

en la sociedad de información. Habilidades  como la selección y el procesamiento de

la información, la autonomía, la capacidad para tomar decisiones, el trabajo en grupo,

la polivalencia, la flexibilidad son imprescindibles en los diferentes contextos

sociales: mercado de trabajo, actividades culturales y vida social en general. Los

educadores y educadoras debemos conocer la sociedad en la que vivimos y los

cambios que se generan para potenciar no sólo las competencias de los grupos

privilegiados, sino las competencias requeridas socialmente, pero desde la

consideración de todos los saberes”.

González Serra (52) identifica al ser humano como individuo inmerso en la sociedad

como sujeto de la educación e incidiendo en su formación ética (subrayado nuestro)

afirma que:

“Por educación, en un sentido amplio, entendemos la formación moral e intelectual

del individuo en el seno de la sociedad. En una acepción más restringida nos

referiremos específicamente a esta formación moral en la escuela. Aquí

emplearemos el término educación en una acepción aún más restringida, para indicar

la formación de valores, del carácter y de la motivación de los alumnos en la escuela.

Y reservamos el término enseñanza o instrucción para la formación intelectual”

Asimismo, remarca la definición a través de la función educativa reguladora,

diferenciándola de la enseñanza. “La educación consiste en la labor de los

maestros y de la institución escolar dirigida a influir sobre la regulación inductora o

motivación de los alumnos de manera tal de formar en ellos valores morales eficientes

(52) GONZALEZ Serra, Diego. (2000). La Calidad de la Educación. Juan Brito Editor. Lima Perú.
2000. p.21
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y autónomos, que regulen su actividad de acuerdo a las normas morales y valores de

la sociedad y lo conviertan  en un legítimo heredero, representante y creador de la

misma. La enseñanza consiste en la labor de los maestros y de la institución

escolar dirigida a influir sobre la regulación ejecutora de los alumnos de manera

de formar y desarrollar en ellos las capacidades intelectuales (hábitos, conocimientos,

habilidades e inteligencia) necesarias para un buen desempeño en su vida social actual

y futura. Hasta aquí hemos enfatizado que educación y enseñanza son diferentes. Sin

embargo, también debemos destacar que se encuentran en estrechísima unidad. La

una contiene, conduce y se transforma en la otra. La buena enseñanza, educa. La

buena educación, enseña. La tarea de la escuela no es sólo instruir sino también

educar. La enseñanza sin la educación moral puede engendrar seres dañinos a la

sociedad. La enseñanza y la educación son las dos caras de una misma moneda”.

Teniendo en cuenta los antecedentes sobre análisis del campo educativo, Escobal e

Iguiñiz  (2002; 25) señalan que:

“Los estudios socio-económicos sobre la educación son muy pocos. El campo no es

fácil para este tipo de investigaciones debido a la falta de información cuantitativa

adecuada, producto de la naturaleza de los recursos involucrados, de la actividad

educativa misma y de los resultados educativos. Esto introduce dificultades en el

diseño de indicadores, en la evaluación de los resultados y en el momento de escoger

teorías adecuadas respecto a la educación y a su relación con la economía. Lo anterior

no quita que haya información subutilizada, en parte como consecuencia del

relativamente escaso debate nacional al respecto”.

Krishnamurti (53) sobre las características de una verdadera educación, concebida

como un ciclo vital;  afirma que (subrayado nuestro):

(53)  KRISHNAMURTI J. (1972). La Educación y el Significado de la Vida. Editorial Orión. México.
p. 10-11-19.
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“Para lograr una verdadera educación debemos evidentemente comprender el

significado de la vida integral, y para ello tenemos que adquirir la capacidad de pensar

con rectitud y veracidad, más bien que seguir una línea de pensamiento. Un pensador

consecuente es una persona irreflexiva, porque se ajusta a una norma. Repite frases y

piensa rutinariamente a lo largo de un surco. No podemos comprender la existencia de

un modo abstracto o teórico. Comprender la vida es comprendernos a nosotros

mismos y esto es conjuntamente el principio y el fin de la educación. La educación

no es la simple adquisición de conocimientos, ni de coleccionar y correlacionar datos,

sino ver el significado de la vida como un todo. Pero el todo no se puede entender

desde un solo punto de vista, que es lo que intentan hacer los gobiernos, las religiones

organizadas y los partidos autoritarios. La función de la educación es crear seres

humanos integrados, y por lo tanto inteligentes. La inteligencia no es mera

información; no se deriva de los libros ni consiste en la capacidad de reaccionar

hábilmente en defensa propia o de hacer afirmaciones agresivas. Uno que no haya

estudiado puede ser más inteligente que un erudito. Medimos la inteligencia en

términos de títulos y exámenes y hemos desarrollado mentes astutas que esquivan los

vitales problemas humanos. Inteligencia es la capacidad para percibir lo esencial,

lo que ‘es’ y educación es el proceso de despertar esta capacidad en nosotros

mismos y en los demás”.

Y agrega que:

 “La verdadera educación, al mismo tiempo que estimula el aprendizaje de una

técnica, debe realizar algo de mayor importancia; debe ayudar al hombre a

experimentar, a sentir el proceso integral de la vida”. (Krishnamurti: 1972; 19)

Según el Ministerio de Educación del Perú-PLANCGED (54):

(54)  PLANCGED  (1999). Manual del Director. Ministerio de Educación. Lima, p.14.
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“Se asume la educación como un proceso sociocultural cuya finalidad es contribuir al

desarrollo integral de las personas y de la sociedad”.

En general, planteamos que la educación es la influencia deliberada y sistemática

ejercida por un individuo adulto sobre uno inmaduro, a través de la instrucción, la

disciplina y el desarrollo armonioso de todas las potencialidades del ser humano, que

son físicas, sociales, intelectuales, estéticas y espirituales. La palabra educación

deriva del verbo latino “educare” que significa criar, alimentar y que a su vez está

formado por “e” que significa afuera, y “ducere” que refiere a conducir, guiar.  La

primera acepción, que sugiere la idea de nutrir, implica un proceso destinado a

abastecer al niño de los elementos que formen un mundo espiritual. La segunda

acepción está referida a un proceso de desarrollo generado dentro del individuo por

medio de la acción educativa y que se exterioriza a través del comportamiento.

Asimismo de acuerdo a sus fines, la educación es una expresión de carácter filosófico

que describe uno o más resultados a obtenerse y que propone una dirección general a

un sistema educativo. Se caracteriza por su condición de término ideal e indefinido,

en términos de tiempo y medida.

2.1.1. Funciones de la Educación.

Las funciones generales de la educación, también denominados “patrones” en

lenguaje tecnológico son:

a. Función referencial, puesto que la eficacia del proceso educativo depende de

los fines o patrones.

b. Función organizadora, dado que en función de los fines se gradúan y

sistematizan las acciones educativas.

c. Función integradora, ya que se erigen como eje aglutinador de todo el

proceso educativo.

d. Función prospectiva, mediante la cual se anticipa el resultado previsible, con

lo cual se determina reglas y acciones.
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2.1.2. Características de la Educación.

a. La educación como acción. Mediante la cual los elementos claves en el

concepto de educación son el sujeto que se educa (educando) y el sujeto que

educa (educador).

b. La intencionalidad de la educación. El acto educativo es intencional en

cuanto que la intención es educar. En términos generales, la actividad

propiamente educativa es conscientemente intencional.

c. Sistemática. La educación constituye un sistema que está inmerso en el

sistema socioeconómico y a la contiene subsistemas que la conforman.  El

concepto de educación como sistema se debe a la búsqueda de metas, las

cuales obligan a encadenar  todos los actos y plantear etapas previsibles para

llegar a ellas.

2.1.3. Alcance del concepto de la educación:

a. Designa no sólo una actividad o proceso sino también el efecto de esta actividad.

b. Es un proceso humano que supone de algún modo racionalidad y libertad.

c. Encierra necesariamente la orientación a un fin, que implica de un modo u otro, una

            mejora, dignificación o perfeccionamiento del sujeto humano.

d. Se inscribe en un sistema de valores, del que recibe inspiración y guía.

e. Se somete y respeta las exigencias básicas que emanan de la libertad, dignidad y

derechos fundamentales de la persona humana.

f. La educación ya se considere como actividad y/o como efecto, no se comprende

plenamente sin una referencia explícita o implícita al bien de la persona humana

como un todo y una unidad psicofísica indivisible.

2.1.4. Tipos de Educación.

Según el grado de intencionalidad y sistematismo que converjan en un determinado

programa educativo actualmente se distingue los siguientes tipos de educación:
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1. Educación formal. Es plenamente intencional y se realiza en una estructura

sistemática, institucionalizada, es decir, en una escuela. Es la educación que está

legal y administrativamente regulada.

2. Educación no formal. Es un conjunto de actividades, claramente intencionales, que

acontecen fuera del sistema escolar formal y que no pretenden concluir con

aprendizajes reconocidos oficialmente.

3. Educación informal o espontánea. Es la que se ejerce por obra exclusiva de la

sociedad. Es libre, carente de objetivos, dirección, programa y metodología. El

individuo se desenvuelve y moldea según sus preferencias y las influencias

constantes de su medio ambiente. Actualmente este tipo de educación es relativa,

debido a la existencia de medios de información y de prensa escrita, hablada,

televisada y electrónica; cuyos mensajes tienen fuerte influencia sobre la población.

2.2.  TEORIAS DE EDUCACION.

En este acápite se hace un análisis sucinto de algunas teorías de educación.  Asimismo

se incide en la interrelación del sistema educativo y el sistema económico social en el

que se halla inmersa, especialmente en relativo al mercado laboral, como es la teoría

del capital humano.

2.2.1. LA TEORIA DEL CAPITAL HUMANO

La teoría del capital humano que considera la educación como inversión no  es

aplicable, o es aplicable parcialmente en los países pobres como el nuestro, ya que en

ellos los mercados en lugar de absorber o asimilar a los pobres, más bien los expulsan.

La afirmación anterior tiene relación con los mercados en el Perú que han tenido un

desarrollo heterogéneo e incompleto. Mientras que casi la totalidad de la población
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participa en los mercados de bienes y servicios, aunque con distinta intensidad, sólo

una parte participa en los mercados de factores: trabajo y capital.

Se plantea una relación directa, generándose una espiral o círculo vicioso entre los

bajos niveles de educación y el desempleo, bajos niveles de ingreso y la pobreza. En

el caso del segmento de población pobre que no logra alcanzar niveles de educación

medios o superiores, no accede o tiene grandes dificultades para incorporarse al

mercado de trabajo y al mercado financiero.

En el mercado de trabajo al incrementar sus requisitos de entrada se limita el acceso

de la población pobre que no posee certificados de estudios de educación básica,

secundaria, un título profesional o un diploma de postgrado, según la exigencia del

empleo. De igual manera, el mercado financiero no permite la entrada al segmento de

población pobre que no cuenta con garantías, como un título de propiedad, un

certificado de trabajo o de ingresos. Igualmente los hijos de familias pobres no

pueden acceder a los servicios de los centros educativos básicos o superiores, públicos

o privados que tienen pensiones caras, contando  con altos ingresos, lo que les

posibilita ofrecer servicios de mejor calidad; y por lo tanto tampoco ingresarán a

trabajar en empresas que exigen certificados de dichos centros educativos.

2.3. PROPUESTA DE UNA DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN.

Para el desarrollo de la presente tesis desde un enfoque sistémico, la concepción de

educación que asumimos es la de educación formal, que se ejecuta mediante un

proceso educativo escolarizado, y que está inmerso en el sistema socioeconómico,

siendo influido e influyendo en el sistema global.

Restringimos el concepto de educación, al de educación formal, sin desconocer al

sistema educativo que está inmerso en el sistema socioeconómico y que involucra a

los demás tipos de educación, como la educación informal y social en general, ya que

es la sociedad la que ejerce la función global de la educación. La alusión al sistema
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formal se hace sólo por la disponibilidad de información estadística que se tiene para

dicho sistema.

Las interrelaciones entre el macro sistema y el sistema educativo se dan a través de las

instituciones y factores actuantes, las que proveen de recursos al sistema educativo.

Es materia de análisis específico en este caso, el recurso financiero del gasto público

en la educación de nuestro país.

Este proceso es desarrollado en la escuela pública en nuestro país, mediante el cual el

ser humano convertido en alumno desde niño como sujeto central del proceso

educativo, en el nivel inicial y primario, se somete al proceso de enseñanza-

aprendizaje, sujeto a las evaluaciones y promociones,  para pasar por los diferentes

niveles educativos y ya como adolescente culminar su educación secundaria.

Los alumnos que terminan estudios de secundaria, egresan o salen como producto o

resultado del sistema, y luego selectivamente una parte, ingresan a los centros

educativos de nivel superior no universitario y a las universidades, y otro segmento en

su mayoría se asimilan o insertan en el sistema social como empleados en las

unidades productivas y de servicios, y el resto como desempleados.

Con relación al rol social de la educación, la política educativa no debe estar

desligada de la política global en los campos económico y social, en el sentido que

tienda a satisfacer las necesidades básicas de la población, como la alimentación,

vivienda, vestido, salud, dentro de las cuales está la educación como gestora de la

preparación del hombre y la mujer para su desempeño en la sociedad, por lo que

puede ser considerada como necesidad básica.

Así como se invierte para producir bienes y servicios, lo que genera empleo y

paralelamente contribuye a generar ingresos a la población se debe invertir en capital

humano, es decir, en formar cuadros que luego asumirán su rol productivo en el

momento en que culminen su preparación o formación académica, técnica y
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profesional. La educación es un factor de cambio, a partir de la cual se puede generar

transformación de la sociedad, en tanto contribuye a promover la autonomía cultural y

la creatividad en los educandos, superando las ataduras de una cultura alienada e

importada.

El reto de la educación peruana es promover el mejoramiento del proceso educativo

como germen para el desarrollo de la sociedad, partiendo de la situación actual y

haciendo uso de los recursos disponibles. Sin embargo, no desconocemos que dada la

situación global en la que está enmarcada nuestra economía, el proceso es bastante

lento a diferencia del que se da en los países desarrollados.

2.3.1. EL PROCESO DE EDUCACIÓN CONTÍNUA EN EL PERÚ.

El proceso de educación continua en el Perú se desarrolla mediante las siguientes

secuencias:

  A. Educación Básica

• Alumnos que ingresan a educación inicial

• Alumnos de educación inicial promovidos y que ingresan a educación primaria

• Alumnos de educación primaria promovidos y que ingresan a educación secundaria

• Alumnos repitentes en cada año y en cada nivel

B. Educación Superior

• Alumnos de educación secundaria promovidos y que ingresan a institutos

superiores tecnológicos y pedagógicos.

• Alumnos de educación secundaria que ingresan a Universidades

• Alumnos de institutos tecnológicos o pedagógicos que ingresan a Universidades,

vía ingreso directo o en programas de complementación.

• Alumnos de Universidades que siguen nuevas profesiones.

• Alumnos de Universidades que ingresan a programas de Maestría
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• Alumnos promovidos en Programas de Maestría que ingresan a Programas de

Doctorado.

• Alumnos que culminan los programas de Doctorado.

• Alumnos repitentes en cada ciclo y nivel.

2.4. LA EFICIENCIA EN EL PROCESO EDUCATIVO.

Para entrar al análisis de los indicadores educativos haremos un vistazo al proceso

educativo desde las políticas educativas  implementadas en el período de estudio. En

cuanto al sector educación, aunque dejando constancia del carácter declarativo de las

políticas, ya que como se viene analizando, pocos de los objetivos planteados se han

cumplido, o se han cumplido a medias. Al respecto Uribe (2001; 28) afirma que:

“Durante el período 1990-1995, llamado de ‘Modernización Educativa’ el gobierno

planteó diversos objetivos como la expansión y mejoramiento de la calidad de la

educación; la racionalización  y la diversificación del financiamiento educativo; el

bienestar del magisterio y el uso de nuevas tecnologías en educación. Así mismo, se

fueron redefiniendo los objetivos, enfatizándose la necesidad de expandir la

educación básica, la gestión escolar y la infraestructura”.

En la Constitución de 1993, siempre en el nivel de buenas intenciones se enfatiza en

algunos derechos educacionales, ampliándose la obligatoriedad de la enseñanza a la

educación inicial, primaria y secundaria. Asimismo se precisa que:

“Permitió que los centros educativos privados tuvieran fines de lucro y estuvieran

sujetos al pago del impuesto a la renta; subrayó el derecho de los padres a participar

en la educación de sus hijos y no sólo a intervenir, como lo indicaba la Constitución

anterior; señaló que los medios de comunicación tenían el deber de colaborar con la

formación moral de la población y acentuó el derecho del educando a recibir una

formación que respetara su identidad, así como el buen trato psicológico y físico”.

(Uribe, 2001:28).
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En el quinquenio de 1995 al 2000, se implementó algunas políticas educativas, entre

las cuales está la reforma de 1997, buscando la integración de la educación inicial y

primaria, reduciendo la duración de la secundaria de cinco a cuatro años de estudios y

creando el bachillerato, de dos años de duración.

Analizando la calidad de la educación peruana, que disminuye paralela al

protagonismo de la educación privada y las deficiencias del Estado para la

implementación de un modelo educativo pertinente, Tratemberg (55) afirma, con

subrayado nuestro, que:

“No sorprende por tanto, que a la par que se deterioró la calidad de la educación

pública, haya ido creciendo la demanda por la educación privada, al punto que a fines

de siglo el gobierno buscó expresamente alentar la expansión de la educación privada.

A todo lo dicho se agrega la incapacidad del Estado para visualizar, diseñar e

implementar un modelo educativo peruano que responda a los requerimientos y

posibilidades peruanas. Hemos sido permanentes copiadores de modelos extranjeros y

hemos pasado de estar en manos de misiones belgas, alemanas y norteamericanas, a

depender de las prioridades establecidas por los organismos de cooperación técnica y

financiera internacionales. Sin embargo, si se hace un análisis al interior del siglo XX,

década a década, encontraremos altos y bajos en el financiamiento de la educación,

en las propuestas reformistas y en las calidades de los profesores. Es la falta de

consistencia y continuidad de las propuestas la que las ha debilitado y diluido, con el

consecuente deterioro que nos deja a fines del siglo, al que llegamos con un notorio

retraso frente a los países líderes y con brechas educativas equivalentes a las que

tuvimos a principios de siglo”.

(55) TRATEMBERG Siederer, León. (2001). Evolución de la Educación Peruana en el Siglo XX.
Artículo en “Propuestas para una Nueva Educación”, II Encuentro Nacional Universidades –
Ministerio de Educación. Lima, Julio 2001. p. 32.
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2.4.1. MATRÍCULA POR NIVELES Y MODALIDADES.

Los alumnos matriculados según la información de la Tabla N° 17, en el nivel inicial

representaron un 8% en 1990, 9% en 1995 y 10% en el 2000. En este caso se observa

una tendencia creciente. En el nivel  primario representaron el 62% en 1990, 61% en

1995 y 58% en el 2000, observándose una disminución paulatina en el período

estudiado. En el nivel secundario representaron  el 30% en 1990, manteniéndose en

30% en 1995 y 31% en el 2000., observándose un aumento mínimo desde el inicio al

final del período estudiado.

Según información del Ministerio de Educación en el año 2000 (56) , un promedio de

83% de alumnos matriculados pertenecen al sector estatal, y un 17% al sector no

estatal o privado. Por niveles educativos al sector estatal corresponde los siguientes

porcentajes: Educación inicial 85%, educación primaria 87%, educación secundaria

83%, educación superior no universitaria 46%, educación especial 83% y educación

ocupacional 52%. Los datos analizados confirman una realidad similar que se da en

América Latina, si observamos con fines de comparación lo que informan Chomsky

y Dieterich (2002: 138) cuando analiza la problemática educativa a comienzos de los

90s,  afirmando que:

“Al  comenzar  esta  década  había  113  millones de latinoamericanos matriculados

en los cuatro niveles del sistema educativo formal. De este total, el 65% (73 millones)

se concentraba en la educación básica, el 20% (22,6 millones) en el nivel secundario,

el 6% (6,78 millones) en la educación superior y el 9% en la enseñanza preescolar.

Tal distribución de la población escolar pone de manifiesto, en palabras de los

expertos del Proyecto Principal de Educación para América Latina y el Caribe, de la

UNESCO, el estilo piramidal y segmentado del sistema educativo y confirma que la

educación pública y gratuita se concentra fundamentalmente en la educación básica”.

(56)  Ministerio de Educación del Perú. 2000-2. Diagnóstico de la Educación Peruana, Lima. P. 21.
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En nuestro país hay niños desde los tres años, mandados por sus padres o los que no

tienen padres por si mismos, en las grandes ciudades del país, en vez de ir a la

escuela, se ven obligados a pedir limosna o realizan trabajos: limpiar carros, cantar en

microbuses, vender caramelos; con el fin de reunir el dinero suficiente para su

alimentación. Otro tanto es ganado por la delincuencia dedicándose al robo, a la

prostitución, siendo muchas veces explotados por mafias. En otros casos caen en la

drogadicción, el alcoholismo y el pandillaje. Estos niños no son considerados por las

estadísticas oficiales como población económicamente activa (PEA), que considera a

personas de 15 y más años;  sin embargo, realmente deben ser considerados como

empleados eventuales por el tipo de trabajos que realizan a diario, alcanzando cifras

considerables a nivel nacional y agravando los indicadores de desempleo en nuestro

país. Según la Tabla No. 17 el número total de alumnos matriculados en los

niveles de inicial, primaria y secundaria, disminuyeron del año 1990 a 1991 en -1.2%,

y entre el 91-92 disminuyeron en –0.9%, en 1993 el índice se tornó positivo

aumentando en 1.4% respecto a 1992. En 1994 se registra el mayor porcentaje de

aumento anual de matriculados del período estudiado con un 4.2% respecto a 1993.

En 1995 el aumento fue de 2.2% respecto al año anterior y en 1996 se registró 1.5%

de aumento respecto a 1995, registrando un aumento de 0.5% en 1997 con relación al

año anterior. 1998 registró un aumento de 2.3% en el número de matriculados

respecto a 1997, en 1999 el porcentaje de aumento fue de 1.9  respecto al año anterior,

para alcanzar un aumento anual de 1.5% en el 2000 con respecto a 1999. En cifras

acumuladas en el período 1990-1995, el número total de alumnos matriculados se

incrementó en 7.79% y entre 1990-2000 el aumento fue de 8.41%. En el nivel de

educación inicial se registran los mayores índices de aumento de alumnos, con un

25.2% en el período 1990-1995, mientras que en ese nivel el número de matriculados

se incrementó en 50.2% en el período 1990-2000. Este nivel de educación

administrado mayormente por centros educativos privados es el que ha experimentado

mayor incremento de alumnos en el período de estudio.

En el nivel de educación primaria el número total de alumnos aumentó en el período

de estudio. Se observa un incremento de 6.38% en 1995 con relación a 1990 y en el

2000 registró un aumento de 8.97% con relación a 1990. Los alumnos menores
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aumentaron durante el período registrando un incremento de 7.16% en 1995 con

relación a 1990 y 11.2% de aumento en el 2000 con respecto a 1990. En los alumnos

adultos si se observa una disminución pronunciada, registrando un descenso de

24.0% en 1995 con respecto a 1990 y al final del período en el 2000 se registró un

porcentaje negativo de 42.0 con relación a 1990, lo que indica que al final del período

había casi la mitad de los alumnos adultos matriculados comparados  con los de 1990,

en el nivel de educación primaria.

En el nivel de educación secundaria, el total de alumnos matriculados se incrementó

registrando en el primer quinquenio un aumento de 3.67% en 1995 respecto a 1990 y

en el segundo quinquenio aumentó 22.6% registrado en el 2000 con respecto al inicio

del período en 1990.  El número de alumnos menores matriculados aumentó en

9.70% en 1995 respecto a 1990, y en el 2000 registró un aumento de 26.7% con

relación al inicio del período. En el nivel secundario el número de alumnos menores

aumentó en el período estudiado en mayor proporción que los del nivel primario. El

número de alumnos adultos matriculados disminuyó durante el período analizado,

registrando una disminución de 21.5% en 1995 con relación a 1990, y al final del

período en el 2000 registró un descenso de –11.4% con relación a 1990.

En resumen se observa que el total de alumnos matriculados aumenta en 8.41% en el

período 1990-2000. En el nivel educativo inicial el aumento promedio del oncenio

es de 50.2%. En el nivel primario en la década analizada el aumento en el total de

alumnos es de 8.97%, siendo el incremento de 11.2% en alumnos menores y

registrando una disminución de –42.0% acumulada en el período estudiado en los

alumnos adultos. Asimismo en el nivel de educación secundaria el total de alumnos

se incrementó en 22.6% durante el período de estudio, los alumnos menores

aumentaron hasta el final del período en 26.7% y los matriculados adultos

disminuyeron en –11.4 durante el oncenio, mostrando la desatención y por tanto la
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TABLA N° 17

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA ESCOLAR EN NÚMERO DE ALUMNOS POR NIVELES EDUCATIVOS - PERÍODO
1990 - 2000

Educación
Inicial  (A)

Educación Primaria  (B) Educación Secundaria  (C) Total
(D) = A+B+CAño

Alumno % Menores Adultos Total % Menores Adultos Total % Alumnos %
1990 504,175 - 3 855,282  79,437 3 943,719 - 1 697,943 205,254 903,197 - 6 351,091 -
1991 518,429   2.8 857,465  68,771 926,236 -0.4 710,715 188,095 898,810 -0.3 343,475 -1.2
1992 536,607   3.5 853,098  65,162 3 918,260 -0.2 703,997 179,056 883,053 -0.8 337,920 -0.9
1993 590,053 10.0 913,601  61,589 3 975,190  1.5 706,514 157,144 863,658 -1.1 429,455 1.4
1994 603,946   2.2 061,721  61,718 4 123,439  3.7 810,349 162,833 973,182 5.9 6 700,567 4.2
1995 631,166   4.4 131,085  60,172 4 191,257  1.6 862,728 161,102 023,830 2.5 6 846,253 2.2
1996 668,588   5.8 159,935  59,875 4 219,792  0.7 930,917 155,677 086,594 3.1 6 974,974 1.5
1997 668,425   0.0 163,180  56,165 4 219,345  0.0 969,501 155,621 125,122 1.8 7 012,892 0.5
1998 711,820   6.4 223,864  56,680 4 280,544  1.4 020,408 163,817 184,225 2.8 7 176,589 2.3
1999 729,490   2.5 282,819  52,962 4 335,781  1.3 082,137 166,221 248,358 2.9 7 313,629 1.9
2000 757,028   3.9 286,813  46,040 4 332,853  0.0 151,128 181,876 333,004 3.8 7 422,885 1.5

FUENTE:  Elaborado por el autor con base en información del Ministerio de Educación.   2001.
  (%) : Tasa de crecimiento anual.
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ineficiencia del proceso educativo con respecto a la educación de adultos tanto en los

niveles educativos de primaria y secundaria.

En un análisis vertical o histórico de la Tabla Nº 17, se observa que la tasa de

crecimiento de alumnos matriculados ha sido fluctuante durante el período de estudio

y no guarda relación directamente proporcional con la tasa de crecimiento de la

población de nuestro país, que en el período estudiado se ha mantenido en una tasa

promedio de 1.7% por año. Más bien se observa que a excepción del nivel educativo

inicial, los otros dos niveles han tenido tasas de crecimiento negativas, como en los

tres primeros años del período el nivel primario. La mayor tasa de crecimiento en el

nivel primario ha sido de 3.7% en 1994, que luego disminuye a cero en 1997 y 2000.

Así mismo el nivel secundario registra tasas de crecimiento negativa al inicio del

período estudiado, con cuatro años consecutivos de tasas mínimas negativas.

Asimismo en el análisis horizontal o transeccional, se observa en la Tabla Nº 17 que

en todo el período estudiado, en promedio el número de alumnos matriculados en el

nivel de educación secundaria es aproximadamente el 50% de los alumnos del nivel

de educación primaria, lo que permite constatar el abandono o deserción real de la

mitad de alumnos que terminan la educación primaria y que por diversos motivos,

principalmente por falta de disponibilidad económica de los padres de familia, por

asumir actividades laborales o engrosando las filas de los desocupados; realmente

truncan su educación no continuando sus estudios en el nivel secundario. Este

indicador de deserción de aproximadamente un 50% de alumnos de educación

primaria contrasta con los indicadores oficiales que sostiene que la deserción está por

debajo del 10%.

Para complementar el diagnóstico observado en los datos anteriores en  cuanto a los

resultados del proceso educativo, tomamos las conclusiones de un Diagnóstico del

Ministerio de Educación del Perú (57) cuyas afirmaciones, aunque sin explicar causas,

(57) MINISTERIO de Educación del Perú. (MED).(2002). Diagnóstico de la Educación Peruana.
Lima. p. 7-13.
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se reconoce en gran parte la ineficiencia del proceso educativo, en tanto se dice lo

siguiente:

“El sistema educativo peruano en el 2000 atiende al 82,4% de los niños de 5 años, al

96,9% de los niños entre los 6 y los 11 años, y al 85,9% de los adolescentes entre los

12 y los 16 años. Estos avances significativos en cobertura educativa, colocan al país

en el puesto 15 del ranking mundial de matrícula escolar en el rango de 6 a 18 años.

No obstante, las diferencias en la calidad son notorias y afectan más a los educandos

del campo, de la sierra y la selva. En las escuelas del campo, en general, muchos

niños y niñas reciben apenas 250 horas anuales de clases, siendo el mínimo requerido

1050 horas efectivas al año; y completaban 4.4 años de educación, mientras los

alumnos de áreas urbanas sumaban 8,7 años en promedio y de 500 a 600 horas

efectivas de clase” (MED: 2002: 11).

Si el estándar internacional de años de estudios es de 9 años, los alumnos del área

urbana en nuestro país se aproximan al 100% con 8.7 años, mientras que los del área

rural bordean el 50% de ese estándar al alcanzar sólo 4.4 años de estudios.   La

proporción de horas anuales de clase en el 2000 es de 23% en las escuelas del campo

con respecto al número requerido, mientras que los alumnos de las áreas urbanas se

aproximan a un 60% de horas efectivas de clase con relación al mínimo. El proceso

continúa inexorable sin tomarse acciones de fondo que permitan avizorar mejoras.

a. Educación Inicial.

“La atención directa e indirecta a los niños y niñas entre los 0 y 3 años, es casi

inexistente a nivel del sistema estatal. Los programas vigentes tienen escaso control

sobre los resultados y ofrecen un servicio muy precario. El modelo que sustenta la

actual oferta educativa estatal no resulta funcional para atender y optimizar las

diversas posibilidades, intereses y habilidades que exhiben los usuarios desde las

edades más tempranas”. (MED: 2002: 7).



89

El propio Ministerio de Educación recusa la funcionalidad del modelo que sirve de

base a la oferta educativa estatal actual. En la nueva ley se intenta un cambio de

modelo dando prioridad a la educación básica. De ejecutarse dicho nuevo modelo los

resultados se deben ver a mediano plazo, ya que en el corto plazo no se ven cambios

reales.

b. Educación Primaria.

“La escuela primaria, a pesar que tiene una cobertura muy amplia en el país y que ha

experimentado un proceso de innovación pedagógica en el último lustro, continúa

exhibiendo algunos de los viejos defectos de un sistema educativo que subestima y

controla a los niños y adolescentes, y en el cual los maestros tienen vocación por la

enseñanza rígida, uniforme, memorista y frontal. Por otro lado, un porcentaje muy

alto de los estudiantes de primaria rural recibe un pésimo servicio educativo. Como

consecuencia de ello arrastran deficiencias graves en su capacidad básica de lectura y

escritura sin que el sistema reaccione son rapidez y efectividad, careciendo además de

posibilidades de acceder a la educación secundaria”. (MED: 2002: 8).

En la actualidad no se observa acciones sustanciales a pesar del diagnóstico existente.

c. Educación Rural.

“Los altísimos niveles de desigualdad que marcan la vida nacional, se reflejan en las

escuelas rurales como producto de la discriminación y la exclusión así como de las

condiciones de pobreza del país, sobre todo de las poblaciones campesinas e

indígenas y de las comunidades dispersas. Es estas zonas, además de que la calidad

educativa es más baja que en las urbanizaciones, se perpetúan formas de

discriminación y maltrato. Lamentablemente, en las escuelas rurales se concentran los

mayores indicadores de ineficiencia escolar y los niveles más bajos de aprendizaje.

Aquí encontramos las más altas tasas de repetición, deserción, ausentismo, total o

parcial, y de extraedad”. (MED: 2002: 9).
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En este trabajo se verifica el diagnóstico que demuestra la ineficiencia escolar

acentuada en la educación rural, justamente donde la distribución y asignación del

gasto es muy escasa. El proceso puede revertirse priorizando la asignación del gasto a

la zona rural.

d. Educación Secundaria.

“La educación secundaria trasluce nítidamente las limitaciones del sistema. Si se

observa el destino de la mayoría de jóvenes egresados de la secundaria, se notará que

el porcentaje más alto pasa directamente al mercado de trabajo, sin que sus años de

escolaridad, aún los ofrecidos por la variante técnica, los haya podido capacitar para

desempeñarse adecuadamente. Tampoco es mejor el destino de los egresados si

eventualmente buscan acceder a una carrera técnica o a la universidad. En este último

caso, el fracaso de la formación que les brinda la educación secundaria se pone de

manifiesto porque la inmensa mayoría debe acudir a establecimientos especializados

para poder aprobar las pruebas de ingreso a las universidades.” (MED: 2002: 9).

Aquí se deja constancia de la ineficiencia del proceso escolar. Un segmento mayor de

alumnos egresados de secundaria accede al mercado de trabajo generalmente para el

cual no está capacitado. O asume trabajos manuales con bajos ingresos o engrosan las

filas de los desocupados. Algunos emigran al exterior en busca de mejores horizontes.

Otro segmento tampoco está capacitado suficientemente para acceder a las

universidades y debe acudir a las academias preuniversitarias, y luego de uno o más

intentos ingresan a las universidades, algunas de las cuales con criterio mercantilista,

han reducido los requisitos de admisión, a un examen de ingreso referencial,

fomentando el facilismo y disminuyendo la calidad de los ingresantes. Demostrando

esto la ineficiencia en el uso de los recursos, especialmente el gasto público, que debe

complementarse con gasto privado asumido por los padres de familia, o por los

estudiantes que trabajan, al acudir a los centros privados de preparación

preuniversitaria.
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e. Educación de Adultos.

“Los cientos de miles de adultos que no tuvieron acceso oportuno a la escuela en su

niñez o juventud y que están por ello en situación de desventaja, merecen una

consideración que rebasa largamente la oferta de los programas de alfabetización, los

además han sido retirados de la responsabilidad del Ministerio de Educación. No

obstante, la oferta del Estado ha sido muy limitada, reducida, mayormente a la

atención escolarizada de primaria y secundaria. Así, el servicio cubre un mínimo de

demanda potencial. Según cifras de 1996, la educación de adultos apenas llega al 2%

en primaria y al 8% en secundaria y persiste una grave desatención de las zonas

rurales, donde la exclusión educativa del adulto es alarmante”. (MED: 2002: 11).

No se observa acciones directas para atacar esta exclusión en la alfabetización de

adultos.

La ineficiencia del sistema educativo está comprobada en este aspecto analizado, en el

sentido en que el esfuerzo del Estado en formar estudiantes se desperdicia o no se ve

cristalizada en forma definitiva, ya que la inversión realizada a través de la asignación

del gasto público para formar los estudiantes hasta el nivel primario, se trunca junto

con el abandono de los estudiantes,  sin concretarse o mediatizarse el retorno

económico y social del proceso educativo, ya que cada año, más de dos millones de

alumnos no culminan sus estudios secundarios.

El otro efecto visible es que del contingente acumulado de personas que anualmente

abandona el sistema educativo sólo con nivel primario, un segmento ingresa al

mercado laboral como mano de obra sin formación técnica adecuada capacitados sólo

para asumir tareas manuales del sector primario restando sus posibilidades de obtener

un mejor ingreso en función de sus capacidades técnicas laborales; y el otro segmento

mayoritario queda desocupado ejerciendo presión en el sistema social, ya que en el

extremo realiza actividades al margen de la ley. Un proceso similar, aunque con
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características diferentes, se observa con los alumnos que culminan educación

secundaria y no pueden continuar sus estudios superiores.

Es decir, que se aprecian dos aspectos en este caso. El primero es que dadas las

condiciones del sistema económico social, no todas las personas pueden ingresar al

sistema educativo, y el segundo aspecto es que el sistema expulsa a un número

determinado de alumnos en cualquiera de los niveles educativos, cuando desertan o

salen del sistema educativo, en algunos casos en forma temporal y otros

definitivamente. Al parecer el sistema económico social nacional y global genera sus

propios mecanismos de equilibrio compensatorio, ya que ante la falta de recursos

económicos no absorbe o no puede atender a toda la demanda de servicio educativo, y

de otro lado, expulsa algunos usuarios del servicio en pleno proceso educativo. Es

decir, que un costo mucho mayor en recursos implicaría que se atienda a toda la

población en sus requerimientos de servicio educativo.

En consecuencia, la tarea real del sistema educativo es brindar el servicio a toda la

población desde el inicio del proceso educativo, vale decir, a los niños desde su

formación en el nivel inicial, y paralelamente reincorporar a los alumnos que por

diversos motivos salen o desertan del sistema educativo en sus diferentes niveles.

Cumplir esta tarea implicaría  duplicar los esfuerzos de financiamiento del sector

educación con gasto público, algo inalcanzable dada la carencia de recursos por la que

atraviesa nuestro país.

Los datos de la Tabla Nº 18 para el año 1993, con información real del Censo de

dicho año, nos permiten observar que Lima, ratificando el centralismo predominante

en nuestro país, tiene un 30% del total de alumnos matriculados a nivel nacional. Esta

proporción es uniforme en los demás indicadores de la Tabla mencionada. Señala

también esta observación que si la repartición del presupuesto se hace en función de

la población estudiantil, al Departamento de Lima le corresponde el 30% del gasto

público para el sector educación, gozando de las externalidades que esta asignación

financiera significa.
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TABLA Nº 18

ALUMNOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL ESCOLARIZADO  1993.
(Miles de alumnos)

    Primaria  Secundaria   SuperiorDepartamento Total
Escola-
rizado

Educación

Inicial Menores Adultos Menores Adultos Universit No Unive
1/.

Otras Mo-
dalidades
2/.

TOTAL 7442.4   575.7 3972.4     63.6 1742.6   168.2 403.1   275.8   241.0
Amazonas   107.1       9.6     73.7       0.4     16.5       1.5      -       3.0       2.5
Ancash   335.0     28.6   194.7       1.5     77.6       4.8     7.1     12.1       8.5
Apurimac   137.5     13.3     91.8       1.8     20.9       2.7     3.4       2.4       1.2
Arequipa   332.1     23.3   145.7       5.3     85.7       9.0    35.2     15.4     12.4
Ayacucho   178.2     14.4   112.3       2.9     29.4       2.2      8.0       5.3       3.7
Cajamarca   379.3     26.8   257.1       2.0     65.0       5.5      5.5     13.0       4.6
Callao   182.4     18.7     83.6       1.4     55.8       4.3      7.1       2.0       9.4
Cusco   355.1     25.5   214.9       5.4     67.2       9.4     16.3       7.9       8.4
Huancavelica   135.8     11.2     97.8       0.6     21.2       1.0       -       2.7       1.4
Huanuco   218.8     11.8   147.8       1.3     33.8       3.5     11.8       4.3       4.5
Ica   236.3     19.4   101.2       1.2     60.4       4.9     27.9     12.9       8.5
Junín   373.0     23.4   212.1       2.6     96.8       5.8     14.2     12.6       5.6
La Libertad   404.2     30.8   215.6       1.9     95.4       5.7     25.9     19.5       9.4
Lambayeque   299.6     20.7   157.2       2.6     82.5       8.4       7.1     12.4       8.7
Lima 2162.3   170.4   902.0     24.3   596.6     64.1   189.7   100.9   114.3
Loreto   258.6     25.2   164.9       1.6     42.4       7.6       4.3       4.4       8.1
Madre de Dios     21.0       2.0     13.0       0.2       4.2       0.8         -       0.6       0.2
Moquegua     41.4       4.2     19.3       0.3     12.4       1.2       0.6       2.2       1.2
Pasco     90.6       7.4     49.5       0.5     19.5       1.5       7.3       2.4       2.4
Piura   418.0     27.7   257.8       0.9     91.7       6.3       7.4     13.7     12.6
Puno   355.9     19.5   209.9       2.1     84.9       6.9     13.7     13.2       5.8
San Martín   175.6     18.0   118.5       0.6     28.4       2.8       1.3       3.9       2.2
Tacna     73.7       7.1     31.9       1.7     19.5       3.7       6.0       2.4       1.4
Tumbes     56.9       7.1     29.0       0.3     13.7       1.3       1.3       2.4       1.7
Ucayali   114.0       9.6     71.2       0.3     21.0       3.1       2.1       4.2       2.5

1/ Comprende: Formación magisterial, educación tecnológica y educación artística.
2/ Comprende: Educación ocupacional.

FUENTE: Webb Richard y Fernández Baca Graciela. 1995. Cuanto S.A. PERU’95. Datos

del Ministerio de Educación. Dirección de Estadística. Lima 1995. Pág. 257.

Por lo tanto, los demás departamentos debieron recibir una asignación presupuestal

acorde con la proporción de la población estudiantil, es decir, que el 70% restante de
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la asignación del presupuesto se debe repartir entre los 24 departamentos restantes y

en proporción al número de alumnos matriculados. Esto es aplicable para los demás

años del período estudiado ya que la situación estructural en la población nacional y

escolar no ha variado en lo esencial en los últimos veinte años.

2.4.2. ANÁLISIS DE INDICADORES EDUCATIVOS

2.4.2.1. ANÁLISIS DE INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA.

Citamos a Chomsky y Dieterich (2002: 138), quienes nos ayudan a verificar esta

misma realidad analizada líneas arriba en los países latinoamericanos y  que posibilita

descubrir la ineficiencia, definida por la eficiencia parcial, inequitativa y selectiva

de nuestro sistema educativo, cuando dicen con subrayado nuestro, que:

“La tercera tendencia importante del panorama educativo es la correlación entre los

años de escolaridad básica y el nivel socioeconómico de los alumnos. Los datos (de

UNESCO, 1993) indican que la capacidad del sistema escolar de la región de retener

a los alumnos no supera los seis años de estudios (siendo el estándar 9 años de

estudios). Ocho de cada diez alumnos permanecen por lo menos 7 años en la escuela,

aún cuando algunos deserten temporalmente y no sean promovidos ese año al grado

siguiente. De hecho el alumno promedio sólo aprueba 4,2 grados. La permanencia en

la escuela sin ser promovido a los grados siguientes genera deserción en los primeros

grados, luego de haberlos repetido en varias oportunidades. Esto es un fenómeno

característico para los alumnos más pobres que tienen una alta tasa de repetición y son

los que quedan (UNESCO, 1993) fuera del 42,7% de los alumnos que completa su

educación básica de seis grados. De estos afortunados, sólo la cuarta parte logra

hacerlo a tiempo, o con un año de retraso, y casi todos ellos provienen de niveles

socioeconómicos medios y altos. Esto indica que el sistema de educación básica

sólo es eficiente para un grupo bastante reducido de la población de la región, es

decir, es inequitativo y selectivo. Los costos adicionales causados por la
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permanencia promedio de 1,7 años de los alumnos de educación básica se calculan en

3,5 millones de dólares por año”.

 TABLA N° 19

PERÚ: INDICADORES DE LA EDUCACIÓN

                   Indicador   1993   1998
Tasa bruta de matrícula educación inicial     52.27    81.49
Tasa bruta de matrícula educación
inicial. Niños de 5 años

    77.49    87.69

Porcentaje de ingresantes a primer grado
con experiencia en Educación Inicial

    73.29    83.93

Tasa aparente de ingreso a Ed.Primaria   122.84  121.58
Tasa neta de ingreso en Educ.Primaria     82.66     92.26
Tasa bruta de matrícula en Primaria   117.69   121.90
Tasa bruta de matrícula en Secundaria     52.11     55.28

Fuente: INEI. 1999. Encuesta Nacional Familiar 1998.

Definiremos algunos términos sobre la matrícula escolar:

Tasa bruta de escolarización en la enseñanza primaria o secundaria. Es el

número total de niños matriculados en un grado de enseñanza (primaria o secundaria)

independientemente de su edad, dividido por la población del grupo de edad que

corresponde oficialmente (niños de 6 a 11 años en primaria y de 12 a 16 años en

secundaria). Se debe precisar que en nuestro país y en las zonas rurales de costa,

sierra y selva, por diversas causas, las edades de escolaridad pueden variar en un

margen de 1 a 3 años más de lo normal.

Tasa neta de escolarización en la enseñanza primaria. Es el número de niños

matriculados en la escuela primaria que pertenecen al grupo de edad que corresponde

oficialmente a la enseñanza primaria ( niños de 6 a 11 años), dividido por el total de la

población del mismo grupo.

Tasa neta de asistencia en la enseñanza primaria. Es el número de niños

matriculados en la escuela primaria, que asisten normalmente a clases y pertenecen al

grupo de edad que corresponden oficialmente con la enseñanza primaria.
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De acuerdo con la información de la Tabla N° 19, la tasa bruta de matrícula en

educación inicial fue de 52,27 en 1993 incrementándose en un 30%, hasta 81,49 en

1998. La tasa bruta de matrícula en primaria fue de 117.69 en 1993 y se incrementó

en 4% alcanzando 121,90 en 1998. La tasa bruta de matrícula en secundaria fue de

52,11 en 1993 y aumentó 3% para llegar a 55,28 en 1998. Estos indicadores muestran

el llamado fracaso escolar, en nivel bastante elevado de 70.0 promedio en 1993 y

1998, de la comparación de las tasas brutas de matrícula de educación primaria y de

educación secundaria,  calificado como un rezago o deserción de alumnos que

culminan la educación primaria pero por diferentes motivos,  no acceden al nivel de

educación secundaria.

Estos indicadores muestran la ineficiencia del sistema educativo al no poder retener a

los estudiantes que terminan educación primaria y que no continúan educación

secundaria, aún cuando las causales de este proceso no están explicadas o no son

generadas por el propio sistema educativo y que más bien las absorbe del

suprasistema económico social que las engendra, impactando en los demás

subsistemas.

De acuerdo con la información de la Tabla Nº 20, la población de 15 años y más,

según los censos realizados en el período comprendido entre los años 1940, 1960,

1972, 1981 y 1991, en este lapso dicha población a partir de 1940, se incrementó en

una proporción mayor a tres veces pasando de 3.596 millones a 10.579 millones de

habitantes en 1991. Esto es acorde con el crecimiento vegetativo de la población

peruana.

El grupo de población sin nivel de educación disminuyó en 500 mil habitantes en el

período analizado de 1940 a 1991. La población estudios de pre-escolar y algún año

de primaria se incrementó de 1,325 en 1940 a 4,296 en 1991. La población con algún

año de secundaria aumentó en una proporción 19 veces a 1991, con respecto a la

población de 1940. La población con estudios superiores aumentó en 35 veces
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aproximadamente entre 1940 y 1991, significando estos dos últimos indicadores un

logro educativo importante en los 50 años analizados.

    TABLA Nº 20

POBLACIÓN CENSAL DE 15 Y MÁS AÑOS, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN
  ALCANZADO, 1940, 1961, 1972, 1981, 1991 (En Miles)

NIVEL DE EDUCACIÓN
ALCANZADO

  1940    1961   1972     1981   1991*

Sin  Nivel  2,072   2,113    1,998    1,516   1501
Pre Escolar y Algún Año de
Primaria

 1,325   2,598    3,624    4,135   4,296

Algún Año de Secundaria     168      629    1,553    3,042   3,349
Superior       31      131       335       985    1,105
No Especificado     ----      146         92       314       327
TOTAL  3,596   5,617    7,602    9,992   10,579

FUENTE: INEI. 1992. Censos. Lima, Perú. (*: Estimado).

El déficit de atención (Tabla Nº 21) es un indicador negativo complementario a la

tasa de escolaridad, es decir, en este caso conforme fue aumentando la tasa de

escolaridad, el déficit se fue reduciendo de 43.3% en 1970 a 24.6 en 1991. Estos

indicadores muestran que en cifras globales la atención con servicios educativos se ha

incrementado en los últimos años, aunque en cifras de detalle se ven algunas

deficiencias del sistema.

Según la Tabla Nº 21, la tasa de escolaridad, con datos del Ministerio de Educación

se incrementó de 56.7 en 1970, a  65.4 % en 1980, con un aumento de 10% en esos 10

años. Para el siguiente decenio la proporción de aumento bajó, ya que en 1988 se

alcanzó 71.5% de escolaridad, equivalente a un incremento de 6% en 8 años, y a 1991

se registró una tasa de escolaridad de 74.5%, reflejando un aumento de 3% en esos

tres años.
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     TABLA Nº 21

 POBLACIÓN ESTIMADA, ALUMNOS MATRICULADOS Y TASA DE
    ESCOLARIDAD

   Años Población
Estimada en
 edad escolar
(En Miles)

   Alumnos
Matriculados
(En Miles)

     Tasa de
Escolaridad
%

 % Déficit  de
Atención

   1,970       6,008      3,407.2       56.7        43.3
   1,980       7,998      5,227.3       65.4        34.6
   1,988       9,759      6,865.8       71.5        28.5
   1,991       9,827      7,320.7       74.5        24.6

FUENTE: INEI. 1996. Compendio Estadístico. Con información del
Ministerio de Educación.

Según la información de la Tabla N° 22, alrededor de un tercio de la población se

matriculó en nuestro país en los centros educativos escolares, durante el período de

1980 al 2000. En este rubro algunos indicadores de la eficiencia del proceso educativo

se mantuvieron constantes en el período.

El nivel promedio de grados aprobados ha fluctuado entre 5,1 en 1980, a 6,7 en

1990 y 8,4 en 1998, significando una mejora como indicador de eficiencia. La

población mayor de 15 años, sin nivel educativo, ha representado un 16,1% en 1980,

12,1% en 1990 y 8.1% en 1998. En este indicador la eficiencia disminuyó. La

población con educación primaria ha disminuido de un 42,3% en 1980 a 32,9 en

1990 y 30,4% en 1998. Este indicador muestra una tendencia opuesta con el aumento

que experimenta la población que ha alcanzado el nivel secundario, ya que se ha

incrementado desde 31,4% en 1980, a 34,9% en 1990 y 41,3% en 1998.

La población que ha logrado nivel educativo superior se ha incrementado en un

aproximado de 10% en 20 años, desde 10,2% que eran en 1980, a 20,1% en 1990 y

20,2% en 1998. Así mismo, se observa que se ha incrementado la proporción de

niños de cero a 5 años (educación primaria) que asisten a la escuela de 13% en 1980,

a 23,9% en 1990 y a 32,9% en 1998. La proporción de los niños entre 6 y 14 años
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(educación secundaria) que asisten a la escuela ha aumentado desde 85,6% en 1980 a

89,0 en 1990 y 93,1 en 1998.

     TABLA Nº 22
  PERU: INDICADORES EDUCATIVOS 1980-1998

            INDICADOR    1980      1990    1998   2000
Población del país  (en miles)   17’295    21’569   25’104  25’939
Matrícula (en miles)     5’450      6’351     7’177    7’423
Matrícula / Población del país     31,5%      29,4%     28,6%   28,6%
Nivel educativo promedio
población
(En grados aprobados)

      5,1        6,7       8,4     n.d.

Población de 15 y más años según
Nivel educativo obtenido
(Completo o Incompleto)
- Sin nivel     16,1%       12,1%      8,1%      n.d.
- Primaria     42,3%       32,9%    30,4%       n.d.
- Secundaria     31,4%       34,9%    41,3%      n.d.
- Superior     10,2%       20,1%    20,2%      n.d.
Niños de 0 a 5 años que asisten a la
Escuela (Educación Inicial)

     13,0%       23,9%    32,9%      n.d.

Niños entre 6 y 14 años que asisten
a la escuela (Educación Primaria)

     85,6%       89,0%    93,1%      n.d.

Estudiantes de Educación superior
por cada 100 mil habitantes

   1,846      2,250   2,700      n.d.

FUENTE: INEI. 2001. INIDEN. Ministerio de Educación.
En Tarea-Unesco. Uribe Patricia. 2001. Una mirada a la Educación en el Perú.
Lima 2001. p. 30.      n.d.: No determinado.

Según datos de la Tabla Nº 22, se ha incrementado en un 50% aproximado la

proporción de alumnos por cada 100,000 habitantes, que han alcanzado el nivel

superior por cada 100 mil habitantes, desde 1,846 en 1980 a 2,250 en 1990 y 2,700

en 1998. En este rubro se observa algunos resultados porcentuales positivos en las

cifras del proceso educativo, aunque si el análisis se hace con número de personas y

no sólo con porcentajes, tal vez los resultados sean diferentes o no tan halagüeños.
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TABLA  N° 23

 PERÚ: INDICADORES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
    AÑO 2000  (EN PORCENTAJE)

NIVEL
EDUCATIVO

ASISTENCIA
NETA

ATRASO
ESCOLAR

ADELANTO
ESCOLAR

INASISTENCIA
ESCOLAR

Primaria
6 años     61,8       21,5     11,2       5,6
7 años     65,1       24,5       9,6       0,8
8 años     51,4       42,7       4,6       1,3
9 años     47,8       44,6       6,6       1,0
10 años     39,3       51,9       7,6       1,2
11 años     40,0       52,7       6,7        0,5
Total     51,0       39,6       7,7        1,7
Secundaria
12 años    36,9      54,6      4,4         4,1
13 años    31,6      57,7      4,6         6,1
14 años    25,4      57,1      3,6       14,0
15 años    21,8      57,5      2,3       18,4
16 años    25,1      49,8      0,3       24,9
Total    28,7      55,3      3,1       12,9

FUENTE: INEI. 2001.  PERU: Compendio Estadístico 2000. Lima.

En la Tabla N° 23, con cifras en porcentajes, del año 2000 se observa que los

resultados para la educación primaria en cifras promedio para niños de 6 a 11 años

son mejores que para la educación secundaria que considera niños de 12 a 16 años. En

este caso se observa mayor eficiencia en el nivel educativo primario, con   respecto al

nivel de educación secundaria. En cuanto a la asistencia neta  fue de 51,0 para

primaria y 28,7 para secundaria. El atraso escolar fue de 39,6 para primaria y de 55,3

para secundaria. El adelanto escolar fue de 7,7 en primaria y 3,1, en secundaria, y la

inasistencia fue de 1,7 en primaria y de 12,9 en secundaria.

2.4.2.2.  LA MATRÍCULA Y LOS FRACASOS ESCOLARES.

Según información de la Tabla N° 24, la matrícula de alumnos se ha incrementado en

más de un millón de estudiantes en educación primaria, experimentando un aumento
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de 3’049,6  millones de estudiantes en 1980 a 4’235,8 estudiantes en 1999. En el nivel

de educación secundaria casi se duplicó el número de estudiantes matriculados. En

1980 se matricularon 1’184,1 millones de alumnos para a llegar a 2’065,5 millones de

alumnos en 1999.

El índice promedio de repetición, que mide la proporción de alumnos

matriculados que repiten el año,  según la Tabla N° 24,  registró 14,5% de

matriculados en la década  de 1980 en el nivel primario, incrementándose a 17,7% en

la década de los 90 y reduciéndose a 9,6% en el bienio de 1998 a 1999. En el nivel

secundario, el índice de repetición se mantuvo sobre 10,0% en promedio entre 1980 y

1990, bajando a 7,6% en 1999.

   TABLA  N° 24

PERÚ. NIVELES Y COSTOS DE LOS FRACASOS ESCOLARES:
     1990 –1998 (En miles de alumnos y  US $)

   Nivel /
Año

Matrícula
Alumnos

Repetición
%

Abandono
%

Total de
Repetidores

Total de
Abandono

Costo
Repetidores
+Abandono

Primaria
1980-1989   3’049,6        14,5       7,8    412,2       118,3 35’506,365
1990-1991   3’401,0        17,7       5,5    602,0       187,7 56’250,331
1998-1999   4’235,8         9,6      3,0    406,6       127,1 86,913,045
Secundaria
1980-1989   1’184,1        10,0      8,9    118,3       104,9 19’983,096
1990-1991   1’443,9        10,5      8,0    151,6       115,7 30’716,500
1998-1999   2’065,5          7,6      4,6    156,8         94,9 66’403,494

FUENTE:   Unidad de Estadística del Ministerio de Educación, para matrícula y tasas de
repetición y abandono. Para 1980/89 se ha tomado como referencia el promedio de
costos de los años 1980-1985-1989. Para 1990/91 en primaria la fuente es :Miranda
Arturo. La Educación Primaria en cifras. En secundaria, estimación del autor a
partir del presupuesto de 1990. Los datos de costo para 1198/99 son estimación del
autor a partir del presupuesto 1998.
En Uribe Patricia. 2001. Una Mirada a la Educación en el Perú. Tarea-Unesco.
Lima 2001. p. 31.

El índice promedio de abandono escolar, conocido también como índice o tasa de

deserción que mide la proporción de alumnos  matriculados que se retiran en forma

definitiva del sistema educativo;  se redujo en el nivel primario de 7,8 en la década de
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los 80 a 5,5 en los 90 y 3,0 en 1999. En el nivel secundario, este indicador se mantuvo

alrededor de 8,0 promedio entre 1980 y 1990, para disminuir a 4,6 en el bienio 1998-

1999.

   En términos de la eficiencia educativa se observa una disminución de este indicador

(Tabla No. 24) , debido al aumento de los fracasos escolares en el bienio 90-91, con

respecto al decenio 80-89, en forma más acentuada en el nivel primario. Es más

notoria la ineficiencia en el indicador costo de repetición y abandono, que aumenta

80% en el 90-91 y casi se triplica en el bienio 98-99, con relación al decenio 80-89,

tanto en el nivel primario como en el nivel secundario.

             En este caso se prueba que el fracaso educativo aumenta, es decir, el logro educativo

disminuye, mientras que el gasto educativo aumenta, motivando un aumento de la

ineficacia  del proceso educativo, y por tanto hay ineficiencia en el uso del gasto

público en la educación.

De acuerdo con la Tabla Nº 25 los indicadores de eficiencia educativa, definida

como la tasa de eficiencia interna, que mide la magnitud absoluta de alumnos

promovidos de un año dado; durante los años 1991-1992 y 1993-1994, en promedio

son mayores en educación primaria que en  educación secundaria. El índice de

eficiencia educativa resulta de la suma de las tasas de promoción, repitencia y

deserción.

En Educación Primaria, el indicador positivo de eficiencia educativa que es el de

promoción fue de 74.2 en el bienio 1991-1992, incrementándose a 77.6 en el bienio

1993-1994 . Los indicadores  negativos de eficiencia como el de repitencia fueron de

20.8 en 1991-1992, disminuyendo a 18.1 en el bienio 1993-1994.  Por su parte el otro

indicador negativo (ineficiencia) de deserción, registró 5.0 en el bienio 1991-1992,

disminuyó a 4.3 en el bienio 1993-1994.
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TABLA Nº 25

INDICADORES DE EFICIENCIA EDUCATIVA, SEGÚN GRADOS DE
ESTUDIO, 1992-1994. (Tasas porcentuales).

        Educación Primaria Menores      Educación Secundaria Menores
     1991-1992    1993-1994        1991-1992     1993-1994Grados
Promo-
ción

Repiten
Cia

Deser-
ción

Promo-
ción

Repiten
Cia

Deser-
ción

Promo-
ción

Repiten
cia

Deser-
ción

Promo-
ción

Repiten
Cia

Deser-
ción

TOTAL  74.2   20.8   5.0  77.6  18.1  4.3  79.3   12.9    7.8   80.7   13.6    5.7
   1º  59.4   33.6   7.1  63.6  30.3  6.1  67.3   22.3  10.5   71.7   21.0    7.3
   2º  72.6  23.2   4.2  76.2  18.6  5.2  78.3   14.2    7.6   79.8   13.1    7.1
   3º  74.5  21.2   4.3  78.3  17.2  4.5  81.3   11.0    7.6   81.9   11.2    6.9
   4º  80.1  15.4   4.6  83.6  12.3  4.1  87.2     6.1    6.8   87.8     6.2    6.0
   5º  81.6  14.2   4.2  84.9  11.7  3.4  91.6     3.0    5.4   91.6     4.2    4.2
   6º  88.9    7.0   4.1  90.5    6.7  2.8

FUENTE: Webb y Fernández. 1995. Cuánto S.A. Compendio Estadístico. Perú 95.  Lima
1995. p. 262. Con datos del  Ministerio de Educación. Dirección de Estadística.

Los indicadores de eficiencia por grados en educación primaria fueron más

acentuados en primer grado, registrando en el bienio 1991-1992; 59.4 en promoción, a

diferencia de 88.9 en el sexto grado. El indicador de repitencia en este bienio fue de

33.6 en el primer grado, siendo el más alto de todos los grados, a diferencia del sexto

grado que registró 7.0 en repitencia siendo el más bajo en todos los grados.

Igualmente el indicador de deserción registró en dicho bienio 7.1, uno de los más

altos en los grados, a diferencia del sexto grado que registró el indicador más bajo en

los grados con 4.1.

Para el bienio 1993-1994,  según la Tabla Nº 25,  para educación primaria, el

indicador de promoción registró 63.6 en primer grado, por debajo del promedio total

de 77.6, que se incrementó con respecto al bienio anterior, aunque continuaba siendo

el más bajo entre los grados de primaria, y más bien en el sexto grado se registró 90.5

en promoción uno de los indicadores más altos entre todos los grados y superando el

registro del bienio anterior. El indicador  de repitencia bajó en promedio respecto al

bienio anterior registrando 30.3 en el primer grado, disminuyendo también en el sexto

grado a 6.7 respecto  al bienio anterior.  El indicador de deserción también disminuyó
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respecto al bienio  anterior registrando 6.1 en el primer grado, igualmente disminuyó

en el sexto grado a 2.8.

Respecto a la educación secundaria de menores para el bienio 1991-1992 y según la

Tabla Nº 25, la tasa de promoción es más alta en promedio que la tasa de educación

secundaria con 79.3. Las tasa más altas se registran en los últimos grados, donde 4º

grado registra 87.2 y 5º grado registra 91.6 de alumnos promocionados. La tasa de

repitencia, complementaria a la promoción, fue en promedio del bienio de 12.9 y fue

más alta en los dos primeros grados, con 22.3 en 1º grado y 14.2 en el 2º grado,

siendo menor en los últimos grados con 6.1 en 4º grado y 3.0 en 5º grado. La

deserción en promedio fue de 7.8 en el bienio, siendo más alta en los tres primeros

años con 10.5 en 1º grado, y 7.6 en 3º y 4º grados respectivamente.

Para el período 1993-1994, y siempre según la Tabla 25, los indicadores de eficiencia

para educación secundaria, mejoraron en comparación al bienio anterior, registrando

en promedio 80.7 de promoción, 13.6 en repitencia y 5.7 en deserción. Los mayores

índices de  promoción se registraron en los dos últimos grados registrando 87.8 en el

4º grado y 91.6 en el 5º grado. Aunque el índice de repitencia fue mayor en un punto

que el registrado en el bienio anterior, el mismo índice fue menor en los dos primeros

grados, registrando 21.0 en  4º con 6.2 y 4.2 en 5º. El índice de deserción siendo

mayor en promedio respecto al bienio anterior, fue menor con respecto a todos los

grados, registrándose los más altos índices en los dos primeros grados con 7.3 en el 1º

y 7.1 en el 2º grado y el más bajo en el 5º grado con 4.2.

En la Tabla Nº 26 se observa que la tasa de repitencia en educación primaria, en

el ámbito urbano en el año 2000 es mínima en el primer grado registrando 0.8, en el

segundo grado se registra la tasa más alta con 10.9, en el tercer grado se registra 7.3,

en el cuarto grado 6.0, en el quinto grado 5.1 y en el sexto 2.1. En el ámbito rural las

tasas de repitencia son aproximadamente el doble de las registradas para el área

urbana a excepción del tercer grado en que se registró 17.8, siendo el segundo grado

en el que se registra la más alta tasa de repitencia de 20.4.
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La tasa de repitencia en educación primaria fue en el bienio de 1991-1992, en el 1°

grado 33.6; en el 2° grado 23.2; en el 3° grado 21.2; en el 4° grado 15.4; en el 5°

grado 14.2 y en el 5° grado 7.0. En el bienio 1993-1994 la tasa de repitencia

disminuyó en la siguiente forma:  en el  1° grado, 30.3; 2° grado, 18.6; 3° grado, 17.2;

4° grado, 12.3; 5° grado, 11.7 y 6° grado; 6.7.

Para el año 2000 la tasa de repitencia en el año 2000, según la Tabla N° 26 en el

área urbana disminuyó en la siguiente forma: 1° grado 0.8; 2° grado 10.9; 3° grado

7.3; 4° grado 6.0; 5° grado 5.1 y 6° grado 2.1. Sin embargo, en el año 2000 en el área

rural la tasa de repitencia aumentó en casi el doble de la tasa de repitencia área

urbana, registrando índices similares a los del bienio 1994-1994,  de la siguiente

forma: 1° grado 1.5; 2° grado 20.4; 3° grado 17.8; 4° grado 12.3; 5° grado 10.3 y 6°

grado 4.8. Las tasas mínimas de repitencia en el primer grado del año 2000 se deben a

la implementación en nuestro país de la estrategia de la promoción automática para

dicho grado recomendada por el Banco Mundial.

La tasa de deserción o retiro (Tabla Nº 26), de los alumnos de educación primaria,

del ámbito urbano fue de 7.8 en el primer grado, en el segundo grado fue de 5.0; en el

tercero 4.2; en el cuarto y quinto grado 3.9 y en el sexto grado 3.1. En el ámbito rural

las tasas de deserción son más del doble de las observadas en el área urbana

registrando la tasa más alta en el primer grado con 19.6; en el segundo 9.7, en el

tercero 9.3; en cuarto grado 8.8, en quinto 9.3 y en sexto grado 8.0. Estos indicadores

muestran las dificultades que con mayor incidencia sufren los estudiantes del área

rural que deben dejar de estudiar principalmente debido a las carencias económicas,

para dedicarse a las labores agropecuarias en apoyo a sus familias que hacen mayores

esfuerzos para completar el presupuesto para satisfacer sus necesidades básicas.
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TABLA Nº  26

TASA DE REPITENCIA Y DESERCIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA: 2000

            Tasa de Repitencia      Tasa de Deserción o Retiro      Grado
    Urbano        Rural       Urbano        Rural

 Primero          0.8           1.5          7.8        19.6
 Segundo        10.9         20.4           5.0          9.7
 Tercero          7.3         17.8          4.2          9.3
 Cuarto          6.0         12.3          3.9          8.8
 Quinto          5.1         10.3          3.9          9.3
 Sexto          2.1           4.8          3.1          8.0

FUENTE:  MED. 2002. Unidad de Estadística Educativa. CONAM. Informe 2002. p.
32-33.

Las tasas de deserción en el nivel de educación primaria el año 2000 se han

mantenido relativamente en el mismo nivel en el área urbana con relación al promedio

de las del bienio 1993-1994; sin embargo en el área rural dicha tasa se ha

incrementado en el 2000, en el primer grado a 19.6, más de 3 veces; segundo  grado a

9.7 , casi el doble; tercer grado a 9.3; más del doble; cuarto grado a 8.8, más del

doble; quinto grado 9.3, más del triple y sexto grado 8.0, casi el triple.

La Tabla Nº 27 muestra la información de asistencia escolar en niños de 6 a 9 años,

es decir, por su edad son niños de educación primaria, por departamentos. Según

datos del Censo de 1993, donde algunos departamentos registran porcentajes por

encima del promedio total nacional que es de 85.9 para el promedio general, de 86.3

para hombres, de 85.5 para mujeres, de 90.3 para el área urbana y de 78.2 para el área

rural, siendo estos departamentos los siguientes: Lima, Callao, Arequipa, Tacna y

Moquegua, Ica, Tumbes, Junín, Pasco y Lambayeque. El resto de departamentos

tienen promedios de asistencia escolar por debajo del promedio nacional como son

Amazonas, Ancash, Apurimac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huanuco, La

Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Ucayali.

Estos datos reflejan la lamentable división en dos grupos de departamentos de

acuerdo a los niveles de desarrollo y la concentración de recursos en la gran capital,
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que se traducen en el indicador de asistencia de niños en el nivel de educación

primaria.

TABLA Nº 27

ASISTENCIA ESCOLAR EN NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS (PRIMARIA), POR SEXO Y
AREA URBANA – RURAL, SEGÚN DEPARTAMENTO 1993. (Porcentaje)

DEPARTAMENTO TOTAL HOMBRES MUJERES URBANA  RURAL
TOTAL     85.9           86.3      85.5     90.3     78.2
Amazonas     83.5        84.2      82.9     88.8     81.0
Ancash     86.1        86.7      85.5     90.9     80.9
Apurimac     82.4        83.9      80.9     90.7     78.3
Arequipa     91.1        91.4      90.8     92.5     84.6
Ayacucho     79.0        80.0      78.0     87.4     71.7
Cajamarca     80.1        81.3      78.9     89.0     77.8
Callao     92.0        92.0      91.9     92.0     85.4
Cusco     82.3        83.1      81.4     90.2     76.8
Huancavelica     79.4        81.0      77.8     88.8     76.4
Huanuco     74.8        76.0      73.5     87.6     67.7
Ica     90.1        90.0      90.2     90.7     87.1
Junín     87.9        87.9      87.8     90.2     83.9
La Libertad     84.6        84.9      84.3     90.4     74.9
Lambayeque     87.1        87.4      86.8     89.1     81.7
Lima     91.7        91.7      91.8     91.8     88.8
Loreto     80.6        81.0      80.2     84.2     76.4
Madre de Dios     88.5        88.4      88.6     92.0     82.3
Moquegua     92.4        92.9      91.9     93.1     89.2
Pasco     87.4        87.3      87.4     91.1     82.3
Piura     84.3        84.4      84.2     88.0     77.1
Puno     84.4        85.3      83.3     90.0     80.8
San Martín     81.1        81.0      81.2     84.6     76.2
Tacna     91.0        91.0      91.1     91.4     87.5
Tumbes     88.5        86.8      90.5     88.0     92.3
Ucayali     85.2        85.2      85.1     87.8     80.7

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).1993. Censos Nacionales
de 1993. IX de Población, IV de Vivienda.- Web y Fernández 1995. Cuánto. Compendio
Estadístico. Perú 1995. Lima 1995, pág. 262.

La Tabla Nº 27 complementa la información de la Tabla Nº 28 sobre la tasa de

asistencia en educación básica en Educación Primaria, habiéndose incrementado

dicha tasa con relación a las cifras de 1993 en que registró un 85.9 en promedio total,

para alcanzar 90.9 en 1998,  a 92.7 en 1999, 93.5 en el 2000 y 91.5 en el 2001. Las
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tasas de asistencia son mucho menores, casi el 50% , en Educación Inicial, respecto

de las tasas de educación primaria. Así en educación inicial en 1997 se registra una

asistencia de 46.0, en 1998 una tasa de 47.3, un 51.6 en 1999, en el 2000 fue 47.7 y

50.4 en el 2001. En educación secundaria las tasas de asistencia son un tanto mayores

que en educación inicial, registrando 56.9 en 1997, en 1998 registró 62.0, una tasa de

59.3 en 1999, en el 2000 alcanzó 61.7 y 65.6 en el 2001.

    TABLA Nº 28

 PERÚ: TASA DE ASISTENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA

         NIVEL EDUCATIVO     AÑO

INICIAL (1) PRIMARIA

(2)

SECUNDARIA

(3)

      1997        46.0           --        56.9

      1998        47.3       90.9        62.0

      1999        51.6       92.7        59.3

      2000        47.7       93.5        61.7

      2001        50.4       91.5        65.6

FUENTE: INEI-ENAHO 2001. IV Trimestre 1997-2001. Lima, 2001.
(1) Tasa de asistencia a Educación Inicial de la población de 3 a 5 años de edad.
(2)  Población de 6 a 11 años.
(3) Población de 12 a 16 años.

Rivera (58) aporta con información referente a la calidad del servicio educativo en

cuanto a la eficiencia interna, cuyos indicadores negativos son efecto del centralismo

y la inequidad; muestran el fracaso de la Reforma Educativa iniciada en 1990,

afirmando con subrayado nuestro, que:

(58)  RIVERA Palomino, Juan. (2000). El Fracaso de la Reforma Educativa del Perú en el Contexto de
la Globalización. Artículo en “Las Reformas Educativas en Perú, América Latina y El Caribe”. I
Seminario Internacional Sobre Reformas Educativas. Instituto Pedagógico San Marcos. Lima,
Noviembre. p. 51.
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“No se ha logrado la calidad de servicios educativos planteada por la política

educativa en el Plan de Acción del Ministerio. Las tasas de deserción, desaprobación

y repitencia han sido altas. El único logro cuantitativo del MED ha sido la de ampliar

la cobertura de atención, pero sobre todo en la costa, en las zonas urbanas, y en la

clase alta, familias con mayores ingresos económicos. Esta conclusión también la

corrobora el propio MED con los resultados de las mediciones de la calidad educativa

que hizo en los años de 1996 y 1998 en el cuarto y sexto grado de Primaria

respectivamente. Como era de esperarse, por los problemas de centralismo y socio-

culturales, los resultados favorecieron a los alumnos de costa antes que a los alumnos

de la sierra, a los colegios privados antes que a los públicos, a los de la sierra antes

que a los de la selva, y a los alumnos hispano-hablantes antes que a los de habla

quechua. En cuanto a la Eficiencia Interna se puede concluir que ésta ha sido baja

para las altas tasas de desaprobación: 700,000 alumnos en 1999 repitieron el año; un

millón aproximadamente de desaprobados de uno a tres cursos; la deserción escolar

fue de 640,000 alumnos en 1999. En cuanto al atraso escolar llegó al 50% a nivel

nacional. Cabe mencionar que la tasa de deserción en el primer grado de Primaria ha

sido baja debido a la Promoción Automática que el Banco Mundial ha recomendado,

en su último Informe de 1999, que se elimine la forma anterior porque no permite que

los niños aprendan las habilidades requeridas y recomienda la aplicación de la

Educación Compensatoria. En la medida que estos indicadores cuantitativos de la

eficiencia interna son considerados como indicadores de la calidad y la eficiencia

interna planteadas como objetivos de la Política Educativa del MED, la Reforma en

cuestión ha fracasado, situación que se agrava si consideramos los otros objetivos y

desafíos de dicha política como la equidad, la modernización y la descentralización

educativa. La Reforma tampoco ha podido lograr la equidad educativa en lo

concerniente a nivel de igualdad de oportunidades y gasto educativo. Los niños y

jóvenes de familias pobres no han podido acceder a los servicios educativos, algo que

sí lo han podido hacer los niños pertenecientes a familias de medianos y altos

ingresos. Según los datos de la empresa APOYO en lo que se refiere a gasto, una

parte considerable se filtra hacia los sectores más ricos, concentrándose recursos
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que podrían atender las deficiencias de la población estudiantil más pobre.

Nuevamente las zonas rurales han sido menos beneficiadas  que las urbanas. Este

problema de inequidad se relaciona no sólo con la cobertura sino también con la

calidad educativa”.

   TABLA Nº 29

PERÚ: PRINCIPALES INDICADORES DE EDUCACIÓN: 1990-1995

Variac. %  Anual
AÑO

Población
Estimada
5-24 años
(Miles)

Alumnos
Matricu-
lados. 1/.
(Miles)

Personal
Docente
1/.
(Miles)

Centros
Educat
(miles)

Tasa de
Escola-
ridad
%

Déficit
de
Atención
%

Alumno
por
Docente

Alumno
por
Centro
Educa-
tivo

Alum
Matri-
culado

Docen
tes

Centr
Educ

 1990  9771.2 7181.5 302.0   47.0 73.5 26.5 23.8 152.8 2.2 4.3 3.8
 1991  9909.9 7227.3 305.9   48.0 72.9 27.1 23.6 150.6 0.6 1.3 2.1
 1992 10043.0 7265.2 310.7   49.5 72.3 27.7 23.6 146.8 0.5 1.6 3.1
 1993 10171.0 7566.3 320.2   53.2 74.4 25.6 23.6 142.2 4.7 4.7 10.8
 1994 10293.4 7614.4 331.9   56.0 74.0 26.0 22.9 135.9 4.8 6.8 13.2
 1995 10410.2 7788.6 342.2   58.0 74.8 25.2 22.8 134.2 2.9 6.9   9.1

1/ Comprende la Modalidad Escolarizada
FUENTE: INEI. 1996. Compendio Estadístico 1995-1996.-1990-1995: Ministerio de
Educación. Unidad de Estadística. P. 197.

En los primeros seis años del período estudiado (1990-1995) y según la Tabla Nº 29,

los alumnos matriculados en educación escolarizada representaban en promedio un

73% de la población entre 5 y 24 años, observándose que ambos indicadores, tanto la

población como el número de alumnos matriculados aumentaron casi en la misma

proporción.

El personal docente se incrementó en 40 mil docentes, desde 1990 en que laboraban

302 mil docentes, hasta 1995 en que laboraban 342 mil profesores.

Igualmente según la Tabla Nº 29, los Centros educativos aumentaron de 47 mil en

1990 hasta llegar a 58 mil en 1995. Si bien los centros educativos aumentaron en

número, se analiza en otros acápites la distribución desigual de infraestructura

educativa a nivel de las regiones. La tasa de escolaridad disminuyó en 1% anual en

los tres primeros años del período analizado, recuperándose igualmente en 1% por
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año, en los dos años siguientes, es decir, que este indicador se mantuvo casi constante

en este tramo analizado. A la inversa el indicador de déficit de atención, tuvo un

comportamiento complementario al de escolaridad, reflejando una disminución ya

que estando en 26.5% en 1990,  habiendo subido a 27.7 en 1992, alcanzó 25.5% en

1995. La disminución del indicador déficit de atención debe verse como un logro

aunque mínimo, ya que muestra que se está atendiendo a más estudiantes.

El indicador alumno por docente (Tabla N° 29) disminuyó en un punto en el

período estudiado, ya que de 23.8 alumnos por docente en 1990 disminuyeron  a 22.8

alumnos por docente en 1995. Esto puede mostrar una mejora paulatina en el sentido

de que la proporción de aumento del número de docentes ha sido mayor que el

crecimiento de la población de alumnos matriculados, según se puede observar en el

indicador de variación anual de dichas variables. La mejora señalada no debe

entenderse por el simple hecho de la disminución de la proporción de alumnos por

docente, sino más bien en el sentido de que un docente al tener a su cargo menos

alumnos, puede obtener mejores resultados pedagógicos.

El indicador alumno por centro educativo disminuyó en el período estudiado, ya

que de 152.8 alumnos en 1990 paulatinamente bajó a 150.6 en 1991, a 146.8 en 1992,

a 142.2 en 1993, a 135.9 en 1994 y a 134.2 alumnos en 1995. Este indicador es

coherente con el incremento del número de centros educativos, dentro de los cuales se

redistribuyen menos alumnos.

Según la Tabla Nº 30, con información del Censo de 1993, identificamos dos grupos

de departamentos de acuerdo a la tasa de analfabetismo, aquellos cuya tasa está por

debajo del promedio del total del país que para varones es de 12,8, siendo once los

departamentos  siguientes: Callao, Lima, Tumbes, Ica, Arequipa, Moquegua, Madre

de Dios, Ucayali, Lambayeque, Loreto y San Martín. Los demás tienen tasas de

analfabetismo mayores al promedio, siendo notorias las tasas mayores a 30% en los

departamentos con mayores índices de pobreza, que registran a su vez las más altas

tasas de población y con matrícula en el nivel de educación primaria incompleta y
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cuyos niños en su gran mayoría no asisten a la escuela o tienen alto porcentaje de

atraso escolar. Estos departamentos son Apurimac, Ayacucho, Huancavelica,

Amazonas, Cajamarca, Huanuco, Puno, Cusco, en los cuales los índices de

analfabetismo para mujeres es mayor al promedio nacional de 18,3.

    TABLA Nº 30

                INDICADORES EDUCATIVOS DEL PERÚ: 1993

 Tasa de
Analfabetismo

% de Población de
15 y  más años

% Niños  No Asist
a  la EscuelaDEPARTAMENTO

Poblac
15 años
a más

Mujeres
15 años
a más

Primaria
Incomp.

 Femeni
Secund
Complet

Promed.
Años 1/
Estudios
Aprobad
os

    De
6  a 12
años

De
13 a  17
años

% Niños
9 a 15
años
Atraso
Escolar

TOTAL REPÚBLICA    12,8    18,3   28,1   35,2    7,7   12,8   29,0   11,9
1.   Amazonas    19,9    29,3   45,3   12,8    5,1   16,5   49,1   17,9
2.   Ancash    21,1    29,9   39,4   24,2    6,3   12,5   28,1   15,3
3.   Apurimac    36,9    51,5   54,4   12,6    4,6   14,6   22,1   26,1
4.   Arequipa      7,6    11,6   19,4   45,5    9,0     8,2   19,9     6,9
5.   Ayacucho    32,7    45,8   52,9  14,8     5,0   17,6   25,6   27,7
6.   Cajamarca    27,2    39,0   53,6  12,7     4,6   18,5   50,1   19,0
7. Prov.Const.Callao      3,0      4,4   10,4  52,5     9,8     7,8   21,9     4,7
8.   Cusco    25,4    36,4   43,8  21,8     6,0   15,1   26,2   20,9
9.   Huancavelica    34,1    47,7   57,8    9,8     4,3   17,3   31,2   23,6
10. Huanuco    24,7    34,6   48,8   16,3     5,3   21,4   35,9    26,1
11. Ica      5,8      8,0   19,8   44,0     8,8     9,8   21,6     6,6
12. Junin    13,4    20,2   29,4   30,2     7,4   11,1   24,5     9,7
13. La Libertad    13,0    18,4   31,5   33,7     7,3   14,0   36,2   10,9
14. Lambayeque    11,0    14,6   27,7   33,8     7,5   12,3   31,8     8,9
15. Lima      4,2      6,2   12,5   52,4      9,8     8,1   22,0     4,8
16. Loreto    10,8    14,9   33,0   20,5     6,6   17,3   33,9   21,4
17. Madre de Dios      8,0    12,9   25,3   23,2     7,3   10,8   31,1   10,8
18. Moquegua      6,8    13,9   23,7   38,7     8,3     7,7   19,0     5,9
19. Pasco    15,3    22,8   32,4   26,1     7,0   11,7   25,3   10,9
20. Piura    16,3    21,2   37,8   25,7     6,4   14,4   37,9   12,3
21. Puno    22,2    32,9   41,6   16,2     5,9   13,0   23,8   13,1
22. San Martín    12,5    18,5   33,4   19,0     6,3   18,3   47,7   16,3
23. Tacna     7,4    11,2   19,7   42,6     8,8     8,7   23,3     5,7
24. Tumbes     6,6      8,0   25,9   33,6     7,7   10,2    32,7     6,6
25. Ucayali     9,6    12,6   27,8   23,4     7,1   13,5   31,2   15,4

FUENTE: INEI. 1996. Censos Nacionales de 1993. Perú: Compendio Estadístico 1995-
1996.     Lima, Agosto 1996. pág. 201.
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Hay departamentos de desarrollo en términos medios donde el porcentaje de

población de 15 años y más años con primaria incompleta, está por debajo del

promedio nacional que es de 28,1 y cuyo indice de población femenina con

secundaria completa está por encima del promedio nacional de  35,2  y que son los

departamentos de Lima, Callao, Arequipa, Ica, Moquegua, Tacna, Tumbes. Estos

mismos departamentos son los que tienen un promedio mayor al promedio nacional

en el indicador de años de estudios aprobados que es de 7,7.  Asi mismo tienen

porcentajes menores al promedio nacional en niños que no asisten a la escuela y el

de niños con atraso escolar.

La información de la Tabla 31  ha sido obtenida de la ONU Perú (59)  en cuyo Informe

se plantea alcanzar entre otras la Meta 3 del Milenio que busca “Velar por que el año

2015 los niños y las niñas pueden terminar un ciclo completo de enseñanza primaria”.

En esta Tabla se observa que comparando la información sobre la tasa neta de

matrícula, que considera el porcentaje de niños en edad normativa que están

matriculados en educación primaria; del año 1991 en que se registra 90,60% en

vez de incrementarse al 2002 registra una disminución a 89,50%. Mostrando que en

11 años no se ha logrado ni un 1% más por año y al contrario se ha perdido 1,1%

haciendo improbable que en 13 años más (2015) se logre la meta del milenio. En

cuanto a la tasa de supervivencia al quinto grado de primaria, de un 75,10 % que

se registró en 1991, se ha logrado alcanzar 84,10 en el 2002, con un incremento de 9,0

% en once años, existiendo posibilidades de alcanzar la meta de 100% de mantenerse

la tendencia seguida hasta el 2002. La tasa de alfabetismo de personas de 15 a 24

años, registra en el 2002 un 96,64%, aunque en un intervalo de población más amplio

en cuanto a la edad, la cifra es mucho menor, existiendo un índice de analfabetismo

mayor de 11%.

(59)  ONU Perú.  2004. Informe 2004. Hacia el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio en el Perú. Lima.
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La persistencia de indicadores negativos del proceso educativo se demuestra

revisando algunos análisis de la década del 70, y debido a que dichos indicadores no

han sido superados, y más bien persisten en la actualidad, poniendo en tela de juicio el

accionar de los gobiernos de turno que desde entonces han administrado nuestro país.

TABLA  Nº 31

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ

      INDICADORES      1991        2002 Metas al 2015
Tasa neta de Matrícula de
Educación Primaria

     90.60 %      89.50 %     100.00 %

Tasa de supervivencia al Quinto
Grado de Primaria

     75.10 %      84.10 %     100.00 %

Tasa de Alfabetismo:
Personas de 15 a 24 años

        ---      96.64 %     100.00 %

FUENTE: INEI: 2002. ENNIV 1991. ENAHO 1997. http://www.conam.gob.pe. Tomado
en Mayo 2005.

Así Alarco (60) afirmaba refiriéndose a un Informe la Reforma de la Educación de ese

entonces en el Perú, con subrayado nuestro que:

“El tercer problema grave se refiere a la deserción escolar. El criterio con que juzga

el Informe quizá no sea del todo correcto, al considerar el término de la Secundaria

como punto de referencia. Sólo la Primaria es obligatoria en el Perú. No por eso el

mal desaparece. La escolaridad en el Perú es demasiado baja. A veces lo poco

aprendido por el educando en la escuela se vuelve a esfumar, sobre todo en las zonas

más atrasadas del campo, donde es reabsorbido hasta que retorne a su nivel” y

continúa diciendo que “El informe considera que la deserción escolar se debe

parcialmente a deformaciones sociales y económicas. Yo diría, fundamentalmente a la

pobreza –aunque no son dos aseveraciones que se excluyan-. La deserción es mayor

en las zonas más atrasadas, así como el analfabetismo. En la urbe el leer y escribir

(60) ALARCO Larrabure, Luis Felipe. (1979). Reflexiones sobre la Educación y la Democracia en el
Perú. Editorial Minerva. Lima 1979. p.96.

http://www.conam.gob.pe


115

se torna indispensable para buscar un empleo, firmar una planilla, enterarse de lo que

acontece en torno. Mil incitaciones lo exigen. En el campo, precisamente en las zonas

más rudimentarias, los padres no sienten esta premura. Necesitan a sus hijos para el

trabajo. No existe, como en los países más avanzados, un control de la población en

edad escolar. Nadie ha de saber si el padre envía o no a su hijo a la escuela. Con

frecuencia queda demasiado lejos para que vayan los más pequeños. Sólo más

adelante ha de poder iniciar sus estudios. Pero es cuando más se le requiere como

fuerza de trabajo”.

2.4.3. BARRERAS QUE AFECTAN AL PROCESO EDUCATIVO

Según UNICEF del Perú (61) sin señalar, ni cuestionar las causas políticas y

económicas que las originan, y sin avizorar propuestas de solución de las principales;

nos muestran las barreras que afectan el desempeño del proceso educativo en nuestro

país y que son las siguientes:

• El lenguaje, debido a que amplios sectores rurales hablan quechua, entre ellos sus

niños, quienes no acceden a una educación bilingüe y por esa razón son excluidos

del sistema educativo.

• Otro obstáculo es la pobreza, cuya expresión más grave es la desnutrición, que

afecta a casi la cuarta parte de los niños y niñas menores de 5 años. Ellos presentan

problemas de aprendizaje y viven la frustración de no entender la enseñanza que

reciben. Ante esa situación, abandonan el colegio o sus padres toman la decisión de

separarlos de él.

• La tercera barrera es la geográfica. Las escuelas se ubican a distancias muy grandes

de los hogares rurales, y demanda mucho tiempo trasladarse hacia ellas. El tiempo y

el dinero que invierten los padres para que sus niños y niñas acudan son vistos como

un gasto que la familia no debe asumir, porque las necesidades de supervivencia son

mayores.

(61)  UNICEF Perú.  (2005). Informe Balance sobre Equidad en la Educación. Diario El Peruano.
Lima, Jueves, 05 de Mayo de 2005, p. 12-13.
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• La cuarta traba se relaciona con la infraestructura, que es deficiente. Las aulas y

los servicios higiénicos no son construidos adecuadamente, tanto en la zona

periurbana como en la rural.

2.4.3.1. DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO EDUCATIVO.

Los alumnos que son los usuarios directos reciben un deficiente servicio educativo,

que se refleja en los siguientes indicadores, que demuestran en términos generales la

mala calidad e ineficiencia del sistema educativo, acentuándose los aspectos negativos

en el área rural de costa, sierra y selva de nuestro país:

• No se cumplen los programas educativos, al no desarrollar todos los contenidos de

los cursos.

• No se asiste al total de horas programadas. Esto se agudiza en el área rural por las

dificultades geográficas y de infraestructura vial.

• No se profundiza en los temas, ya que generalmente la explicación es superficial,

acentuándose este rasgo en el área rural y de sierra y de selva.

• Se aplican métodos tradicionales, como el método frontal, al desarrollar

actividades de exposición y dictado de los temas, con un alumno pasivo que

escribe lo dictado, con poca iniciativa y posibilidad  de diálogo.

• Las aulas con pizarra al frente y sillas fijas, promueven el uso de métodos

tradicionales y no facilitan el uso de métodos innovadores.

• Paralizaciones por paros y huelgas, reclamando mejoras sociales, aunque su

frecuencia ha disminuido en los últimos años.

• Inestabilidad normativa, en el sentido de que cada gobierno ensaya uno o más

modelos o políticas educativas y generalmente con asesoramiento extranjero.

Cambian constantemente los procesos educativos. Ejemplos entre 1995 al 2000,

los proyectos de Bachillerato, la Nueva Educación y la Nueva Ley de Educación

en el 2000.
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• Cambios de programas educativos en teoría, ya que al final no se implementan a

plenitud o se quedan sólo en los Centros Educativos pilotos, como el caso del

Proyecto Huascarán.

• Resistencia al cambio, ya que a pesar de las propuestas y leyes decretadas se

mantienen métodos pedagógicos anticuados, donde el profesor sigue siendo el

centro del sistema, imponiendo su autoridad como evaluador.

• Sobrecarga de tareas para resolver en casa, donde el padre, la madre o hermanos

mayores son los que deben estudiar para ayudar a resolver los problemas al

estudiante de grados inferiores.

• Inequidad debido a la imposibilidad real de superar las diferencias regionales de

desarrollo, por efecto del centralismo en el manejo de los recursos financieros y el

diseño del currículo educativo sin tener en cuenta las diferencias geográficas,

económicas, lingüísticas, religiosas, costumbres y la escasez de vías de

comunicación hacia los centros educativos, esto último agudizado en la región de

sierra y selva.

• Los alumnos que terminan educación secundaria tienen deficiente preparación, en

unas asignaturas más que en otras. El aprendizaje no es homogéneo o estándar,

dependiendo de factores diversos como alimentación, entorno familiar,

disponibilidad de recursos económicos. Esto se refleja en los malos resultados

obtenidos por los postulantes en los exámenes de admisión de las universidades.

Corroborando los indicadores analizados con similares situaciones de la crisis de la

educación latinoamericana observamos con Chomsky y Dieterich (2002: 139),

refiriéndose a la metodología tradicional usada en nuestras escuelas, a la deserción y a

otros indicadores negativos, cuando afirman  con subrayado nuestro, que:

“Otra tendencia importante es el uso del llamado método frontal en que el maestro se

dirige a un alumno promedio y los alumnos escuchan en forma pasiva. No sorprende

que sea en los grupos de menores ingresos donde prevalece la deserción temporal y

definitiva, por lo que muchos de ellos ‘permanecen en la institución escolar, pero

aprueban pocos grados y su nivel de aprendizaje es mínimo’. A estos factores se
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agregan otros ‘no registrados por las estadísticas oficiales: el reducido número de

días de clase y de enseñanza efectiva (150 días de 3 a 4 horas por día, de las que

sólo la mitad se usa en enseñar) y la falta de textos y el que sean atendidos por

maestros sin formación pedagógica’. De esa manera, el avance en el acceso universal

a la escuela se ve limitado en los grupos de menores ingresos por el uso de métodos

basados en un alumno ‘promedio’ que supera la capacidad de muchos alumnos lo que

‘limita la calidad y equidad de la educación primaria’”.

2.4.4. EL ROL DE LOS DOCENTES.

El número de docentes en el sistema educativo nacional y estatal según la Tabla Nº

32 evolucionó en forma creciente en los cuatro primeros años del período estudiado

entre 1990 y 1993, representando los docentes que trabajaban para el Estado un 80%

aproximado del total de docentes a nivel nacional, y los docentes de centros

educativos privados representaba el 20% del total. A nivel nacional considerando el

total del sistema estatal y el privado, aumentaron de 307,212 docentes en 1990 a

325,024 en 1993, registrando un incremento de aproximadamente 20,000 docentes,

equivalente a 7% aproximado en dichos cuatros años. El 98% de los docentes a nivel

nacional trabajan en el nivel escolarizado, correspondiendo  un 2% al nivel no escolar

nacional. En cuanto al personal docente estatal, un 99% se desempeñaba en el período

1990 a 1993, en sistema escolarizado.  De estos el 7% trabajó en el Nivel de

Educación Inicial, el 48% laboraba en el nivel de Educación Primaria, el 31% de

docentes trabajó en Educación Secundaria y el 14% se desempeñó en Educación

Superior.

Respecto al número de docentes en el 2000 se afirma que:

“En el Perú existen 43 universidades que cuentan con facultades de Educación y 339

institutos pedagógicos superiores. La superpoblación de estudiantes y egresados de

educación está agravando el desfase entre la oferta y la demanda. Hay 395,978 (*)

(*)  Esta cifra considera a los docentes tanto de los niveles de inicial, primaria, secundaria y superior.
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maestros en los sectores público y privado en actividad y hay 80,000 docentes

titulados que no encuentran trabajo. Al mismo tiempo y a pesar de jugar un rol clave

en el cambio educativo, el sector ha sufrido el progresivo deterioro de sus ingresos y

de su condición social y profesional”. (MED: 2002: 11).

TABLA Nº 32

DOCENTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL Y ESTATAL
1990-1993.

            Nacional              EstatalNivel  y
Modalidad    1990  1991   1992   1993  1990   1991  1992    1993
TOTAL 307212 310794 314249 325024 251022 251729 248288 256163
1. Escolarizado 302557 306891 310328 321080 246645 248319 244948 252950
Educación Inicial   20469   20864   21726   23933   16077   16128   16502   17213
Educación Primaria 136138 137619 138269 141900 118991 119767 119406 120659
-Menores 132887 134687 135502 139280 115957 117037 116827 118208
-Adultos     3251     2932     2767     2620     3034     2730     2579     2451
Educación  Secundaria   93720   94946   94621   97990   78674   78001   77723   79050
-Menores   86247   86918   87624   91330   71592   71329   71143   72716
-Adultos     7473    7128     6997     6660     7082     6672     6580    6334
Educación  Superior   41635  43862   44839   45958   26550   28178   28725  29492
Formación Magisterial     2732     3277     3603     4042     2328     2768     2929     3081
-Superior Tecnológica   10794   11134   11698   11809     5271     5558     5770     6020
-Artística       704       732       757       794       704       732       749       794
-Universitaria 1/   27405   28719   28781   29313   18247   19120   19277   19597
Otras Modalidades   10595   10500   10873   11299     6353     6245     2592     6536
Educación Especial     2444     2613     2655     2720     2137     2242     2256    2297
Educación Ocupacional     8151     7887     8218     8579     4216     4003       336    4239
2. No Escolarizado     4655     3903     3921     3944     4377     3410     3340    3213
Educación Inicial     2700     2048     1953     1996     2666     2021     1940    1985
Educación Primaria       781       717       714       676       750       663       661       579
-Menores         77         51         54         39         77         51         54         38
-Adultos       704       666       660       637       673       612       607       541
Educación Secundaria       670       774       892       977       475       383       403       369
Educació Ocupacional       504       364       362       295       486       343       336       280

FUENTE: INEI. 1995. Anuario Estadístico. Ministerio de Educación. Dirección de
Estadística.- En Webb y Fernández. Perú 95. Cuanto S.A. Lima 1995. p. 260.

  1/: Cifras de ANR.
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Y se agrega informando de las acciones de capacitación para docentes que:

“A fines del 2001 laboraban 279,024 docentes en los 63,272 centros y programas

educativos de gestión estatal en todo el país. Es decir, el Estado contaba con el 71.1%

del profesorado nacional, a diciembre del 2000, de los cuales el 27% figuraba en

condición de contratado. A fines del 2000, suman cerca de 150 mil los docentes

capacitados por el Ministerio para desarrollar nuevos programas curriculares y

transformar la calidad del servicio educativo. Del mismo modo, de los 339 Institutos

Superiores Pedagógicos, el 34% es de gestión estatal”. (MED: 2002:13).

     TABLA  Nº  33

DOCENTES DE SISTEMA ESTATAL POR NIVELES EDUCATIVOS

    Educación Primaria  Educación SecundariaAÑO Educ.
Inicial
(1)

Menores Adultos Total
(2)

Menores Adultos Total
(3)

TOTAL
1+2+3

1990 20469 132887    3251 136138   86247    7473   93720 250327
1991 20864 134687    2932 137619   86918    7128   94046 252529
1992 21726 135502    2767 138269   87624    6997   94621 254616
1993 29171 145396    2481 147877 105238    7474 112712 289760
1994 25745 143131    2560 145691   95071    6593 101664 273100
1995 27378 146242    2553 148795   97873    6603 104476 280649
1996 29398 151664    2408 154072 102952    6264 109216 292686
1997 30736 153951    2316 156267 106614    6204 112818 299821
1998 34364 166166    2330 168496 121258    7074 128332 331192
1999 34828 169076    2270 171346 123720    7200 130920 337094
2000 36408 172952    2138 175090 131570    7635 139205 350703

FUENTE: Elaborado con base en: MED. 2005. Unidad de Estadística Educativa. Perú en
Cifras. INEI – Perú.. Microsoft Internet. www.inei.gob.pe. Tomado el 07-07-2005

En este rubro algunas universidades públicas y privadas vienen desarrollando

programas de complementación académica de profesionalización para docentes no

titulados, los que deben asumir el costo de su capacitación.

El gobierno actual viene cumpliendo con la promesa de aumentar los sueldos de los

maestros  al doble de los sueldos del inicio del gobierno, aunque dichas sumas sigan

siendo insuficientes para las necesidades de los maestros.

http://www.inei.gob.pe
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En la Tabla Nº 33 se muestran cifras homogenizadas sobre los docentes de la

educación básica estatal, aunque la información de las Tablas anteriormente

analizadas contienen datos importantes sobre la distribución de docentes en los

diferentes niveles, modalidades del proceso educativo nacional. Así se observa en la

Tabla Nº 33 que el número total de docentes del sistema estatal se ha incrementado

en 100,376  entre 1990 en que eran 250,327 y el 2000 que llegaron a 350,703. Los

docentes de educación inicial eran 20,469 en 1990 y llegaron a 36,408 en el 2000

registrándose un aumento de 15,939 docentes en el período de estudio. Los docentes

de educación primaria fueron 136,138 en 1990, registrándose 175,090 en el 2000,

con un aumento de 38,952 docentes en el período estudiado. Los docentes de

educación secundaria eran 93,720 en 1990, llegando a 139,205 en el 2000,

registrándose un aumento de 45,485 docentes en los once años analizados. Según los

datos analizados se observa una disminución en el crecimiento del número de

docentes en el año 1994, aunque la tendencia creciente se recupera a partir del año

siguiente.

La Tabla N° 33 muestra que los docentes de adultos en educación primaria

disminuyeron de 3251 en 1990 a 2138 en el 2000, reflejando el abandono de los

programas de capacitación para adultos en este nivel educativo. En el nivel de

educación secundaria se aprecia una disminución de docentes en 1992, acentuándose

dicha baja de docentes de menores, adultos y en el total, en los años 1996 y 1997,

incrementándose en los dos últimos años del período analizado alcanzando un mínimo

de 6204 docentes de adultos en 1997 aunque se llegó a 7635 en el 2000, con sólo 162

docentes más que los 7473 de 1990, mostrando este indicador la desatención de los

programas de capacitación de adultos en el nivel de educación secundaria.

Según la Tabla N° 33 analizada, la proporción de docentes en términos promedio

aproximado en el   período de estudio, es de 10% en el nivel inicial, 50% en el nivel

primario y 40% en el nivel secundario. Esta proporción concuerda con el número de
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alumnos matriculados en los diferentes niveles educativos, según la información

analizada.

2.4.5. LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL PERU

Los Centros Educativos Estatales en nuestro país según la Tabla N° 34, eran en 1990

un total de 40373, en 1995 llegaron a 43866 y en el 2000 fueron 45823. habiéndose

incrementado en 5450 en el período analizado. Los Centros educativos del nivel

primario representaron un 64% promedio aproximado del total de Centros en el

período estudiado. Los Centros del nivel Inicial representaron un 20% promedio

aproximado del total del período analizado. Los centros del nivel de educación

secundaria  representaron un 14% en promedio del total en el período de estudio,

correspondiendo un 2% promedio del total para los centros del nivel de otras

modalidades, como son los centros especiales y ocupacionales.

TABLA N°  34

  PERU: CENTROS EDUCATIVOS ESTATALES

NIVEL 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
TOTAL 40373 40800 41023 42030 43049 43866 44829 45121 44797 45184 45823
INICIAL   7670   7937   8160   8442  8788  9064   9469   9597  9582  9747 9930
PRIMARIA 26414 26420 26483 26982 27269 27633 28054 28182 27933 28048 28280
SECUND   5291   5369  5457 5450  5811  5970  6119  6165 6158 6271 6453
OTROS     998   1074  1095 1156  1181  1199  1187  1177 1124 1118 1160

FUENTE: Elaborado por el autor con base a datos  de  INEI 2003. PERU: Compendio Estadístico 2002.
Lima, p. 191.

 En 1993 existía en nuestro país 42,709 centros educativos estatales, según la Tabla

Nº 35, (obsérvese las diferencias en la cantidad de Centros Educativos, debido a que

en la Tabla N° 34 no se considera los Centros Educativos del nivel superior)   de los

cuales un 63% aproximadamente correspondían al nivel de Educación Primaria, 20%

aproximadamente correspondía a Educación Inicial, 13% aproximadamente eran

Centros de Educación Secundaria. En Educación Ocupacional se ubicaron 834 centros

educativos que equivalían a 2%  y  a Educación Superior correspondió un 1%

aproximado, 1% era el equivalente de Centros que existieron en Educación Especial.
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En la distribución geográfica regional de 1993, y según la Tabla Nº 35, Lima con

4229 al igual que Cajamarca con 4176, acumularon  el 10% respectivamente, del total

de los centros educativos nacionales. Las regiones con más de 2000 centros fueron

Loreto con 2707, Ancash con 2704, Puno con 2526, Cusco con 2504, Junin con 2472,

Piura con 2444 y La Libertad con 2207. Este grupo de regiones acumularon un total

de 17,564 centros,  equivalente al 41% del total de los centros educativos. Una

proporción aproximada de 10% de los centros educativos correspondió al resto de 16

regiones.

Este indicador nos muestra otra debilidad del sistema educativo nacional, que se

refleja en el centralismo, la concentración e inequidad en la distribución de recursos

en este caso, los centros educativos, donde 9 regiones de las 25 existentes en el país,

concentran 90% del total de centros educativos, y sólo el 10% de este recurso de

infraestructura, se distribuye entre las 16 regiones restantes. Obsérvese además que

Lima sola, al igual que Cajamarca, cada una, concentran el 10% de centros

educativos.

Entiéndase además que los centros educativos mejor equipados están en Lima y en las

principales ciudades de la costa, disminuyendo esta posibilidad para los centros

educativos en el área rural de las regiones de la Sierra y la Selva.

En un estudio para nuestro país, (PNUD: 2000: 3) que corrobora la inequidad en la

distribución del llamado capital físico, es decir, la infraestructura de los servicios, ya

que a pesar de su aumento considerable, la población más necesitada no puede

disfrutar de sus beneficios; así  se afirma que:

“El capital físico utilizado para fines sociales como la infraestructura educativa, la

infraestructura de salud y vivienda, así como la infraestructura sanitaria ha

evolucionado de manera dispareja. El número de centros educativos casi se ha

cuadriplicado entre 1972 y 2000. Los centros educativos privados son los que a partir

de los años 90 han incrementado considerablemente su infraestructura educativa. Sin
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embargo, no toda la población tiene las mismas oportunidades de acceso a servicios

mínimos de educación, salud e infraestructura básica, bajo los estándares mundiales”.

TABLA Nº 35

CENTROS EDUCATIVOS ESTATALES POR NIVEL Y MODALIDAD,
SEGÚN DEPARTAMENTO, 1993.

Educ.Primaria Educ.Secundaria Educación Superior Departamento Total Educ.
Inicial Menores Adultos Menores Adultos Magister Tecnol. Artistica Univers.

Educ.
Espec.

Educac
Ocupac

TOTAL 42709  8442 26302    680 4900    746   127   242      32     27    377    834
Amazonas  1375    256    954      11    118      13       3       8       1       0        6        5
Ancash  2704    594  1634      27    332      35       8      21       1       2      18      32
Apurimac  1347    310    858      18    122      16       6        7       0     -      10       0
Arequipa  1444    340    713      57    178      38       6        9       2       1      28      72
Ayacucho  1872    308  1286      53    173      16       6      13       2       1      11        3
Cajamarca  4176    676  2931      23    450      43      15      18       1       1      13        5
Callao    268      77      89      12      40      16        1        1       0       1      11      20
Cusco  2504    524  1630      30    222      34      10        8       2       1        9      34
Huancavelica  1670    324  1148        9    168        6        3        6       0      -        6        0
Huanuco  1894    296  1365      11    165      16        3        6       1       2      12      17
Ica    943    236    463      25    111      30        5        7       2       1      17      46
Junin  2472    410  1679      28    266      26        3      14       2       1      12      31
La Libertad  2207    373  1369      29    259      37      10      22       3       1      25      79
Lambayeque  1155    222    641      31    165      35        2        9       1       1        8      40
Lima  4229    944  1663    165    744    205        5      29       5       6    116      47
Loreto  2707    559  1850      32    206      32        5        7       2       1        6        7
Madre de Dios    250      44    177        3      19        4        1        1       0      -        1        0
Moquegua    319      86    172        4      39        5        1        2       0      -        4        6
Pasco    889    166    554      15    115      12        1        6       0       1      16        3
Piura  2444    487  1521      18    308      24        7      18       2       1      18      40
Puno  2526    391  1678      35    338      37      10      14       3       1      12        7
San Martín  1609    404    992      10    143      19      10        9       0       1        8      13
Tacna    415    125    173      18      61      19        3        2       1       1        2      10
Tumbes    346    116    145      11      42      17        1        2       0       1        5        6
Ucayali    944    174    617        5    116      11        2        3       1       1        3      11

FUENTE: Webb R. Y Fernández G. 1995. Anuario Estadístico. Perú 95. Cuánto S:A.
Lima, 1995. p. 261. Con datos de MED. Dirección de  Estadística.



125

CAPITULO III

3. LA EFICIENCIA EN EL RESULTADO DEL PROCESO

EDUCATIVO.

3.1. LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.

En este punto se analiza algunas definiciones de “calidad de la educación”, a partir de

cuyos indicadores se determinarán las condiciones de eficiencia del proceso educativo

en función de uno de sus insumos que es el gasto público. Respecto a la evolución

que se ha operado en el concepto de calidad, se atribuye a los cambios que se han

producido en la sociedad como producto del perfeccionamiento de la ciencia y la

tecnología que van influyendo en las personas y en la forma como la gente califica o

descalifica los bienes o servicios que satisfacen sus necesidades.

El avance tecnológico ha ocasionado a través de la historia las transformaciones

sociales y económicas de los pueblos. Dentro de dichas transformaciones están la

evolución de los métodos científicos y por ende de los sistemas y procesos

educativos, que han tenido que adaptarse a los cambios tecnológicos generales. Este

proceso de adaptación ha sido rápido en los países desarrollados, mientras que en

nuestros países se hacen muchos esfuerzos para ponerse a nivel de los cambios

globales, debido a las dificultades propias y a las disparidades en los niveles de

desarrollo y esencialmente de la escasez de recursos, que impiden o dificultan

alcanzar una educación de calidad.

3.1.1. ALGUNOS CONCEPTOS DE CALIDAD.

Presentamos diferentes conceptos de calidad (62) :

(62) BUSSINESS.  (1999). Revista de Negocios en el Perú. Año VI N° 55. Lima, Abril 1999. p. 48-
49.
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• Edwards Deming. Se le conoce como el padre y fundador del concepto moderno de

calidad. Junto con Juran, es el responsable de la introducción de la filosofía de la

calidad en la industria japonesa de la posguerra.

• Joseph M. Juran. Cumplimiento del objetivo. La gestión de la calidad constituye

responsabilidad de la alta dirección. Propone la trilogía de Juran: Planificación, control

y mejora continua.

• Phillip B. Crosby. Conformidad con la especificación o cumplimiento de los requisitos.

Propone los 14 puntos para la gestión de calidad de una organización ‘con cero

defectos’.

•  Karou Ishikawa. Creador de los círculos de calidad para contribuir al desarrollo y

mejora de la empresa y para dar oportunidad a los trabajadores en participar en asuntos

relacionados con sus áreas de labor.

• A.V. Feigenbaum. Es el sistema eficaz para integrar los esfuerzos de mejora de la

gestión de los distintos grupos de la organización para proporcionar productos y

servicios a niveles que permitan la satisfacción del cliente.

• Organización Europea para el Control de la Calidad. La calidad de un producto o

destinado y es el resultado de la calidad de diseño y la calidad de fabricación.

• Real Academia de la Lengua Española. Propiedad o conjunto de propiedades inherentes

a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su

especie.

• Valerie Zeithaml y otros (63). El factor clave para lograr un alto nivel de calidad en el

servicio es igualar o sobrepasar las expectativas que el cliente tiene respecto al servicio.

La calidad del servicio, desde la óptica de las percepciones de los clientes, puede ser

definida como la amplitud de las discrepancias o  diferencias que exista entre las

expectativas o deseos de los clientes y sus percepciones.

(63)  ZEITHAML, Valerie; Parasuraman, A;  Berry, Leonard. 1993. Calidad Total en los Servicios.
Ediciones Diaz de Santos S.A. Madrid, España. 1993. p. 21.
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3.1.2. LA CALIDAD DE EDUCACION SEGÚN ENFOQUES:

Identificaremos los conceptos de calidad de la educación, clasificándolos de acuerdo a

enfoques globales o sistémicos y enfoque parciales:

3.1.2.1.  LA CALIDAD DE LA EDUCACION SEGÚN ENFOQUE DE

SISTEMAS

Los estudios que hacen un análisis de conjunto, desde un enfoque de sistemas,

relacionan el sistema educativo como inmerso en el sistema socioeconómico, desde el

cual se producen interinfluencias entre el suprasistema y los subsistemas como en este

caso el de educación. Discutiremos estos planteamientos en su conceptualización y

elementos de detalle analítico.

3.1.2.1.1. Sobre la Evolución del concepto de Calidad: Municio.

Sobre este aspecto Municio (64) analiza la evolución del concepto de calidad en

función de los cambios globales, razonamiento que puede extenderse adaptándolo al

análisis de la calidad de la educación, ya que se encuentra inmersa en el complejo

socio-económico mundial con repercusiones directas hacia las instituciones locales, y

con subrayado nuestro afirma que:

“El mundo desarrollado está cambiando sus paradigmas, ha comenzado una nueva

época histórica que tiene que hacer frente  a nuevos desafíos y, en consecuencia, están

apareciendo nuevas formas de entender la organización y nuevas soluciones. Uno de

los cambios radicales que se ha producido es la toma de conciencia de las personas,

de cada uno, de la gente, de la sociedad y de su protagonismo en el gobierno de su

vida, de sus instituciones y de su propio destino. Este protagonismo conlleva un

efecto inmediato: la distinta calidad de las cosas, de los proyectos, de los servicios,

(64) MUNICIO, Pedro.(2000). Herramientas para la Evaluación de la Calidad. Editorial Monografías
Escuela Española. Barcelona. 1ª Edición Julio 2000. p.8.
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de las instituciones y de todo cuanto demandamos, recibimos o utilizamos. No

necesitamos y no queremos que venga el burócrata del ministerio, el especialista de la

institución o el vendedor de la empresa a decirnos qué es lo bueno, lo aconsejable, lo

que debemos hacer o lo que nos conviene. La situación no es ni mejor ni peor que la

anterior, es sólo distinta y, en consecuencia, hay que afrontarla de una forma diferente

desde las instituciones educativas”.

Se considera que las variaciones operadas en el concepto de calidad han seguido un

derrotero histórico marcando la evolución de las empresas y de sus estrategias para

enfrentar el mercado. Así se tiene que ( Municio, 2000: 8) con subrayado nuestro,

“desde el siglo XVIII al XX la calidad está centrada en los productos y sus

características” y “a partir de los años sesenta del siglo XX  la calidad pasa a ser

determinada por los clientes”.

Respecto a la calidad de la educación, se sostiene que (Municio, 2000: 9):

“Hasta el final de la primera mitad del siglo XX el concepto de calidad de la

educación va perfilándose y ampliándose de manera que, junto al cumplimiento de los

requisitos (los objetivos de aprendizaje, por ejemplo), se añaden como parte de la

calidad de los materiales (estudiantes y recursos didácticos) y el proceso (metodología

y actuación de los profesores). Poco a poco la escolarización aumenta y la

preocupación por la calidad se desarrolla en todos los tipos de organizaciones debido

a los fallos del sistema, que produce un permanente fracaso escolar. La evaluación

aparece como una actividad nueva e imprescindible”.

El impacto del concepto de calidad en la gestión de las instituciones aparece como

producto de la evolución económica. Así se afirma que “En la década de los setenta

comienza a difundirse el término “Calidad Total”.
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3.1.2.1.2. La Calidad según Casanueva.

Enfocando el tema desde el punto de vista de calidad total, Casanueva (65) opina

sobre la calidad en la educación discutiendo la existencia de algunas definiciones

existentes que han ido evolucionando en términos funcionales, hasta llegar al

concepto de calidad total, (con subrayado nuestro) que:

“En los ámbitos empresariales se rehuye abordar la definición rigurosa del término

calidad. La postura generalizada consiste en resguardarse en las definiciones

‘operacionales’. La más común afirma que ‘Calidad es la satisfacción de las

necesidades y expectativas de los clientes’ En los últimos años esta definición ha

"evolucionado" incluyendo la noción de racionalidad: "Calidad es satisfacer las

necesidades de los clientes y sus expectativas razonables"

Se interroga sobre quién es el protagonista, es decir, el cliente o el beneficiario en la

definición de la calidad de la educación, al mencionar que la pregunta obligada es,

¿en educación, quién o quiénes son los clientes? Y, además, ¿este particular

"cliente" posee la característica de ser razonable? Los teóricos de la gestión educativa

proponen que se sustituya al "cliente" por "ciudadano" cuando de servicios públicos

se trata y "beneficiario" en el campo educacional. Realmente ¿es legítimo

considerar a la educación como la empresa que debe perseguir la satisfacción de las

exigencias razonables del cliente – ciudadano – colectividad? Razona en función de la

calidad total con equidad y pertinencia en la educación.

Propone  (Casanueva: 2002; 2) la definición de calidad, descubriendo un entramado

de factores en el sistema educativo, en términos de eficiencia y eficacia (con

subrayado nuestro):

(65) CASANUEVA Sáez, Patricio. (2002). Calidad en Educación . Educar Chile. 2002.
newhouse@educarchile.cl. Tomado en Mayo 2005.

mailto:newhouse@educarchile.cl
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“La calidad de la educación significa investigar, formar profesores y documentarlos.

Si bien existe un conjunto de factores que influye en la calidad (los programas, los

textos, la infraestructura, la formación de los profesores) ninguno de ellos ni todos

juntos garantizan los resultados de la calidad; estos factores son sólo instrumentos,

porque desde una vertiente axiológica la calidad tiene que ver con un sistema de

valores, una expresión cultural ejercida por los principales actores: estudiantes y

profesores, los padres y la sociedad en su totalidad. Por otra parte, calidad se

asocia con aprendizaje de destrezas para adaptarse y anticiparse al cambio, tales como

"querer aprender", "desarrollar el pensamiento autónomo" y "resolver conflictos en

situaciones nuevas". Calidad no se asocia sólo con contenidos o resultados en la

educación; hoy en día se propone definir la calidad de la educación no tanto en los

fines sino en el proceso: educación de calidad es aquella que llega a todas las

personas que constituyen una sociedad. Calidad se asocia con eficiencia, medida

ésta en términos de quién y cuántos tienen la oportunidad de acceso y permanencia a

la educación. Por otro lado, es necesario determinar si los resultados educacionales

responden a los requisitos y requerimientos sociales. En síntesis, eficiencia y eficacia

son los indicadores rectores”.

Casanueva (2002: 3) extiende la definición de la eficacia en la educación y concluye

proponiendo los requisitos de una gestión de recursos de la educación, en función

del ser humano: La gestión eficaz no es la única necesidad de la educación, ni su

finalidad, porque la educación aunque se concreta en actividades, como cualquier otro

servicio, las rebasa. Las actividades no "llenan" su función, la enseñanza y los

aprendizajes se concretan en actividades, pero ni la primera ni los segundos se limitan

a ellas. En la educación pública o privada, la materia prima es el ser humano y la

meta es que ese ser se integre a su cultura y se apropie de los conocimientos,

habilidades y valores que le permitirán interactuar en la sociedad haciendo efectivo el

pleno ejercicio de su humanidad. Resumiendo lo desarrollado se puede decir que la

filosofía básica respecto a la calidad permite visualizar cinco líneas aplicables a

educación:
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• Teórica conceptual. Fundamentación del término calidad desde el sujeto que

demanda y el sujeto que formula, tomando en consideración los fines.

• Administrativa. Incrementar la vinculación entre calidad y política educativa.

• Evaluativa Curricular. Proceso de evaluación constante entre rendimiento y logro de

objetivos. ¿Qué aprender? ¿Qué enseñar? ¿Para qué aprender? ¿Cómo enseñar?

¿Quiénes son los aprendices?

• Gestión. Administrar, planificar, programar con una visión y una perspectiva

enfocada al crecimiento cualitativo y sistémico.

• Sistémica. Considerar a todos los actores sociales intervinientes en el sistema

educativo.

3.1.2.1.3. La Dirección de la Calidad según Tribus.

Tribus, Myron (66) concede una importancia fundamental a la dirección de la

calidad, posiblemente el factor clave, no considerado por obvio que parezca en la

definición de la calidad de la educación, y de todos los sectores productivos y de

servicios. Justamente en nuestro país, al parecer el problema central es el de dirección

del sistema y concretamente el de dirección de la calidad del sistema. Habría que

evaluar primero el sistema y medir su impacto sobre la gente, ya que la mayoría de

problemas se originan en el sistema. Hacemos referencia que existe la llamada

‘gestión de la calidad total’ más conocida en sus siglas en inglés TQM (Total Quality

Management). Sin embargo, Tribus hace sus reparos al hecho de si el esquema de

calidad aplicado al proceso industrial es aplicable al proceso educativo.

Así se afirma (Tribus: 1997; 125), subrayado nuestro, que:

“El propósito de este capítulo es describir cómo la teoría de la dirección

desarrollada por W. Edwards Deming puede aplicarse al proceso educativo. La

teoría fue desarrollada originalmente para mejorar la dirección de las fábricas. Con el

(66) TRIBUS, Myron. (1997).Dirección de la Calidad Total en la Educación: La Teoría y cómo
ponerla en práctica. Artículo en Desarrollo de Sistemas de Calidad en la Educación.  Doherty,
Geoffrey. 1997. Editorial La Muralla.  Madrid, España. P. 125-155
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transcurso del tiempo, se ha extendido a la industria de los servicios, al gobierno e

incluso a empresas creadas con fines lucrativos. Es importante considerar de qué

forma se puede aplicar mejor a la teoría de la educación. La escuela no es una
fábrica . Y agrega que “Los frutos de la educación se dan en el futuro. Un buen

sistema para la dirección de la educación requiere de una perspectiva de largo

alcance. Una planificación de largo alcance requiere constancia en su propósito, y que

ésta se comunique a todos a través de una visión de lo que debería ser la empresa. Un

sistema de dirección realmente bueno alterará los objetivos del sistema

educativo, reconocerá las tendencias y cambios en el medio. A pesar de los

cambios, las filosofías básicas de la dirección y la enseñanza deberían de permanecer

constantes. Pasar de la escuela unitaria a la moderna escuela informatizada requiere

un cambio en los métodos, pero no un cambio en la filosofía”.

En nuestro país viene sucediendo un proceso inverso al propuesto por Deming, se

mantienen los métodos aunque se ensayen reformas del sistema educativo. Estas

condiciones dificultan mejorar la calidad de la educación.

3.1.2.1.4.  La Calidad Educativa según la ANR.

La Asamblea Nacional de Rectores (ANR) (67) haciendo esfuerzos organizando

eventos con participación de estudiosos del quehacer universitario para diseñar un

modelo de acreditación y calidad de las Universidades, emitiendo un documento de

trabajo del que podemos tomar como referencia algunos conceptos aplicables a la

definición de la calidad de la educación básica. Así refiriéndose a la calidad se

afirmaba que:

“No todo tiene calidad para todos, ni todos reconocen calidad en todo. Las

definiciones de calidad son diferenciadas y reflejan diferentes concepciones, intereses

o puntos de vista. El problema mayor de las definiciones de calidad reside en la

(67) ANR. (1998). Hacia la Modernización y Acreditación de las Universidades Peruanas. Documento
de Trabajo. Lima 04-08-98. p.46.
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necesidad obvia de aislar factores interventores subjetivos y subjetivadotes para

considerar integral, sistémica y censurablemente tanto variables cualitativas como

cuantitativas”.

Se proponen evaluar los productos de la institución, así como su coherencia con los

requerimientos del entorno económico y social, afirmando que:

“Además existe la exigencia de reconocer y evaluar mensurablemente la eficacia,

eficiencia, conveniencia, valuabilidad y variabilidad de los productos de la institución

como de los procesos que conducen a esos productos y la relación de coherencia con

los requerimientos explícitos e implícitos del entorno operacional (individuos,

sociedades y empresas, economías y culturas)”.(ANR: 1998; 48).

Se enfoca la calidad desde un punto de vista de sistema, en tanto tiene que adecuarse a

los requerimientos de las necesidades y de la superestructura jurídica de la sociedad,

asumiendo que, con subrayado nuestro:

“La calidad es el conjunto sistémico e integral de las características de una entidad

que le confieren la aptitud para satisfacer los requerimientos o las necesidades

explícitas e implícitas que son objeto de sus funciones. En muchos casos las

necesidades pueden cambiar con el tiempo; esto implica la revisión periódica de: a)

Los requisitos para la calidad o expresión de  las necesidades o su traducción en

conjunto de requisitos, establecidos en términos cuantitativos o cualitativos, para las

características de una entidad, con el fin de permitir su realización y su examen; b)

Los requisitos de la sociedad u obligaciones jurídicas y reglamentarias

(nacionales y regionales) resultantes de leyes, reglamentos, reglas, códigos, estatutos,

normas y otras consideraciones”. (ANR: 1998; 62).

Evidenciando la relatividad de la calidad, dada la complejidad del sistema educativo

sostienen que la calidad puede focalizarse en uno de los elementos del sistema, sin
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implicar esto, que todo el sistema sea de calidad. Así sostienen (ANR: 1998; 62), con

subrayado nuestro que:

“Un elemento, o un grupo de elementos, puede tener calidad y no así los otros. Un

laboratorio (submicromundo) puede tener calidad y aún excelencia en todos sus

componentes y aún en la aplicación que se les da. Esto no quiere decir que la facultad

o departamento que contienen el laboratorio tiene calidad. Ésta debe tener una

relación de funcionalidad, coherencia, valuabilidad y validabilidad con, por

ejemplo, los requerimientos explícitos e implícitos de la institución misma como de

sus entornos operacionales. La calidad de una facultad y de sus laboratorios, etc. no

asegura la calidad de sus ‘productos’ en relación con las necesidades explícitas e

implícitas del educando, de la sociedad o de la institución misma”. (ANR: 1998; 47).

La calidad del sistema está definida por las interrelaciones pertinentes que establecen

sus partes componentes o micromundos, a través de las cuales asimilan las

características que les permiten a las necesidades de los usuarios de los productos.

Hacen alusión a las características y requisitos que debe cumplir la gestión de la

calidad, para referirse a la gestión de los procesos que se realizan para obtener un

producto de calidad, afirmando que:

“La gestión de la calidad se lleva a cabo por todos y cada uno de los elementos

integrantes de un sistema. La gestión de la calidad se define así, como el conjunto de

actividades de la función empresarial, organizacional, administrativa y laboral (en el

ámbito estratégico, táctico y operativo) que determinan la política de la calidad, los

objetivos y las responsabilidades y se lleva a cabo por medios tales como la

planificación de la calidad, el examen y control de la calidad, el aseguramiento de la

calidad y el mejoramiento de la calidad en el marco de un sistema de la calidad”.

(ANR: 1998; 64).
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3.1.2.1.5. La Calidad según la Ley de Educación del Perú.

La Ley de Educación del Perú (2003: 08) adecuándose a las exigencias y avances

de los sistemas educativos en el mundo y recogiendo los principios de las

instituciones educativas internacionales, legisla sobre la calidad y la equidad, como

factores básicos para alcanzar un proceso educativo eficiente, así en su artículo 13º,

desde un enfoque del producto del proceso educativo, que es la persona formada o

educada, estipula, con subrayado nuestro, que:

“La calidad de la educación es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las

personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y

continuar aprendiendo durante toda la vida. Los factores que interactúan para el logro

de dicha calidad son:

a) Lineamientos generales del proceso educativo en concordancia con los

principios y fines de la educación peruana establecidos en la presente ley.

b) Currículos básicos, comunes a todo el país, articulados entre los diferentes

niveles y modalidades educativas que deben ser diversificados en las instancias

regionales y locales y en los centros educativos, para atender las particularidades

de cada ámbito.

c) Inversión mínima por alumno que comprenda la atención de salud, alimentación

y provisión de materiales educativos.

d) Formación inicial y permanente que garantiza idoneidad de los docentes y

autoridades educativas.

e) Carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del sistema

educativo, que incentive el desarrollo profesional y el buen desempeño laboral.

f) Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las

exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo

contemporáneo.

g) Investigación e innovación educativas.

h) Organización institucional y relaciones humanas armoniosas que favorecen el

proceso educativo.
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Corresponde al Estado garantizar los factores de la calidad en las instituciones

públicas. En las instituciones privadas los regula y supervisa”.

Asimismo en su artículo 14º,  la Ley de Educación establece que:

“El Estado garantiza el funcionamiento de un Sistema Nacional de Evaluación,

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa que abarca todo el territorio

nacional y responde con flexibilidad a las características y especificidades de cada

región del país. El sistema opera a través de organismos autónomos, dotados de un

régimen legal y administrativo que garantiza su independencia”.

Referente a la Equidad en la Educación, en su artículo 17º, la Ley que venimos

reseñando estipula que:

“Para compensar las desigualdades derivadas de factores económicos, geográficos,

sociales o de cualquier otra índole que afectan la igualdad de oportunidades en el

ejercicio del derecho a la educación, el Estado toma medidas que favorecen a

segmentos sociales que están en situación de abandono o de riesgo para atenderlos

preferentemente”.

3.1.2.1.6. La Calidad Educativa Según Aguerrondo.

En el enfoque de Aguerrondo, Inés (2004; 1), al igual que Tribus (1997) desde una

óptica de sistema critica el concepto de calidad en la educación al que califica en su

debilidad conceptual por ser una derivación de la corriente doctrinaria neoliberal, de

la cual procede como un modelo de calidad de resultados , expresada en un producto

final, que es el alumno, y bajo la ideología de la eficiencia social, la cual aplicada al

proceso de enseñanza- aprendizaje se personifica en la tecnología educativa.  Sin

diferenciar el aspecto pedagógico del administrativo y mediante un enfoque

curricular, donde el docente utilizando la tecnología educativa en forma eficiente



137

logra un producto educativo con alto rendimiento escolar, con subrayado nuestro

afirma que:

“La aparición del ‘concepto de calidad de la educación’ se produjo históricamente

dentro de un contexto específico. Viene de un modelo de calidad de resultados, de

calidad del producto final, que nos pone en guardia, sobre todo, del hecho de que

bajo estas ideas suelen estar los conceptos de la ideología de eficiencia social que

considera al docente poco menos que como un obrero de línea que emplea paquetes

instruccionales, cuyos objetivos, actividades y materiales le llegan prefabricados, y en

el cual la ‘calidad’ se mide por fenómenos casi aislados, que se recogen en el

producto final. Algunos autores han visto por esto serias implicancias a este concepto:

La ideología (curricular) de la eficiencia social (vinculada a la corriente llamada

‘tecnología educativa’) entiende calidad de la educación como eficiencia, y

eficiencia como rendimiento escolar. A partir de la instauración de una política

educativa de corte neoliberal se buscan justificaciones ‘académicas’ que permitan

fundamentar la restricción del ingreso a la educación. Estas justificaciones crean

nuevos fetiches pedagógicos que se caracterizan por su debilidad conceptual, tal es el

caso de términos como ‘calidad de la educación’ ”.

Aguerrondo (2004: 1)  reconoce sin embargo,  funcionalidad al concepto de calidad

de la educación en términos de la eficiencia mediante un enfoque costo- beneficio,

cuando sostiene que:

“Por el contrario, a mi entender, el concepto de calidad de la educación está lleno de

potencialidades,  que me parece interesante explicitar. Es por esto necesario traer a la

discusión las ideas de eficacia y eficiencia que están relacionadas con esta cuestión”.

Y reconoce la importancia del aspecto administrativo del concepto de calidad en

cuanto al uso eficiente de los medios disponibles, cuando afirma que “a pesar de

compartir estas ideas en lo sustantivo, creo que ha faltado desde el lado de los

especialistas en educación una respuesta positiva y superadora que fuera más allá de

la mera crítica. Porque mirándonos hacia adentro, no podemos dejar de
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reconocer  que tenemos sistemas de baja calidad y poco eficientes, es decir que

logramos poco con los medios que tenemos (aunque obviamente éstos no son

muchos)”.

Al buscar un criterio no económico para evaluar la eficiencia en la educación de

calidad, Aguerrondo (2004: 3) identifica dos problemas que interrogan sobre la

calidad y la equidad dentro de dos dimensiones, una política-técnica y otra de gestión

administrativa,  afirmando que la calidad está determinada por la eficiencia en el

proceso educativo y por la equidad como resultado del desempeño del producto como

alumno educado en las actividades sociales y laborales en la sociedad.

Aguerrondo al igual que Tribus, hace notar el rol preponderante de la dirección

de la calidad en la educación, que en nuestro país cuenta más con debilidades que

con fortalezas, identificadas éstas desde la dirección de los centros educativos hasta

los más altos niveles jerárquicos de gestión del sistema y que podrían ser el punto

álgido por donde se deben implementar acciones firmes de reforzamiento. La

utilidad del concepto de calidad de la educación se prueba al definir el sistema

educativo eficiente, siempre que cumpla los objetivos intermedios, ambos en un

enfoque de costo-beneficio, con uso racional de recursos:

a. Lograr menor costo por alumno y

b. Optimizar el uso de los medios disponibles.

Dichos recursos harán posible alcanzar el objetivo final de equidad al brindar una

educación de calidad a toda la población.  Esto se aprecia en lo manifestado por

Aguerrondo (2004: 4) cuando señala que el concepto de calidad en la educación,

subrayado nuestro:

“Se constituye en patrón de control de la eficiencia del servicio, pero además de

servir de norte para orientar la dirección de las decisiones, la calidad de la

educación puede servir de patrón de comparación para ajustar decisiones y reajustar

procesos. Un sistema educativo eficiente no será entonces, aquel que tenga menos



139

costo por alumno, sino aquel que, optimizando los medios de que dispone sea

capaz de brindar educación de calidad a toda la población. Colocar a la eficiencia

en un lugar instrumental no supone desvalorizarla ni  quitarle relevancia. Por el

contrario implica que se debe tener presente que la eficiencia expresa el paso

operativo, signa la condición de posibilidad, de que las decisiones político-técnicas

acerca de la calidad son ciertas. Buenas decisiones sobre la calidad, con un aparato

de gestión ineficiente, no producen resultados efectivos, pero un aparato eficiente

sin adecuadas decisiones sobre la calidad reproduce –con más eficiencia- más de

lo mismo y no ayuda a mejorar la calidad. Por esto, al decir ‘mejor educación para

toda la población’ se integra en una relación dialéctica de mutua retroalimentación

estas dos dimensiones (la sustantiva y la instrumental), lo que permite rescatar y

revalorizar la idea de eficiencia en el campo de la educación y avanzar hacia la

creación de mecanismos y procedimientos de toma de decisiones que instalen criterios

de eficiencia educativa a partir de concretas definiciones pedagógicas de calidad de la

educación”.

De acuerdo al razonamiento seguido la calidad educativa está definida por una

aceptación que hace la sociedad del producto que demanda al sistema educativo, que

es el conocimiento socialmente válido, representado por el alumno que ha sido

educado y ha egresado de la escuela o la universidad y que empieza a dar sus frutos

desempeñándose en una labor que está de acuerdo a los requerimientos de la

sociedad. De manera que la calidad de la educación finalmente, no sólo está

determinada por el uso eficiente de los recursos en el proceso educativo, sino que la

determina la sociedad al aceptar el producto educativo ofertado por el sistema

educativo, de no ser así, la educación no sería de buena calidad.

3.1.2.1.6.1. Las Dimensiones y Ejes de la Calidad de la Educación.

Siguiendo el estudio de Aguerrondo (2004: 10), se deduce un esquema de indicadores

para determinar la calidad de la educación. Los principios vertebradores

fundamentales para la definición de la calidad de la educación se agrupan en dos

grandes dimensiones:
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1. El sistema económico social o la Sociedad.

En primer lugar existe un nivel de definiciones exógenas al propio sistema educativo

que expresan los requerimientos concretos que hace la sociedad a la educación. Éstos,

que están en el ámbito de las definiciones político-ideológicas, se expresan

normalmente como “fines y objetivos de la educación”. Es decir, son las aspiraciones

más elevadas o ideales de la sociedad con respecto al servicio educativo. Las

definiciones correspondientes a este nivel surgen a partir de demandas y

requerimientos que la sociedad hace a la educación.

1.1. Demandas generales. La demanda más global es la responsabilidad por la

generación y distribución del conocimiento. A partir de esta demanda es que se dice

que un sistema educativo no es de calidad si no nos transmite conocimiento

socialmente válido.

1.2. Demandas Específicas. En segundo lugar, aparecen otras demandas de la

sociedad, que no son demandas generales, sino específicas, y que surgen de las

interrelaciones del sistema educativo con otros subsistemas:

1.2.1. El sistema cultural demanda al sistema educativo lo que se llama, en términos

muy globales, la reproducción de la sociedad en la cual está funcionando. En términos

generales, podemos decir que un criterio para definir en el nivel macro-social si el

sistema educativo es o no de calidad, es reconocer si el sistema educativo alimenta al

sistema cultural con los valores que este reclama para constituirse como sociedad, es

decir, si cumple con su función de ayudar a la integración social.

1.2.2. El sistema político también hace demandas al sistema educativo que en nuestro

ámbito se resume en la dicotomía educación-democracia, aunque la democracia no

necesariamente dependa de la educación. Demanda valores y comportamientos

específicos que deben ser transmitidos por la escuela. Una sociedad democrática,

solidaria y participativa reclama el aprendizaje de los valores, las actitudes y las

conductas básicas que hagan esto posible, y para ello se debe ejercer la solidaridad y

la participación desde la infancia.
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1.2.3. En lo que se refiere al sistema económico, dos son las áreas de compromiso

del sistema educativo: la formación para el mundo productivo y el aporte científico

para el desarrollo. En relación con el primer tema, parecería que el papel de la

educación no es tanto formar para el puesto de trabajo, sino dar las capacidades

básicas para la adaptación adecuada al proceso productivo.

        2. El sistema educativo.

En el sistema educativo constituido por dos dimensiones se hallan diversas

definiciones:

2.1. La dimensión político-ideológica.

Éste es el aspecto fenoménico, lo que se ve materialmente y se llama “sistema

educativo”. Por esto se plantea que no es un concepto neutro. Más bien es un

concepto ideológico que nos ubica en una perspectiva específica desde donde mirar la

realidad.

2.2. La dimensión técnico-pedagógica

En esta dimensión se ubican tanto la demanda global (por el conocimiento) como las

demandas específicas (por los requerimientos de los sistemas cultural político y

económico) se expresan en modos fenoménicos concretos. Hay opciones técnicas o

técnico-pedagógicas que modelan una forma concreta de cómo se organiza y cómo es

el sistema educativo.

De allí que se puede distinguir, por un lado, el nivel político-ideológico y, por el otro,

las decisiones técnico-pedagógicas. Estas últimas son las que expresan el compromiso

concreto del aparato escolar para responder o no a las demandas de los demás sectores

de la sociedad.

Los ejes o dimensiones que describen las opciones técnico-pedagógicas se pueden

agrupar en tres grandes áreas:
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• El eje epistemológico.

• El eje pedagógico.

• El eje organizativo-administrativo.

2.2.1. El eje epistemológico, que incluye los siguientes aspectos: La definición de

conocimiento,  la definición de áreas de disciplinarias y la definición de contenido.

2.2.2. El eje pedagógico, que implica los siguientes aspectos: Las características que

definen al sujeto de enseñanza, la forma cómo aprende el que aprende, la forma cómo

enseña el que enseña y la forma cómo se estructura la propuesta didáctica.

2.2.3. Eje de organización, que considera tres aspectos:   La estructura académica, la

institución escolar y la gestión y supervisión.  Esta última opción se refiere a los

modelos de conducción y de supervisión, incluyendo tanto los elementos macro que

hacen a la conducción general del sistema educativo cuanto los que tienen que ver con

el manejo concreto de las instituciones escolares. Se debe incluir en este punto las

opciones de descentralización y regionalización, con todas las especificaciones que

estas decisiones implican.

El análisis de Aguerrondo considera al sistema social, que es la sociedad como

suprasistema, al cual está integrado el sistema educativo; y sostiene que la sociedad

demanda o requiere al sistema educativo un producto, que es el alumno con

conocimientos, valores, cultura, democracia, en fin un producto apto para el trabajo.

Hace un enfoque de mercado, en el cual la sociedad espera comprar un producto que

es el alumno con determinadas características. Plantea un esquema de cómo se debe

fabricar o formar dicho producto. Tiene en cuenta que el sistema educativo está

inmerso en el sistema social y que  la sociedad también realiza una acción educativa.

Por tanto, si la sociedad no educa o educa parcialmente en valores, entonces el

subsistema educativo a través de la Escuela, no puede educar en valores, por más que

la sociedad le exija. De otro lado, si la sociedad no asimila y más bien expulsa a los

trabajadores, como es el caso de nuestro país, entonces la escuela como sistema

educativo escolarizado, podrá formar alumnos para el trabajo, pero que no van a

poder asimilarse al trabajo, porque el sistema socioeconómico no los admite en toda
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su magnitud, o los admite en forma selectiva, debido a la escasez pronunciada de

plazas en el mercado laboral. Entonces no depende de la escuela el hecho que no haya

empleo, que el alumno no cultive valores o que cultive antivalores, que sea

democrático; ya que el alumno como ser humano está inmerso en el sistema social, en

el cual se forma como hombre desde su nacimiento hasta el fin de sus días. Este

círculo vicioso, a través del cual el sistema económico social, limita el desarrollo del

sistema educativo; niega la hipótesis de que el sistema educativo en nuestro país

pueda tener un impacto importante en el crecimiento y desarrollo económico social.

3.1.2.1.7. La Calidad Educativa Integral Según Seibold.

De acuerdo con Seibold (68) una redefinición del concepto de calidad educativa hacia

una calidad integral, refleja la necesidad de que todo proceso educativo incorpore

tres condiciones necesarias y trascendentales: la calidad, la equidad y los valores.

Estas condiciones permitirán apreciar mejor la continuidad de la educación con la

familia, la sociedad y los medios de comunicación social, ya que ellos forman la

trama y el contexto del sistema educativo formal.

Seibold desde una posición constructivista confronta lo que denomina la “calidad

total” educativa, que de acuerdo con los estándares internacionales debe reunir

cuatro características o condiciones que deben ser cumplidas para hablar con

propiedad de la denominada “gestión de calidad total” y que son las siguientes:

a. Satisfacción del cliente. Tema tratado también por Casanueva (2002, 2); que

vendría a ser directamente el alumno usuario del servicio, e indirectamente la

sociedad que espera un producto (alumno) socialmente válido, en su desempeño en

el trabajo. En el enfoque constructivista el alumno es el sujeto central del sistema

educativo.  Dicho cliente posee demandas tanto explícitas como ocultas, que pueden

(68)  SEIBOLD, Jorge R. S.J. (2000). La Calidad Integral en Educación. Reflexiones sobre un nuevo
concepto de calidad educativa que integre valores y equidad educativa. OEI Ediciones. Revista
Iberoamericana de Educación Nº 23. España, Mayo – Agosto 2000. p. 1 – 12.
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llegar a ser descubiertas y satisfechas por una oferta inteligente. Seibold (2000:4)

remarca que:

“En el modelo de calidad total educativa el `foco´ se pone también en el

destinatario del quehacer educativo, que es ante todo el `educando´ llamado

`beneficiario´, que ocupa el lugar del cliente en el ámbito empresarial. Tal

posición central del educando es coincidente con los avances de la nueva pedagogía

(que equivale a pedagogía constructivista), que ha desplazado la importancia que en

otros tiempos tuvieron los `contenidos´ o los `docentes´ y que ahora posee el

mismo sujeto de la educación que es el educando, sin descuidar el rol del docente

ni el de los contenidos educativos”.

b. Mejora continua de la gestión empresarial y sus procesos. Refiriéndose a la

escuela y su actividad educativa, en la gestión pedagógica y la gestión institucional

o administrativa. A esto se le llama “oferta inteligente”, en el sentido que la

escuela o el centro educativo aprenden a reconocer las necesidades y exigencias del

usuario del servicio y a partir de ello, genera estrategias educativas para adecuarse a

sus requerimientos, procurando ofrecerle un producto de calidad.

c. Necesidad de una participación gratificada y gratificante de todos los agentes

intervinientes en la producción empresarial, llámense docentes, administrativos,

padres de familia, por ejemplo, a través de las APAFAS en nuestro país. En

planeamiento estratégico a esta condición se le denomina ‘visión compartida’.

d. Coopetencia de centros educativos.  Que se define como una colaboración, antes

que competencia entre ellos, requisito válido para la competencia con los centros

privados, lo cual exige que haya un nivel de interrelación de las empresas (centros

educativos), que transforme la tradicional competitividad empresarial en acuerdos

que garanticen una máxima calidad de oferta y acceso leal al mercado.
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Al definir la calidad integral educativa, Seibold (2000: 5) haciendo una crítica al

funcionalismo eficientista, en el que el hombre es un objeto o factor del proceso

educativo y no el sujeto del sistema, como lo propone el constructivismo.

De esta manera la calidad educativa integral, como aspiración o ideal, incorpora a la

equidad, que es un valor, pero también a los restantes valores en su más completa

amplitud y profundidad. Sin decirlo y otorgando un rol central al hombre como

protagonista y sujeto o actor central del sistema educativo que encarna y debe cultivar

los valores en su desempeño como administrador, productor, producto y cliente o

usuario del proceso educativo.  La calidad educativa integral busca alcanzar dos tipos

de valores fundamentales:

a. Los valores económicos, como son la eficacia y la eficiencia en los procesos y

resultados de la actividad educativa.

b. Los valores sociales, como son la equidad y la justicia:

 La equidad, con dos atributos que son la igualdad de oportunidades y la igualdad en

la asignación de recursos.

 La justicia, que para ser plena debe focalizar acciones a favor de los más pobres en

dos líneas complementarias:

a. Proveer recursos materiales para posibilitar la enseñanza- aprendizaje como son

financiamiento, infraestructura, materiales didácticos, alimentos, vestimenta, salud.

b. Proveer recursos formales, considerados más importantes que los anteriores,

como los medios de comunicación, informática, vías de comunicación, etc.

La evaluación de la calidad educativa integral, no es una tarea fácil con los

métodos actuales, ya que al igual que el proceso educativo complejo u opaco (con

alusión al concepto de caja negra), por la dificultad para observarlo y analizarlo, debe

ser enfrentado con nuevos recursos metodológicos. Dicha evaluación naturalmente

debe ser aplicada por quienes gestionan el sistema educativo y que deben utilizar los

resultados de dicha evaluación con fines de retroalimentación y mejoramiento del

proceso educativo. A esto Seibold (2000: 7) plantea, con subrayado nuestro, que:
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“La evaluación, al igual que la calidad educativa, es una realidad compleja. Depende

de varios factores y no se deja acotar solamente por el indicador de un solo resultado.

Sin querer describirla de un modo exhaustivo, podríamos decir que la calidad

educativa de una institución escolar –para tomar una referencia concreta- puede

ser evaluada de un modo integral si se tienen en cuenta, al menos tres `factores´ que

inciden en su conformación: el sociocultural, el institucional-organizativo y el

didáctico-pedagógico, que forman como su contexto concomitante”.

Hay que precisar que Seibold (Gráfica N° 1) considera los tres factores en un mismo

plano, sin distinguir si son externos o internos del centro educativo. Los

esquematizamos diferenciando éstos dos ámbitos:

1. El contexto sociocultural, forma parte del suprasistema o ambiente externo, en el

cual la institución escolar vive y se desarrolla, está constituido por el marco cultural

axiológico y el marco socio-económico, con los cuales hay una permanente

interrelación intersistémica, recepcionando las demandas, aspiraciones en función

de las necesidades y la problemática social. Estas interrelaciones como ejes

transversales deben ser recogidas por el currículo escolar.

2. En el ambiente interno del centro educativo, como subsistema, hay dos elementos

básicos:

2.1.El contexto institucional organizativo, se refleja en un instrumento básico de

gestión que es el Proyecto Educativo Institucional, a través del cual se planifica

y articula las diferentes actividades y elementos del proceso educativo en una

perspectiva de largo plazo del centro educativo.

2.2.El contexto didáctico-pedagógico, “en el cual está en juego el arte de todo el

proceso educativo, ya que en su irrepetible inmediatez, tanto el docente como

los alumnos deben poner en acción todo lo que está previsto en los niveles



147

previos y más alejados tanto del `contexto sociocultural´ como del `contexto

institucional-organizativo´” (Seibold, 2000: 7).

En este contexto se ponen en práctica o se aplica y desarrolla el currículo, a

través del proceso enseñanza-aprendizaje y la interacción docente-alumno.

GRAFICA Nº 1
ESQUEMA DE CALIDAD DE SEIBOLD

Fuente: Elaborado por el autor

EDUCANDO
CENTRO DEL
SISTEMA
EDUCATIVO

* GESTION
PEDAGOGICA
INSTITUCIONAL
* MEJORA
CONTINUA DE LA
GESTION
EDUCATIVA Y DE
SUS PROCESOS

COMPETENCIA
DE LOS
CENTROS
EDUCATIVOS
PUBLICOS

  PARTICIPACION DE
AGENTES DEL PROCESO
EDUCATIVO,
 DIRECTORES,
 DOCENTES,
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
, PADRES
DE FAMILIA

CENTRO
EDUCATIVO:
FACTORES
DE CALIDAD



148

3.1.2.1.8. La Calidad Educativa Según UNESCO.

La UNESCO (69) evaluando el cumplimiento de los objetivos del Foro de ‘Educación

para Todos’ que se desarrolló en Dakar el año 2000, ha encarado la definición de la

Calidad en la Educación que fue uno de los objetivos de dicho evento y que se

enuncia como sigue, con subrayado nuestro, sostiene que:

“Dos principios caracterizan la mayoría de las tentativas de definición de lo que es

una educación de calidad: el primero considera que el desarrollo cognitivo del

educando es el objetivo explícito más importante de todo sistema educativo y, por

consiguiente, su éxito en éste ámbito constituye un indicador de calidad de la

educación que ha recibido; el segundo hace hincapié en el papel que desempeña la

educación en la promoción de las actitudes y los valores relacionados con una

buena conducta cívica, así como en la creación de condiciones propicias para el

desarrollo afectivo y creativo del educando. Como el logro de estos últimos objetivos

no se puede evaluar fácilmente, es difícil efectuar comparaciones entre países a este

respecto”.

A diferencia de las otras fuentes consultadas que definen  la calidad de la educación,

en este caso se muestra algunos datos reales de avances en el intento de alcanzar los

objetivos.

Generalizando y evaluando los alcances de la calidad de la educación (con subrayado

nuestro) se precisa que:

“La calidad es un elemento medular de la educación que no sólo tiene

repercusiones en lo que aprenden los alumnos, sino también en su manera de aprender

y en los beneficios que obtienen de la instrucción que reciben. La búsqueda de medios

para logar que los alumnos obtengan resultados escolares decorosos y adquieran

(69) UNESCO. 2004. Informe de Seguimiento de la Educación para Todos. Resumen 2005. París,
Francia 2004. www.efareport.unesco.org.

http://www.efareport.unesco.org.
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valores y competencias que les permitan desempeñar un papel positivo en sus

sociedades, es una cuestión de plena actualidad en las políticas de educación de la

inmensa mayoría de los países. Los gobiernos que en estos momentos se están

esforzando por desarrollar la educación básica tienen que enfrentarse con el siguiente

desafío: lograr que los alumnos permanezcan en la escuela el tiempo suficiente para

terminar sus estudios y pertrecharse con los conocimientos necesarios para afrontar un

mundo en rápida mutación. Las evaluaciones realizadas ponen de manifiesto que esto

no se está logrando en muchos países”. (UNESCO, 2004: 2).

En referencia a los objetivos del Foro ‘Educación para Todos’ (EPT), que son seis en

el siguiente orden:  1. Atención y educación en la primera infancia, 2. Aprendizaje de

jóvenes y adultos, 3. Igualdad entre los sexos, 4. Enseñanza primaria universal, 5.

Alfabetización y 6. Calidad;  la UNESCO (2004: 1), hace una evaluación de la

calidad en relación al gasto público y de la gestión de los recursos empleados en

la educación, haciendo propuestas de mejora de la calidad en países pobres como el

nuestro reconociendo la diferencia en las posibilidades económicas y financieras, de

lo cual dependen los logros en los países ricos y los países pobres; así  informan (con

subrayado nuestro) que:

“Los países que más distan de alcanzar los objetivos 1 a 5 son los que se hallan

también más lejos del objetivo 6. Varios indicadores suministran datos sobre los

aspectos de la calidad. En los países ricos donde ya se han alcanzado los objetivos de

la EPT, el gasto público en educación representa una porción más alta del PBI que

en los países pobres, donde es necesario ampliar y mejorar la cobertura de sus

sistemas educativos insuficientemente financiados. Sin embargo, en el transcurso del

último decenio el gasto en educación aumentó en muchos países en desarrollo de Asia

Oriental y el Pacífico y de América Latina y el Caribe. El número de alumnos por

docente sigue siendo más alto de lo que cabría desear en muchos países de África

Subsahariana (promedio regional: 44/1) y del Asia Meridional y Occidental

(promedio regional: 40/1). Además, en muchos países de bajos ingresos los docentes

no cumplen con las normas mínimas establecidas para ejercer la docencia, y muchos
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son incapaces de dominar la totalidad del plan de estudios. Por otra parte, la

pandemia del VIH/SIDA hace peligrar la oferta de una educación de calidad y

contribuye considerablemente al absentismo de los docentes. Los datos suministrados

por las puntuaciones obtenidas en los tests nacionales e internacionales ponen de

manifiesto que en la mayoría de las regiones en desarrollo el aprovechamiento

escolar es insuficiente”.

Evaluando la gestión de los recursos empleados en la educación y haciendo

propuestas de mejoras de la calidad en países pobres como el nuestro, UNESCO

(2004:3) informa que “En los países de bajos ingresos , el incremento del gasto para

suministrar más libros, reducir la proporción de alumnos por maestro, perfeccionar la

formación de los docentes y mejorar las instalaciones escolares, tiene una repercusión

positiva en la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos. La correlación

entre estas medidas y la mejora del aprovechamiento escolar es mas estrecha en los

países ricos, donde las normas en esos ámbitos son mucho mas elevadas. Es posible

mejorar la calidad de la educación sin incurrir en gastos excesivos, lo cual quiere

decir que incluso las naciones más pobres pueden efectuar esa mejora. En los países

con tasas de repetición de curso muy altas se pueden autofinanciar en parte algunas

leves mejoras de la calidad disminuyendo el tiempo que los alumnos necesitan para y

terminar el ciclo de enseñanza”.

Ramos Leandro, analizando una propuesta sobre Calidad según Unesco, 1988 (70)

menciona (con subrayado nuestro) que:  “La expresión de calidad de la educación en

el marco de los sistemas educativos admite variedad de interpretaciones según la

concepción que se sostenga sobre lo caracterizante de la condición humana, sobre su

rol en el espacio de una realidad socio-política dada y sobre lo que se estime

pertinente que las instituciones educativas proporcionen en cada uno de los niveles de

enseñanza que se acuerde. Así una educación de calidad puede significar la que

posibilite el dominio de un saber desinteresado que se manifiesta en la adquisición de

(70)  RAMOS Leandro, Anibal.(2000). Conferencia Cumbre de la UNESCO Sobre Educación. Factor
de Desarrollo Social y Económico. Realizada en 1988. Ediciones B. Honorio J. Lima. p. 161.
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una cultura científica o literaria; la que desarrolla la máxima capacidad para generar

riqueza o convertir a alguien en un recurso humano idóneo para contribuir al aparato

productivo; la que promueve el suficiente espíritu crítico y fortalece el compromiso

para transformar una realidad enajenada por el imperio de una estructura de poder que

beneficia a unos pocos”.

GRAFICA Nº 2

Hace referencia a propuestas elaboradas en el Foro de UNESCO sobre acciones que

tienden a mejorar la calidad educativa (Ramos: 2000: 162) y enumera una lista de

objetivos:

FUENTE: UNESCO: 2004; 2
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“Coherente con esta concepción, una política de mejoramiento de la calidad apuntará

a:

• Fortalecer amplios espacios de decisión en las instituciones.

• Lograr mayor participación de la sociedad en importantes aspectos de sus actividades.

• Enfatizar formas de aprendizaje que proporcionen oportunidad para descubrir el valor

de lo que se aprende y su uso funcional.

• Subrayar la necesidad  de la autocrítica de los actores y agentes de los procesos

educativos como formas de observar sus déficits y definir modos de auto -

perfeccionamiento.

• Publicar sus logros educativos y discutir los niveles alcanzados con los miembros de

la comunidad, etc.”

Y sintetizando una definición de calidad educativa resume las propuestas de

UNESCO sobre la calidad de los docentes como base de la calidad de la educación

en el proceso enseñanza-aprendizaje (Ramos: 2000: 164), con subrayado nuestro:

“La calidad de los docentes se apreciará similarmente confrontando sus prácticas y

la teoría pedagógica que las fundamentan con lo requerido por la concepción

educativa que se apoye, de esta manera el docente que se requiere para posibilitarla

debe reunir las siguientes características y requisitos:

• Poseer suficiente capacidad de reflexión crítica como para analizar de continuo sus

propias representaciones de la realidad que constituyen sus bases de apoyo.

• Haber elaborado un sólido compromiso con los valores que fundamenten el

proyecto en cuestión.

• Contar con suficientes habilidades para explorar, mediante variedad de recursos su

propia realidad intra y extrainstitucional; en el que formulará las mejores preguntas

orientadoras de su acción y procurará el hallazgo de las respuestas válidas y útiles

que le permitan operar con plena conciencia de lo que está ocurriendo en el entorno

de su acción.
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• Haber socializado con modelos de enseñanza aprendizaje concebidos como

condiciones necesarias para lograr los propósitos del proyecto educativo que se

intenta concretar”.

3.1.2.1.8.1. ESQUEMA DE LA CALIDAD EN EDUCACIÓN DE UNESCO.

Desde un enfoque de sistemas la UNESCO propone una definición (Gráfica N° 2)

de la calidad. Considera el sistema educativo inmerso en el sistema económico y

social, que se muestra en el esquema como el ‘contexto’, desde donde se generan las

interrelaciones e interinfluencias con el sistema educativo.

Desde un enfoque constructivista se propone ciertas características o condiciones

previas que debe poseer el alumno al entrar al proceso de enseñanza aprendizaje.

Dentro de este proceso el alumno se convierte en el sujeto principal, poniéndose a

su disposición toda la gestión  del subsistema académico con sus recursos humanos

y materiales disponibles. Los resultados del sistema, se obtendrán en función de la

eficiencia de la gestión de los recursos en el proceso de enseñanza aprendizaje;

requiriéndose el logro de competencias básicas y creativas y afectivas, así como

valores, que el alumno que egresa del sistema pondrá en práctica en su desempeño

como persona en la familia y como trabajador en el mercado laboral. La sociedad,

que constituye el contexto o sistema global, es quien finalmente evalúa y determina

si el resultado alcanzado por el desempeño del producto educativo es pertinente y de

buena calidad.

3.1.2.1.9. La Calidad Educativa Según Schemelkes.

Según Schmelkes (71) con subrayado nuestro; abordando la calidad de la

educación de acuerdo a la evolución de los esfuerzos para definirla desde un

enfoque eficientista, a través del rendimiento académico como resultado del

(71) SCHEMELKES Sylvia. (1997). La Calidad de la Educación Primaria. Un Estudio de Caso. Fondo
de Cultura Económica. México,  p. 25.
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proceso enseñanza-aprendizaje y resaltando el aporte de la educación al desarrollo

económico, señala que:

“Sin embargo, estudios recientes parecen indicar que la contribución de la

educación al desarrollo económico se ve afectada en forma independiente por la

calidad de la educación. Mientras no se mejore significativamente la calidad escolar,

el beneficio económico de inversiones educativas adicionales será limitado. La

calidad de la educación debe definirse en función de resultados y rendimiento

académico. Pero los estudios sobre la calidad educativa deben afinarse con el

propósito de encontrar los factores de la oferta que influyen en dichos resultados”.

Identificando falencias en la definición de calidad educativa, pero resaltando los

factores extraescolares generados por la propia dinámica del sistema económico

social que influye en el sistema educativo, Fuller, con subrayado nuestro (72):

“Sugiere definir la calidad educativa como a) el nivel de insumos materiales

asignados a las escuelas por alumno, y b) el nivel de eficiencia con la cual se

organiza y administra una determinada calidad de insumos a fin de elevar el

rendimiento de los alumnos. Esta definición enfatiza la contribución agregada de la

escuela al rendimiento del alumno, independientemente de los antecedentes de

educación preescolar, contexto comunitario y trabajo infantil. No se puede medir

adecuadamente la calidad escolar en términos de calidad de los resultados si no

se toman en cuenta los factores extraescolares”.

Schemelkes identificándose con el enfoque constructivista recalca la importancia

del aprendizaje relevante o significativo, como el conocimiento de saberes

previos aplicados a la transformación y  como elemento básico de la calidad

(72) FULLER  Bruce.  (1985). Raising School Quality in Developing Countries: What Investments
Boost Learning?, Washington, The World Bank Discusion Paper. EDTF, 1985.



155

educativa, reclama la equidad en la asignación de los recursos lo que irá a favor del

producto educativo que es el alumno educado.

3.1.2.2.  LA CALIDAD DE LA EDUCACION  SEGÚN ENFOQUES

PARCIALES

En este punto se ubica dos tipos de enfoques, que sin optar por un análisis sistémico

o global, muestran sus posiciones; unos a favor del eficientismo funcional y otros

que critican la calidad como eficiencia. Algunas definiciones se refieren a aspectos

parciales o específicos del proceso educativo.

La calidad de la educación entró en escena en el ámbito de decisiones de las

autoridades educativas, aunque como enfoque parcial, por el tipo de políticas que se

implementaron en nuestro país como estrategias aisladas, lo que les resta calidad en

los resultados; proceso que se dio en forma paralela con los avances en el tema en

los países desarrollados y que fueron recogidos y tratados, por organismos

internacionales y  fundamentalmente por la UNESCO, que ha influenciado en estos

enfoques parciales.

Sobre este aspecto Uribe ( 2001: 86) menciona, subrayado nuestro que:

“La calidad de la educación, como estrategia gubernamental, comienza a cobrar

importancia a inicios de la década  de los ochenta, ante la evidencia de que los

logros de escolarización no tenían correlación con el desarrollo cualitativo, el cual

acusaba una progresiva decadencia. En dicha década las estrategias de calidad

implementadas por el Ministerio de Educación fueron planteadas más bien como

aspectos aislados. En los noventa hay un cambio al considerarse que es necesario

un trabajo integral que articule los distintos aspectos básicos que requiere una

educación de calidad. Se identifica tres campos de acción comunes en los países

para elevar la calidad, eficiencia y equidad de la educación: programas para atender

la diversidad y reducir las desigualdades educativas en los sectores con mayores
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carencias; programas de mejoramiento en áreas claves como currículo, gestión y

formación de docentes; y programas de evaluación de la calidad y de los

aprendizajes”.

Según Rivera (73) resaltando el rol de los docentes y la comunidad educativa

respecto a la calidad educativa, con subrayado nuestro, sostiene que:

“Las mejores condiciones de vida y de trabajo para nosotros los docentes y nuestros

usuarios o beneficiarios –los alumnos, los padres de familia y la comunidad- están

vinculados a la calidad de la educación como lo expresa Edwards (74), cuando

enuncia que ‘la calidad de la educación sería desarrollar de la mejor manera la

educabilidad en función de la perfección del ser humano’. Empero cabe precisar

que la estrategia para el mejoramiento de la calidad de la educación implica una

transformación de las concepciones de los docentes, alumnos, padres de familia y

comunidad respecto a sus necesidades sociales y poder de esta manera garantizar

una sistematización de lo alternativo o lo emergente en el campo pedagógico, de

hechos y acontecimientos que puedan ser de utilidad para satisfacer las necesidades

de las grandes mayorías en el campo de la cultura”.

Desde la complejidad del sistema educativo, Edwards (.1991: 31) entiende la

calidad como un valor relativo al tiempo y al espacio.

Observando la interrelación de la escuela con el mercado de trabajo y la sociedad, la

calidad de la educación tendría un significado ideológico como sostiene Diaz,

subrayado nuestro:

“Esta pedagogía industrial tiene como cosmovisión fundamental la incorporación

del alumno al mercado ocupacional. En este sentido, puede pensarse que la

(73) RIVERA Muñoz, Jorge.(1995). Significado de la Calidad de la Educación. Artículo en Magistri et
Doctores. Boletín de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Año
3. Nº 13. Mayo-Junio 1995. p.15-16.

(74) EDWARDS, V.  (1991). El Concepto de la Calidad de la Educación. UNESCO/OREAL.
Santiago de Chile.
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expresión de calidad respondería más a una cuestión ideológica  de la actual política

educativa neoliberal”. (75)

Mirada como un fin o aspiración de la sociedad, la calidad de la educación puede

enfocarse, como la  transformación de los procesos y de los productos para

satisfacer las necesidades humanas, con subrayado nuestro,  de acuerdo con Yurán
(76), cuando sostiene que:

“Elevar la calidad de la educación significa transformar la educación,

cambiarla radicalmente, negarla. Se trata de una negación dialéctica: no es

simplemente un proceso cuantitativo que se construye sobre la negación (que es al

mismo tiempo conservación y superación) de los momentos anteriores. Se trata de

transformar los fines, los medios y el proceso mismo. Ello no significa cancelar la

felicidad y la modernidad como valores, sino elaborar la crítica de éstas para no

absolutizarlas, encontrar su interdependencia con otros valores no impuestos por la

‘naturaleza’ o por la lógica de la relación dominio-subalternidad, sino como parte

de un proyecto histórico popular”.

La calidad en la educación, abordada desde el aspecto pedagógico del cual se

obtiene un producto que es el ser humano educado, (con subrayado nuestro),

según Gonzalez Serra (2000: 15):

“Se define por el tipo de ser humano que engendra, o sea, por su producto en un

determinado momento histórico, de manera que dicho producto sea un resumen

viviente del decurso histórico de la humanidad y a la vez un agente activo y creador

del progreso social. ¿Cómo concebimos el ser humano al cual debemos aspirar y

formar en la escuela?. Pues, entendemos que debe ser un individuo altruista,

(75) DIAZ, A. (1988). Calidad de Educación ¿Un Objetivo más en la política educativa 1993-1988?.
Cero en Conducta. Nº 11-12. México.

(76) YURAN, M. (1990). ¿Qué significa elevar la calidad de la educación?. Cero en Conducta. Año 5,
Nº 17, enero/febrero. México.
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autónomo, creador, valiente e instruido, en relativa armonía con su medio social y

consigo mismo”.

Según Tiana Ferrer, Alejandro (77) respecto al tema de calidad en la educación

priorizando la evaluación como factor básico del mejoramiento de la calidad, a

partir de la primera vía deductiva, analítica y  teórica; y de una segunda inductiva,

para obtener conclusiones operativas, dice con subrayado nuestro  que:

“A partir de un análisis conceptual el término calidad de por sí es ambiguo

(polisémico) sugiere dos vías para la búsqueda de factores de calidad: la vía

deductiva y la vía inductiva. En ambas vías se puede encontrar que las tareas de

evaluación y supervisión juegan un papel central dentro de los factores para el

mejoramiento de la calidad de la educación, y esto por dos razones. La primera

tiene que ver con que los sistemas educativos se han hecho flexibles, autónomos,

más participativos y centrados en los resultados, por lo tanto la inspección y

supervisión dejan paso a la valoración de los resultados; la segunda razón está

referida a que la evaluación permite conocer el grado de los objetivos de un sistema

educativo para hacer el mejor uso de los recursos disponibles y para tomar

decisiones más adecuadas”.

Por último, el autor concluye reconociendo implícitamente que al sistema educativo

debe conducirlo quien tiene la capacidad, el poder y los recursos para implementar

las decisiones, para de esa manera lograr los mejores resultados; de lo contrario todo

quedará sólo en buenas intenciones y sugiere.

Y agrega, subrayado nuestro,  que:

(77) TIANA Ferrer, Alejandro. (2001). Evaluación y Calidad de la Educación y de los Centros
Educativos. Artículo en Evaluación de Programas y Proyectos Educativos.  Sotomayor García, Gilda
y Canales Quevedo, Isaac. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima 2001. p. 86.
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“La demanda de la calidad resulta plenamente justificada en nuestras sociedades,

ya que según expresaba Arturo de la Orden en el IX Congreso Nacional español de

pedagogía (Alicante 1988), la calidad y la excelencia son metas deseables de la

educación y de toda empresa humana. Nadie está en contra de la excelencia y

resulta difícil imaginar una escuela u organización satisfechas de su mediocridad”.

(Tiana, 2001, 88).

Respecto a los factores de la calidad en la educación, se menciona (Tiana, 2001,

91) tres grupos de ellos, que sin lugar a dudas es en estos ámbitos donde se juega el

desafío de la calidad que afrontan todos los sistemas educativos, a saber:

• El papel central que desempeña el profesor en relación con el logro de una

educación de calidad, concediendo gran importancia a los sistemas utilizados para

su elección, formación, perfeccionamiento y desarrollo profesional.

• El proceso de diseño y desarrollo del currículo, entendido en su acepción amplia,

como concreción escolar de los propósitos educativos.

• Las tareas de evaluación y supervisión entendidas como instrumentos de

conducción del sistema y de la organización y funcionamiento de los centros

educativos incluyendo en esta variable la definición y concreción operativa de su

margen de autonomía.

Los autores citados líneas arriba tienen la cualidad de hablar sobre la calidad de la

educación, identificando tres aspectos centrales de sus enfoques, los cuales como lo

dice el subtítulo que los agrupa, son parciales. Sin embargo, integrados  dichos

razonamientos se refieren a la calidad del sistema educativo. Se observa la

orientación eficientista, sistemista y constructivista en la mayoría de ellos, tal como

se refiere en los comentarios de  cada párrafo. Sus aseveraciones están referidas en

lo fundamental a tres aspectos, que son componentes de dicho sistema, como son el

alumno como producto del sistema; el proceso educativo con sus recursos; y la

sociedad como beneficiaria del desempeño del producto educativo.
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Respecto al producto del sistema, que es el alumno que se educa, se invoca

cualidades que debe reunir y aquilatar durante su paso por el proceso educativo,

como ser humano con valores, con capacidades y destrezas. En este caso el alumno

sujeto central del sistema educativo, encarna la calidad aludida ya que entra con

necesidad de educación y sale como producto mejorado del proceso educativo.

El segundo elemento de la calidad educativa, se refiere al sistema o proceso

educativo. Los autores lo identifican como un proceso complejo, que dificulta su

análisis, debido a la multiplicidad de elementos. La calidad se logrará en un sistema

educativo que haga una gestión eficiente de los recursos disponibles, en el

subsistema educativo, al que debe apoyar el subsistema administrativo. La gestión la

personifican los directores, que conducen el sistema educativo en sus diferentes

niveles de decisión. Respecto a este elemento los autores reclaman evaluación y

control permanente como garantía para alcanzar un producto de calidad.

Respecto al tercer elemento referido por las citas sobre la calidad, se tiene la

sociedad como suprasistema, que influye y que es influido por el sistema

educativo. Ella es la beneficiaria de los resultados del sistema educativo, por cuanto,

es en ella donde se desempeña el producto educativo, que es el alumno que ha sido

educado. Cuando los autores reclaman los valores como la equidad, la justicia, la

eficiencia, la eficacia; están afirmando que no puede haber calidad en la educación,

si no están garantizados dichos valores. Es decir, si el servicio educativo no es

asequible a toda la población, si los recursos para el sistema educativo no se

distribuyen por igual a todas las regiones del país, entonces la calidad educativa no

puede concretarse. En definitiva, la calidad la determina la sociedad, al admitir

previa evaluación de su desempeño, al alumno educado, que egresando del sistema

educativo  se inserta en la sociedad, a través del mercado laboral, desempeñándose

como trabajador y como ciudadano al constituir su familia. La sociedad determina

también la eficiencia del sistema educativo, cuando acepta o asimila al producto

educativo, concluyéndose así que dicho producto reúne las condiciones de calidad

exigidas por el usuario final que es la sociedad..
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3.1.3. LOS EJES  Y PRINCIPIOS DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.

Con el fin de completar el cuadro que aporte a la definición de la calidad y a la

implementación de las decisiones de mejoramiento de la calidad de la educación en

nuestro país, recogemos las experiencias a través de la propuesta del Gobierno

Español sobre los ejes y principios de la calidad de la educación, que se reseñan a

continuación.

3.1.3.1. LOS EJES DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION

Según la Ley de la Calidad de Educación del Gobierno Español (78) los Ejes

fundamentales de la calidad de la Educación son los siguientes (subtítulos y

subrayado nuestro). Dichos ejes de la calidad se ubican en un enfoque de sistemas,

al considerar los elementos esenciales del sistema educativo, en el contexto del

sistema socioeconómico, y son los siguientes:

a. PRIMER EJE. Educación en Valores. Los valores del esfuerzo y de la exigencia

personal constituyen condiciones básicas para la mejora de la calidad del sistema

educativo, valores cuyos perfiles se han ido desdibujando a la vez que se debilitan

los conceptos del deber, de la disciplina y del respeto al profesor.

b. SEGUNDO EJE. Orientación a Resultados. Consiste en orientar más

abiertamente el sistema educativo hacia los resultados, pues la consolidación de la

cultura del esfuerzo y la mejora de la calidad están vinculados a la intensificación de

los procesos de evaluación de los alumnos, de los profesores, de los centros y del

sistema en su conjunto, de modo que unos y otros puedan orientar

convenientemente los procesos de mejora. Esta acentuación de los resultados  no

supone en modo alguno, ignorar el papel de los procesos que conducen a aquellos,

ni de los recursos en los que unos y otros se apoyan. La evaluación, es decir, la

identificación de los errores y los aciertos no sólo es un factor básico de calidad,

(78) MINISTERIO de Educación de España. (2002). Ley Orgánica de la Calidad de la Educación. No.
25037-10/2002, del 23/12/02. http.//www.boe.es/b.
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constituye además un instrumento ineludible para hacer inteligentes políticas

educativas a todos los niveles y para incrementar propiamente su oportunidad y su

adecuación a los cambios.

c. TERCER EJE. Equidad. Consiste en reforzar significativamente un sistema de

oportunidades de calidad para todos, empezando por la educación infantil y

terminando por los niveles post-obligatorios.

d. CUARTO EJE. Relación Profesor-Alumno. Se refiere al profesorado por la

fundamental importancia que tiene la calidad de la relación profesor-alumno, núcleo

de la educación, para obtener buenos resultados escolares y por el elevado efecto

multiplicador que dicha relación comporta; las políticas dirigidas al profesorado

constituyen el elemento más valioso y decisivo a la hora de lograr la eficacia y la

eficiencia de los sistemas de educación y de formación. La ley propone elevar la

consideración social del profesorado; también refuerza el sistema de formación

inicial en concordancia con la doble dimensión científico-pedagógica de la tarea de

enseñar y de la formación que ésta exige; orienta mejor la formación continua y

articula una carrera profesional en la que la evaluación, formación y progresión

tenga cabida de un modo integrado.

e. QUINTO EJE. Autonomía del Centro Educativo. Relacionado con el desarrollo

de la autonomía de los centros educativos y con el estímulo de la responsabilidad de

éstos en el logro de buenos resultados por sus alumnos. En un contexto tan diverso

y complejo, con problemas tan diferenciados entre los distintos centros, es preciso

potenciar las responsabilidades en ese nivel del sistema educativo.

3.1.3.2. PRINCIPIOS DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.

Según la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación del Gobierno de España

(2002: 2) los principios de la calidad del sistema educativo y que pueden ser tenidos

en cuenta en la mejora de la calidad del proceso educativo en nuestro país y con

subrayado nuestro, son los siguientes:
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a. La EQUIDAD que garantiza una igualdad de oportunidades de calidad para el

pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, en el respeto a los

principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales.

b. La capacidad de transmitir VALORES que favorezcan la libertad personal, la

responsabilidad social, la cohesión y mejora de las sociedades y la igualdad de

derechos entre los sexos, que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación, así

como la práctica de la solidaridad, mediante el impulso a la participación cívica de

los alumnos en actividades de voluntariado.

c. La capacidad de actuar como elemento compensador de las desigualdades

personales y sociales.

d. La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, en el ámbito

de sus correspondientes competencias y responsabilidades, en el desarrollo de la

actividad escolar de los centros, promoviendo especialmente el necesario clima de

conciencia y estudio.

e. La concepción de la educación como un proceso permanente, cuyo valor se

extiende a lo largo de toda la vida.

f. La consideración de la responsabilidad y del esfuerzo como los elementos

esenciales del proceso educativo.

g. La flexibilidad para adecuar su estructura y su organización a los cambios,

necesidades y demandas de la sociedad a las diversas aptitudes, intereses,

expectativas y personalidad de los alumnos.

h. El reconocimiento de la función docente como factor esencial de la calidad de la

educación, manifestado en la atención prioritaria a la formación y la actualización

de los docentes y a su promoción profesional.

i. La capacidad de los alumnos para confiar en sus propias aptitudes y conocimientos,

desarrollando los valores y principios básicos de creatividad, iniciativa personal y

espíritu emprendedor.

j. El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y espíritu

emprendedor.

k. La evaluación y la inspección del conjunto del sistema educativo, tanto de su

diseño y organización como de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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l. La eficacia de los centros escolares, mediante el esfuerzo de su autonomía y la

potenciación de la función directiva de los centros.

3.2. LA EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA CALIDAD EDUCATIVA.

De acuerdo con el Ministerio de Educación de Colombia, con subrayado nuestro
(79):

“La evaluación se ha posicionado en el ámbito internacional como una herramienta

útil para el mejoramiento de la calidad educativa, ya que al aproximarse con ella al

estado actual de la educación en determinada región o país, proporciona

información que permite establecer fortalezas y debilidades que orientan el diseño

de políticas y la definición de programas por parte de los organismos rectores del

sector, así como también, la elaboración de planes de mejoramiento por parte de las

mismas instituciones escolares; además, es fuente importante para la realización de

investigaciones educativas e innovaciones pedagógicas”.

En otras palabras, la finalidad de estas evaluaciones es obtener información

confiable que permita tomar decisiones hacia un mejoramiento continuo y

progresivo de la calidad de la educación. En varios de los países mencionados se

han implementado programas focalizados que han permitido mejorar la calidad de

los aprendizajes de los estudiantes; así como también, acciones dirigidas a retro-

alimentar y enriquecer el trabajo de los docentes.

La implementación de sistemas de evaluación está asociada fundamentalmente a un

creciente interés por los resultados de la calidad de la educación, tales sistemas

surgen principalmente en razón de:

(79) MINISTERIO de Educación de Colombia. (2004). Secretaría de Educación de Bogotá. La
Evaluación: Una Estrategia a nivel internacional para el mejoramiento de la Calidad Educativa.
Bogotá, Agosto 2004. Documento compilado por Mauricio Castillo Sánchez. Subdirección de
Evaluación y Análisis. http.//www.sedbogotá.edu.co/.
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• La necesidad de saber si los estudiantes realmente están adquiriendo los

conocimientos, competencias, actitudes y valores necesarios para desempeñarse

con éxito en la sociedad y para convivir armónicamente en comunidad.

• Los indicadores de matrícula, cobertura, deserción y repitencia,

tradicionalmente utilizados para medir los resultados de un sistema educativo, se

consideran insuficientes, pues no dan real cuenta de la calidad de la educación que

se imparte en las instituciones escolares. Ello en razón de que la calidad de la

educación no es fácilmente visible para los diferentes actores de la comunidad

educativa ni para la sociedad en general, en comparación con otras actividades

humanas en las que es más sencillo apreciar los resultados de lo que se hace.

El Ministerio de Educación Nacional  de Colombia  (MEC: 2004: 2) afirma que una

educación es de calidad en la medida en que los estudiantes logren los objetivos

propuestos, o alcancen lo que se espera de ellos; en otras palabras, subrayado

nuestro:

“Que aprendan lo que tienen que aprender, en el momento en que lo tienen que

aprender y que lo hagan en felicidad”

Complementariamente a las evaluaciones del aprendizaje, se ha encontrado que en

la mayoría de los países –entre ellos Argentina, España, Perú, Bolivia y Venezuela-,

recogen y analizan información acerca de los factores asociados al aprendizaje, o

sea, aquellas condiciones intra y extra escolares que explican los resultados de los

estudiantes en las evaluaciones. En el caso particular de Argentina, aplican

"cuestionarios auto-administrados" a los directivos, docentes y estudiantes, a fin de

recoger información acerca de las condiciones materiales, institucionales y sociales

en las cuales la comunidad educativa desarrolla sus respectivas tareas. Tiene por

objeto describir algunas recurrencias o características comunes que contribuyan a

identificar y explicar algunas variables institucionales y socioculturales que inciden

en el desempeño académico.
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3.3. DEFINICION DE CALIDAD DE LA EDUCACION. ESQUEMA.

La eficiencia depende de la productividad. La calidad del producto o resultado

depende de la eficiencia de la gestión de los medios o recursos empleados. La

productividad es un indicador de los resultados del proceso productivo o de

servicios.

      GRAFICA Nº 3

SISTEMA ECONÓMICO – SOCIAL – AMBIENTAL (NATURALEZA)
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SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO

§DIRECCIÓN.
§PLANEAMIENTO.
§ORGANIZACIÓN.
§EVALUACIÓN.

( * ) CALIDAD EN EDUCACIÓN: LA SOCIEDAD DETERMINA LA CALIDAD DEL PRODUCTO (SERVICIO) EDUCATIVO

ELAB : PEDRO L. LAVALLE DIOS.

Mediante el indicador de productividad se evalúan los resultados del proceso

productivo y de servicios como la educación. A través de la productividad se mide



167

el rendimiento de cada factor productivo, como son la tierra o medio ambiente y el

trabajo como factores básicos y los factores secundarios, como son el capital, la

empresa, la tecnología  y el  Estado.

Por medio de la productividad se mide la eficiencia en el uso de los recursos, en su

desempeño o rendimiento en el proceso educativo; así como la eficacia se determina

cuando en el proceso se logran los objetivos programados. Tanto con la eficiencia

como con la eficacia, se muestra si los factores o recursos empleados en el proceso

de producción son de buena calidad, al obtener un resultado o producto que

satisface las necesidades del consumidor o usuario.

En el caso analizado en este trabajo, se evalúa la eficiencia en la gestión y el uso del

gasto público en el proceso educativo, a través de su productividad medida por el

producto, que son los estudiantes egresados del sistema educativo.

De acuerdo con el esquema (Gráfica N° 3) mirando el sistema educativo inmerso

en el sistema económico- social- ambiental, entre ellos se realizan las interrelaciones

de diferente índole. Se observa que la oferta social está constituida por la población

con sus necesidades dentro de las cuales están los servicios educativos; asimismo el

sistema ofrece los recursos humanos y materiales, como el recurso financiero (gasto

público), los cuales constituyen el INPUT o insumos que son demandados por el

sistema educativo.

El proceso educativo tiene dos aspectos bien diferenciados, uno es el proceso o

subsistema de enseñanza y otro es el proceso o subsistema de administración de los

recursos del servicio educativo. El presente trabajo se refiere al segundo aspecto, es

decir, al estudio de un elemento del proceso que es el gasto público de la educación.

Con relación a la calidad, nos interesa estudiar el proceso de gestión del gasto

público en el proceso educativo.  Entonces encontraremos definiciones de calidad

referidos a dos aspectos de la educación, uno entendido como proceso de enseñanza

y otro como proceso de gestión de la educación.
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El proceso educativo tiene la capacidad de generar actividades de evaluación, a

través de las cuales se determina la calidad de la gestión del proceso; y como

resultado de ella toma decisiones de retroalimentación o reajuste, para desactivar,

corregir, fortalecer o potenciar las deficiencias encontradas en las actividades

educativas.

Justamente la calidad se gestiona al dirigir de manera eficiente el proceso

educativo. La responsabilidad principal en la búsqueda de la calidad educativa

está en quien dirige el proceso enseñanza-aprendizaje y conduce el proceso

organizativo de la escuela o del centro educativo, en función de los recursos

disponibles, como esencialmente es el recurso financiero o gasto público.

En cuanto a la calidad educativa, enfocada desde el punto de vista del mercado,

por el lado de la demanda, que la efectúa la sociedad, que se constituye en

demanda social, según el esquema (Gráfica N° 3), al hacer uso del servicio

educativo, se aprecia que ésta, es decir, la sociedad a través de su célula básica que

es la familia, que en un segmento mayoritario, no cuenta con ingresos elevados, no

tiene alternativa para escoger la escuela o colegio público o estatal en el cual debe

matricular a sus hijos, ya que generalmente en el área urbana (tal como sucede con

los servicios de salud pública o estatal, donde los habitantes asegurados con

asignados por Essalud, a los centros de salud donde deben concurrir a solicitar

atención de salud, de acuerdo a la zona de residencia), los alumnos son matriculados

en el colegio estatal más cercano a su vivienda. Esto es más evidente en el área

rural, donde en los centros poblados existe un solo centro educativo de nivel

primario y uno de nivel secundario, ubicado generalmente en el distrito y para

atender a un área mucho más amplia, creciendo la distancia para los alumnos de los

pueblos aledaños, que deben trasladarse a pie o en otro medio de transporte

disponible, para asistir a clases.
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En este caso, tanto en lo referente a los centros educativos, como a los centros de

salud, el cliente o usuario, no tiene opción para escoger al centro que le ofrezca el

mejor servicio, es decir un servicio de calidad, salvo que tenga un nivel de ingresos

suficiente y que le permita matricular a sus hijos en colegios privados. Entonces la

escuela pública, al igual que la mayoría de servicios públicos o estatales, para la

mayoría de familias de ingresos medios y bajos; se convierten en monopolio estatal,

con la posibilidad de ofertar un servicio aún cuando sea de mala calidad, como

sucede en algunos casos, aunque son rescatables los casos de escuelas y colegios

nacionales de renombre.

La oferta educativa está constituida por el OUTPUT o producto educativo,

constituido por el alumno educado que sale del proceso educativo, conjuntamente

con otros productos o servicios como son los productos de la investigación

científica y tecnológica, textos y otros productos generados en el proceso educativo.

En este sentido y desde el punto de vista de la oferta, para la escuela estatal, a

diferencia de la escuela privada; la calidad del servicio no es un problema crucial,

ya que acentuándose el caso en el área rural, tiene el escudo de ser monopolio y a

pesar de eso, no disponer de los recursos suficientes para mejorar el servicio

educativo. Se debe precisar que la referencia a la escuela privada se hace en el

sentido que deben competir entre centros educativos privados, ya la inversión

privada debe recuperarse día a día y aunque no garanticen en términos generales un

servicio educativo de calidad, no cuentan con el apoyo de un presupuesto mensual

asignado por el ente estatal. Los usuarios del servicio educativo privado tienen

mayor disponibilidad de ingresos y pueden escoger a discreción el centro educativo

en el cual estudian sus hijos, a diferencia de los padres de familia pobres que no

tienen la misma posibilidad  que los padres pudientes.

Sin embargo, la escuela pública, a través de diferentes mecanismos, principalmente

la generación de recursos económicos propios, trata de superar  las limitaciones,

generadas principalmente la escasa asignación fiscal. A esto contribuye las familias
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a través de las APAFAS, que de acuerdo a la normatividad vigente, conforma la

estructura organizativa del Centro Educativo y participa en la conducción del

proceso educativo, esencialmente en la generación de actividades complementarias

y de generación de fondos para un mejor desarrollo del proceso educativo.

La calidad en general y la calidad educativa en particular no se pueden concebir

como un proceso aislado. Es un concepto que se refiere a la interrelación del usuario

con el producto, que consume y/o utiliza el producto, siempre y cuando obtenga una

satisfacción de sus necesidades. Por lo tanto, el productor debe tener capacidad de

producir un bien de calidad, la que se determina cuando dicho producto responde a

las expectativas del cliente o usuario. Para lograr ese objetivo, el productor debe

hacer un uso eficiente de sus recursos.

En su aspecto operacional, la calidad de la educación está definida por la

eficiencia en el proceso, es decir, mediante el uso racional y óptimo de los

recursos; la que se debe sumar a la equidad en el ámbito que cubre el servicio

educativo y que se establece en función de los resultados logrados a través del

producto educativo, que es el alumno educado en su desempeño en el sistema

económico social.

Debido a la naturaleza masiva del servicio educativo estatal y a la existencia del

gran número de centros educativos, la calidad del servicio no es homogénea,

dependiendo esta característica de una serie de factores que se vienen analizando a

lo largo del trabajo.

Las falencias del sistema educativo hasta el término del nivel de educación

secundaria, son atenuadas y corregidas, mediante un costo adicional asumido por los

padres de familia, que deben matricular a sus hijos en un nivel educativo

complementario, que no está reconocido por la Ley de Educación y que es

desarrollado por las academias preuniversitarias y/o  los centros preuniversitarios de

las universidades (si reconocidos por la Ley Universitaria) , a los cuales deben
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recurrir la gran mayoría de estudiantes egresados de educación secundaria, para

iniciar una especie de ciclo propedéutico que puede durar uno o más semestres, en

función del rendimiento del estudiante; con el fin de  preparar y entrenar al alumno

para rendir el examen de admisión en las universidades, así como en   las áreas en

que no ha logrado asimilar los conocimientos suficientes en la educación secundaria

para postular e ingresar a la universidad. Este hecho revela por un lado las

deficiencias en la preparación recibida en los colegios de secundaria y por otro, el

nivel de aprendizaje heterogéneo logrado por los alumnos en relación al

conocimiento asimilado y que se evalúa en función de las pruebas aplicadas en los

exámenes de admisión de las universidades.

De esta manera, la calidad del producto o servicio educativo reflejada en el nivel

de preparación que ostenta el alumno, se mide o determina, por un lado en función

de sus desempeño en las actividades que realiza en la sociedad, principalmente en el

mercado laboral, donde pondrá de manifiesto la pertinencia de sus conocimientos y

capacidades adquiridos durante su paso por el proceso educativo; y por otro lado, se

determina  en función a la posibilidad de ingreso del alumno a la universidad,

variando dicha posibilidad en algunos casos, de acuerdo a la especialidad a la que

postula y de la rigurosidad de las pruebas de admisión que aplican las universidades

nacionales  o privadas  debidamente acreditadas y en las cuales los exámenes son

realmente exigentes. Aunque complicando el panorama de la baja calidad del

proceso educativo, en este caso a nivel superior, algunas universidades

prácticamente ya no aplican exámenes de admisión y si los aplican son exámenes

referenciales, ya que implementan la estrategia comercial de que ‘todo postulante

debe ingresar’.

Con relación a la discusión de quién es el cliente o beneficiario del servicio

educativo decimos que el recurso humano en general asume múltiples roles en el

proceso educativo, como administrador (director del Centro Educativo), productor o

ejecutor del servicio (docente); producto (alumno); y cliente, usuario o comprador

del servicio educativo (padre de familia que conforma la sociedad en general).
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Es necesario reconocer que el alumno personifica y encarna el producto

educativo, constituyéndose en el beneficiario absoluto del proceso educativo, ya

que durante su paso por el proceso educativo permanente y vital, va

transformándose como ser humano, al incrementar su capacidad de aprendizaje y

acumulación de conocimientos, los que llevará y utilizará de por vida. De la

capacidad de desempeño del individuo-alumno, dependerá el beneficio que obtenga

la sociedad, como sistema de individuos unos más educados que otros.

3.3.1.  INDICADORES DE LA CALIDAD O EFICIENCIA DE   LA

EDUCACIÓN EN EL PERU.

A. FINES DE LA EDUCACION

• El individuo en la sociedad debe cultivar entre otros, valores económicos como la

eficiencia y la eficacia, y valores sociales como la equidad.

• Los currículos deben ser pertinentes a la demanda educativa: ¿Se forma al alumno

para el trabajo?

   B.  REFERENTES A LA POBLACIÓN DE ALUMNOS

• Oferta Educativa: Mayor cantidad de alumnos por niveles educativos: Inicial, Primaria y

Secundaria

C. RECURSOS FINANCIEROS: Se transforman en recursos humanos y

materiales.

1.  Gasto Público Asignado:

- Orientación: Remuneraciones, Bienes y Servicios, Inversiones

- Evolución: Aumenta o disminuye en términos reales y nominales.

- Asignación por área geográfica: Lima, Costa, Sierra, Selva
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2.  Menor Costo por alumno

3.  Mayor Beneficio: Rentabilidad privada en términos de OFERTA, de cada Centro

Educativo;

- Económico y Social, en términos de DEMANDA o de la Sociedad.

- Externalidades del proceso educativo.

D.  DEL PROCESO EDUCATIVO: Mayor Productividad o Eficiencia

• Índice de Logro Educativo:

• Índice de Repetición

• Índice de Asistencia

• Índice de Deserción

• Índice de Rendimiento Escolar

• Índice de Equidad: El servicio educativo debe ser igual en todo el país.

• Índice de Calidad docente:

- Formación docente: Procedencia

- Calificación docente: Grados y Títulos Académicos

- Desempeño o Capacidad docente: Metodologías.

- Ética docente: Testimonios de Comunidad, prensa.

E. DE RESULTADOS: Mejor producto o servicio educativo.

• Índice de Analfabetismo

• ¿Cuántos alumnos ingresan a Universidades?

• ¿Cuántos alumnos ingresan a Institutos Superiores?

• ¿Cuantos alumnos trabajan?

• ¿Qué tipo de empleo ocupan? ¿Subempleo?

• Índice de Desarrollo Humano

• Beneficio Social: La sociedad determina la calidad de la educación la que se

personifica en el producto educativo; en función del beneficio social que obtiene.

- En términos de DEMANDA o de la Sociedad.
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- Externalidades del proceso educativo.

3.4.  ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROCESO

EDUCATIVO.

Entre los resultados del proceso educativo consideramos al analfabetismo, la brecha

entre la educación secundaria y las universidades, y el desarrollo humano y el impacto

de la educación en el crecimiento y desarrollo económico, que se analizan en este

acápite.

3.4.1. EL ANALFABETISMO.

El analfabetismo es el indicador que se mide a través de la tasa de analfabetismo,

que muestra el porcentaje de la población de 15 y más años de edad que no

sabe leer ni escribir.

Siguiendo el razonamiento de Alarco (1976: 96) sobre el analfabetismo en nuestro

país sostenía, subrayado nuestro, que:

“El segundo problema se refiere al analfabetismo. Es correcto que se ponga el

acento sobre él. Mientras se mantenga una tal cantidad de analfabetos, apenas existe

el derecho a reclamar una democracia. ¿Qué democracia es ésta, que no cuenta con

la participación de un 30% o un 40% de su población adulta? Sin embargo, no es el

lado político el más grave. El vigor de una sociedad se fundamenta, en primer

término, en la capacidad real de sus individuos. Son ellos los que crean y manejan la

técnica contemporánea. La condición de analfabeto, en la actual contingencia

histórica genera a un ser disminuido, recortado en su eficiencia y perdido cuando

transita las calles de la gran ciudad. Nadie sabe cuantos talentos posibles se hunden

para siempre, sin posibilidad alguna de recuperación, debido a la falta de alicientes.

La supresión del analfabetismo, significa el aporte de un caudal humano, hasta

ahora perdido, al servicio del despegue de la nación en diferentes órdenes de cosas”.
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Para tener una idea de la situación del analfabetismo en América Latina, comparada

con la de nuestro país, observemos algunas reflexiones y cifras que muestra

Chomsky y Dieterich (2002: 138), quienes refiriéndose al analfabetismo absoluto

referido a los que no saben leer ni escribir, afirma (con subrayado nuestro) que:

“Según los especialistas de la UNESCO, se observa una disminución en el número

de analfabetos absolutos en el subcontinente. Pese a esa tendencia existen todavía

alrededor de 42,5 millones de personas adultas en América Latina que no saben

leer ni escribir y que representan el 15% de la población total mayor de 15 años de

edad. De acuerdo a los datos de la UNESCO, en los países con alto analfabetismo

absoluto (Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y núcleos

indígenas de Ecuador, México y Perú) se desarrollan diversos esfuerzos para

enfrentar el problema, mientras que los demás países están dando los pasos iniciales

para enfrentar ‘la principal tarea de fines de siglo en esta materia: lograr el

alfabetismo funcional”.

Esta última meta se refiere a que en los países ricos las personas, desde niños, deben

saber utilizar los equipos de última generación como computadoras, teléfono

celular, televisor y otros elementos de la vida moderna.

El analfabetismo evolucionó en el Perú, según información de la Tabla N° 36,

desde 1980 con 16,1 a 1990 con 12,1; en 1993 con 12,8; en 1997 alcanzó 12,1

similar al nivel de 1990; en 1998 aumentó a 12,6; en 1999 con 12,5 y en el 2000 se

redujo a 11,7. En promedio el analfabetismo se mantiene constante alrededor de

12% en el período estudiado. En otras palabras, significa que más de un 12% de la

población de 15 años y más de nuestro país no saben leer ni escribir. Según esta

información el analfabetismo sólo se ha reducido en 4 % en 20 años (de 1980 al

2000).
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          TABLA  N° 36

EVOLUCIÓN DEL ANALFABETISMO EN POBLACIÓN TOTAL, MASCULINA
Y FEMENINA DE 15 AÑOS A MÁS. 1990 - 2000

        AÑO  Poblac. Total.* Pobl. Mascul. Pobl. Femen.
        1980            16,1       n.d.       n.d.
       1990           12,1       n.d.       n.d.
       1993           12,8        7,1       18,3
       1997          12,1       6,7     17,2
       1998          12,6       6,9     17,9
       1999          12,5       7,2     17,6
       2000          11,7       6,1     17,0

  n.d.: no determinado
* Muestra de 18,824 hogares.(1997-2000)

  FUENTE: INEI. 2000. Perú: Compendio Estadístico. 1990-2000.

Como se observa en la Tabla Nº 36, desde 1993 en que se registró una tasa de 7,1 el

analfabetismo en la población masculina disminuyó a 6,7 en 1997, aumentando

paulatinamente a 6,9 en 1998 y a 7,2 en 1999 para aumentar un punto con respecto a

1993, ubicándose en 6,1 en el 2000. El analfabetismo en la población femenina

disminuyó de 18,3 en 1993 a 17,2 en 1997, incrementándose a 17,9 en 1998,

bajando luego a 17,6 en 1999 y a 17,0  en el 2000. Se observa en este caso que el

analfabetismo es casi el triple en la población femenina con respecto a la población

masculina, manteniéndose en este caso el analfabetismo en mujeres por encima de

la tasa promedio, en el período estudiado.

Estos indicadores son una muestra de la ineficiencia del proceso educativo, que

prueba la ineficiencia en el uso del gasto público, por cuanto este indicador

considerado un insumo fundamental del sistema educativo se ha incrementado

permanentemente, mientras que los resultados en términos de logro educativo de

alfabetización no han aumentado significativamente y más bien el analfabetismo

ha permanecido constante durante los últimos sesenta años (de 1940 al 2000).

Obsérvese en la Tabla N° 37 que la población analfabeta del 2001 es similar a

la de 1940, es decir, existen alrededor de 2 millones de analfabetos. Este



177

indicador desvirtúa la validez de los datos porcentuales que dan la idea que el

analfabetismo ha disminuido de un 57.6 en 1940 a 11.7 en el 2000.

    TABLA Nº 37

 PORCENTAJE DE POBLACIÓN ANALFABETA POR  SEXO
1940 – 2001

   Años Total personas
analfabetas

Tasa crec.
Población
Analfabeta

Hombres   %
Analfabetos

Mujeres    %
Analfabetas

    1940    2’070,270        --           37,6      62,4
    1961    2’182,308       5,4          32,2      67,8
    1972    2’062,870      -5,5          30,2      69,8
    1981    1’799,458     -12,8          27,0      73,0
    1993    1’784,281     - 0,8          27,3      72,7
    2001    2’087,093      16,9          24,8      75,2

 FUENTE: INEI: 2002. Censos Nacionales de Población 1940, 1961, 1972,
        1981, 1993. ENAHO 2001.

De acuerdo con la Tabla Nº 37 en 1940 hubo 2’070,270 personas analfabetas, de

las cuales el 62,4% eran mujeres. En 1961 aumentó la cantidad de analfabetos a

2’182,308, representando las mujeres el 67,8%. En el lapso de 21 años la población

de analfabetos  creció 5,4%, mientras que el analfabetismo disminuyó 4,4% en

hombres y bajó 4,6% en mujeres. En 1972, el número de analfabetos disminuyó a

2’062,870, aumentando el porcentaje de mujeres analfabetas a 69,8%, por su parte

los hombres analfabetos representaban un 30,2%.

Entre 1961 y 1972 la población analfabeta disminuyó 5,5% en el lapso de 11 años,

mientras que el analfabetismo en hombres disminuyó sólo 2% y en mujeres

aumentó 2% en el mismo período. En 1981, continuó disminuyendo la cantidad de

analfabetos a 1’799,458, representando los hombres 27% y las mujeres 73%. Entre

1972 y 1981 la población analfabeta disminuyó 12.8%, en el lapso de 11 años,

mientras que la tasa de analfabetismo disminuyó 3,2% en hombres y se incrementó

en el mismo porcentaje en mujeres.
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En 1993, los analfabetos disminuyeron a 1’784,281, representando las mujeres el

72,7% y los varones 27,3%. En el período de 1981 a 1993, de 12 años, la población

analfabeta disminuyó en 0.8%, mientras que la tasa de analfabetismo creció en

0,3%, disminuyendo en la misma proporción la tasa de analfabetismo en hombres.

En el 2001, se incrementó el número de analfabetos a 2’087,093 un nivel similar al

de 1940, representando las mujeres el 75,2% y los hombres 24,8%. Entre 1993 y el

2001, un lapso de 8 años, la población de analfabetos creció en 16.9%, mientras que

la tasa de analfabetismo en hombres disminuyó en 2.5%, elevándose en esa misma

proporción en mujeres. Esto ratifica el diagnóstico de que la política para combatir

el analfabetismo no ha dado frutos en el período analizado ya que entre 1993 y el

2001 el número de analfabetos en lugar de disminuir, más bien se ha incrementado.

TABLA Nº 38

TASA DE ANALFABETISMO 1940 – 1998

     Año      Total    Femenino     Rural
   1940      57,6         69,3        n.d.
   1961      38,9         51,7       59,4
   1972      27,5         38,2       51,9
   1981      18,1         26,1        39,5
   1993      12,8         18,3       29,8
   1998      12,6         11,4       n.d.

FUENTE: INEI. 1998. La información anterior a 1998 es censal;
    la de 1998 es estimada por INEI.

Según la Tabla Nº 38, la tasa de analfabetismo total disminuyó de 57.6 en 1940 a

38,6 en 1961, casi 20 puntos menos en 21 años; se redujo a 27,5 en 1972,

registrando un avance de reducción de 11 puntos en 11 años (1% por año); bajando

a 18,1 en 1981, con una disminución 9 puntos en 9 años (1% por año); se redujo a

12,8 en 1993, con una baja de 6 puntos en 12 años 0.5% por año), y casi se mantuvo

constante en los seis años del período analizado a partir de 1990. Se observa los

porcentajes elevados en el segmento de población femenina y en el ámbito rural. Se
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corrobora según esta información, el fracaso de la lucha contra el analfabetismo en

la década de 1990 al 2000, al mantenerse invariable el indicador total del

analfabetismo.

Así mismo, según la Tabla Nº 39, para el año 2000, según los casos analizados y

según el sexo o género, el analfabetismo está notoriamente acentuado en mujeres

con 17,0 mientras que en hombres registra 6.1. De acuerdo al grupo de  edad, el

analfabetismo en el año 2000, es más acentuado en la población de 40 años a más,

elevándose desde 10,9 de 40 a 49 años, a 23,5 de 50 a 59 años y a 38,3 de 60 a 69

años de edad. Esta es la generación de 1940 que no logró superar el analfabetismo.

Por lo tanto se observa mayor eficiencia en el proceso educativo orientado a los

beneficiarios entre 15 a 39 años. Esta es la generación de 1980, que ha tenido más

suerte y ha contado con mejor servicio educativo. La eficiencia disminuye en los

grupos de edad de 40 a 69 años.

En términos del  indicador de analfabetismo, en el año 2000, según área de

residencia (Tabla No. 39) hay mayor logro, es decir más eficiencia en el área

urbana en la que el analfabetismo se reduce a 5,3. Mientras que el proceso es

notoriamente ineficiente en el área rural ya que el analfabetismo es 25,8 es decir, 5

veces mayor que en el área urbana. Este indicador identifica de cuerpo entero el

centralismo y la inequidad en la educación de nuestro país.

Según la región natural, en Lima Metropolitana se observa mayor eficiencia, con un

indicador de analfabetismo mínimo de 3,6, y en el resto Costa con 7,6. Mientras que

la ineficiencia del proceso educativo se acentúa en la Selva con 12,0 de

analfabetismo (4 veces más que en Lima), y el logro educativo es decir, la eficiencia

es muy pobre en la Sierra con alto índice de 22,0 de analfabetismo, que es 6 veces

mayor que en Lima.
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TABLA N° 39

      TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN  DE 15 AÑOS A MÁS
     AÑO 2000

Indicador  Total  Alfabeto Analfabeto N° Casos
Sexo
Hombre      100       93,9       6,1      5,383
Mujer      100       83,0      17,0      5,612
Grupo de Edad
De 15 a 19 años      100       98,0        2,0      1,854
De 20 a 29 años      100       97,0        3,0      2,700
De 30 a 39 años      100       92,8        7,2      2,172
De 40 a 49 años      100       89,1      10,9       1,642
De 50 a 59 años      100       76,5      23.5      1,093
De 60 a 69 años      100       63,7      38,3      15,34
Area Residencia
Urbana      100       94,7         5,3      6,879
Rural      100      74,2     25,8     4,116
Región Natural
Lima Metropolita      100       96,4        3,6      1,780
Resto Costa      100       92,4        7,6      3,165
Sierra      100         78,0      22,0      4,108
Selva      100       88,0      12,0      1,942

  FUENTE: INEI. 2001. Compendio Estadístico. Lima.

En la Tabla Nº 40 se observa que la tasa total de analfabetismo se redujo en forma

considerable entre el período comprendido de 1940 a 1990, reduciéndose la tasa de

57.6 en 1940, a 18,1 en 1980, bajando el ritmo a una tasa de 12,8 en 1993.

Sin embargo, si observamos la Tabla N° 36 el número de personas analfabetas es

el mismo desde 1940 hasta el 2001, lo que significa que no hubo avances

significativos para reducir el analfabetismo.  A partir de este año (1993) el índice

de analfabetismo se mantiene invariable en promedio sobre 12; es decir, en 1997

registra 12,1, en 1998 alcanzó 12,6; en 1999 un índice de 12,5 y en el 2000 registró

11,7 de analfabetismo;  reflejando los resultados negativos para combatir este

indicador de la crisis de la educación en nuestro país. Se verifica las altas tasas de
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analfabetismo, por encima de 20%, en la población mayor de 50 años y en el ámbito

rural de la costa, y en la sierra y selva.

     TABLA Nº 40

TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MAS AÑOS DE
EDAD, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y AMBITOS GEOGRAFICOS, 1940-2000.

                            Tasa de AnalfabetismoGrupo de Edad
Ámbito Geogr. 1940 1961 1972 1981 1993 1997 1998 1999 2000
Total 57,6 38,9 27,5 18,1 12,8 12,1 12,6 12,5 11,7
Grupos de Edad  n.d. n.d. n.d. n.d.
De 15 a 19 años      3,9  3,5  3,7  3,4  2,0
De 20 a 29 años      6,1  4,1  4,2  3,4  2,9
De 30 a 39 años      9,0  7,7  8,7  9,9  7,2
De 40 a 49 años       13,5 14,3 12,6 10,8
De 50 a 59 años     21,7 25,1 24,3 24,6 23,6
De 60 y más     37,9 34,5 34,2 34,4 36,4
Area  residencia
Urbana n.d. 17,7 12,5   8,1   6,7 5,4 5,5 5,6 5,3
Rural n.d. 59,4 51,9 39,5 29,8 26,6 28,1 28,1 25,9
Región Natural  n.d.  n.d.  n.d.
Costa 1/      5,9 5,9 5,8 5,3
Lima Metrop 2/    4,5  4,1 3,6 3,6 3,7 3,7
Resto Costa  3/      8,9 8,9 8,6 7,6
Sierra      22,2 23,7 23,7 22,1
Selva 12,1 12,1 13,3 12,0

Tasa de Analfabetismo: Porcentaje de la población de 15 y más de edad que no sabe leer ni escribir.
1/ Costa comprende: Lima Metropolitana y Resto de Costa.
2/ Lima Metropolitana incluye la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
3/ Resto de Costa excluye a Lima Metropolitana.

    n.d.: No determinado.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)- Censo Nacional
de 1940, 1961, 1972, 1981 y 1993. Encuesta Nacional de Hogares. IV Trimestre
1997, 1998, 1999, 2000.  Nota: No existe información para años 1990, 1991,1992,
1994,1995 y 1996.

Ratificando los resultados de nuestro análisis, pero generalizando con no poco

optimismo, respecto a un supuesto éxito en la lucha contra el analfabetismo y

tomando como logro una aún inexistente ‘universalización de la escolarización

primaria’ en nuestro país, se afirma (Uribe, 2001: 45) que:
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“La estrategia más exitosa para la disminución del analfabetismo adulto ha sido sin

dudas las bajas tasas de analfabetismo existentes entre los jóvenes de 15 a 19 años

de edad, mientras que las más altas se encuentran entre personas de 65 años y más

(24,8% en área urbana y 5,9% en área rural) que no han accedido a la escuela. Por

ello preocupa que persista un número significativo de adolescentes y jóvenes de 15

a 24 años de edad, especialmente en áreas rurales, que no saben leer ni escribir”.

Abundando en el análisis sobre analfabetismo y educación de adultos e indicando

falencias en la información estadística oficial, Uribe (2001: 130) señala, con

subrayado nuestro que:

“En 1981 aproximadamente el 9,8% de los peruanos y el 26,1% de las peruanas

mayores de 15 años – un total de cerca de 1,9 millones de personas -eran

analfabetos. En 1998, tras años de inversión en una sucesión de diversos enfoques y

programas de alfabetización, cada vez más focalizados en zonas rurales y en

mujeres, el 4,2% de los hombres y el 11,4% de las mujeres –tasas más del 50%

menores a las de comienzos de los ochenta pero todavía 1,2 millones de los adultos-

no sabían leer ni escribir. Entre los más jóvenes, las tasas son con seguridad

bastante más bajas, aunque no se cuenta con la información adecuadamente

desagregada para años recientes. En 1995, el 1,2% de los hombres y el 3,6% de

las mujeres de entre 15 y 19 años, y el 2,1%  de los hombres y el 5,9% de mujeres

entre 19 y 29, eran analfabetos. Pero si se focaliza la atención en los pobladores del

campo, en 1981, el 39% de ellos era analfabeto, y hoy en día aún lo es el 17%. La

gran diversidad de poblados que el sistema estadístico nacional incluye en la

categoría de centros rurales, y la enorme cantidad de centros muy pequeños de

menos de 500 habitantes –de los cuales suelen emigrar justamente los más

educados- da pie a suponer que en muchos de ellos la gran mayoría de los

pobladores no dominan mínimamente los códigos del lenguaje escrito. Cuáles son

las implicancias de esto para las posibilidades de desarrollo local y la ocupación

territorial, parecen ser materias también insuficientemente evaluadas en el caso

peruano. Aún más, el optimismo que en un principio generaran los avances
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mencionados en párrafos anteriores debe graduarse, tomando en cuenta que estas

estadísticas están basadas en declaraciones verbales y posiblemente no reflejan la

real capacidad de funcionamiento en una sociedad moderna y globalizada”.

A manera de conclusión podemos afirmar que el gasto de gobierno como input o

recurso de entrada al proceso educativo ha tenido una variación con permanente

aumento en términos de moneda corriente, pero disminuyendo en términos reales,

en el período analizado, mientras que uno de los resultados del proceso educativo

(output) como es el analfabetismo, ha tenido una evolución histórica manteniéndose

constante  o ha disminuido en proporción mínima, lo que permite afirmar la

ineficiencia en el uso del gasto público en el proceso educativo.

Según información de la Tabla Nº 41 los índices de analfabetismo referidos al Perú

coinciden, es decir están en el mismo promedio con los de América Latina y El

Caribe para el mismo indicador, observándose así mismo que el analfabetismo no

disminuyó significativamente en la década de los 90, lo que sucedió también en

nuestro país, manteniéndose al final de la década en el 2000 sobre 11% de

analfabetismo.  El analfabetismo en nuestro país se ubica en un nivel menor que el

indicador para África cercano a 40%, Regiones Menos Desarrolladas por encima de

26%, Asia por encima de 21,8% y Asia Pacífico sobre 13,5% en el 2000.

Así mismo los indicadores de analfabetismo en nuestro país se hallan por encima

del índice de analfabetismo, en las zonas de países ricos como América con 6,9%,

Oceanía registrando 6,1% y de Europa con 1,8% en el 2000 y con tendencia a la

baja en mujeres. Esto muestra también que este último bloque de regiones es donde

se vienen cumpliendo las propuestas y objetivos de las instituciones educativas,

especialmente la UNESCO en materia de educación de calidad.

En todas las regiones del mundo, incluso en los países desarrollados y con más

incidencia en los países pobres, se observa una mayor incidencia de analfabetismo.
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    TABLA Nº 41

ANALFABETISMO EN LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO 1970-2000

TASA DE ANALFABETISMO (%) POBLACION ANALFABETA
(MILES)

AÑO H  /  M HOMBRES MUJERES H / M HOMBRES MUJERES
1970  36,6     28,5     44,6   847     327   520
1980  30,3     22,9     37,7   871     327   543
1990  24,7     18,3     31,1   879     325   554
1995  22,4     16,4     28,5   872     319   553

MUNDO

2000  20,3     14,8     25,8   862     313   549
1970  72,4     61,5     82,9   142       59     83
1980  62,4     50,7     73,7   161       64     96
1990  51,2     40,2     61,8   176       68   108
1995  45,6     35,4     55,6   181       70   111

AFRICA

2000  40,2     30,9     49,2   183       70   113
1970  14,8     12,5     17,1     49       20     29
1980  11,6     10,0     13,1     48       20     28
1990    9,0       8,0     10,0      45       20     26
1995   7,9       7,1       8,7     43       19     24

AMERICA

2000   6,9       6,3       7,5     42       18     23
1970  48,5     36,5     61,0   623     239    384
1980  38,7     28,1     49,7   637     236    401
1990  30,2     21,5     39,4   640     232    408
1995  27,2     19,1     35,6   633     226    407

ASIA

2000  24,4     17,0     32,1   625     221    404
1970    6,4       3,6       9,0     32         8      24
1980     4,3      2,5       6,1    24        6      17
1990     2,8      1,6       3,9    16        4      12
1995     2,2      1,3       3,1    13        4      10

EUROPA

2000     1,8      1,1       2,4    11        3        8
1970    11,1      9,0     13,2  1,42      0,58    0,84
1980      8,7      7,2     10,3  1,38     0,56    0,82
1990      7,1      6,0       8,3  1,36     0,57    0,79
1995      6,6      5,6       7,5  1,36     0,57    0,78

OCEANIA

2000      6,1      5,2       7,0  1,37     0,58    0,79
1970    52,3    40,4     64,6    804     315     489
1980    42,0    31,4     53,0   839     318     521
1990    33,0    24,1     42,1   857     318     539
1995    29,5    21,4     37,9   854     313     541

REGIONES
MENOS
DESARRO-
LLADAS

2000    26,4    19,0     33,9   847     308     539
1970    72,2    62,2     81,6   108       45       62
1980    62,2    51,4     72,5   120       49       72
1990    50,8    40,7     60,5   131       52       80
1995    45,2    35,7     54,3   135       53       82

AFRICA
SUB-
SAHARIANA

2000    39,7    31,1     48,0   136       53       83
1970    26,3    22,3     30,3     43       18       25
1980    20,0    17,3     22,7     44       19       25

LATINO
AMERICA Y
EL CARIBE 1990    14,9    13,2     16,6     42       18       24
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1995    12,8    11,5     14,1     41       18        23
2000    11,1    10,1     12,1     39       17       22
1970    42,5    29,3     56,2   295     104     192
1980    29,7    19,1     40,8   267       87     180
1990    19,8    12,0     27,9   231       71     160
1995    16,4      9,6      23,4   208       62     147

ASIA
PACIFICO

2000    13,5      7,6     19,5   185       53     132

FUENTE: Diario “EL COMERCIO”- APOYO. 2003.  En ANUARIO 2002-2003. Con
información de UNESCO. Lima 2003.

3.4.2.  EFICIENCIA DEL RESULTADO DE LA EDUCACIÓN

SECUNDARIA: LA BRECHA ENTRE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Y UNIVERSIDADES.

La eficiencia y eficacia del resultado de la educación secundaria, se estudia en el

sentido que la eficiencia se determina por el uso racional de recursos, y la eficacia

en función de los objetivos y metas logrados y que se miden entre otros indicadores,

por el número de alumnos egresados con quinto año de secundaria que postulan e

ingresan a las Universidades. De acuerdo con la Tabla Nº 42 el número total de

postulantes a universidades públicas y privadas en la década de 1990 ha aumentado

paulatinamente de año a año, a excepción de 1997 en que se produjo una

disminución; registrándose un total de alumnos de 233,510 postulantes en 1991,

para llegar a 381,447 postulantes en el 2000. Esto indica que el flujo de demanda de

servicios educativos superiores universitarios constituido por alumnos egresados del

nivel de educación secundaria aumentó en el período estudiado, en un porcentaje de

39% entre el inicio y el final del período, es decir, entre 1990 y 2000.

De acuerdo con la Tabla Nº 42 el número total de postulantes a universidades

públicas y privadas en la década de 1990 ha aumentado paulatinamente de año a

año, a excepción de 1997 en que se produjo una disminución; registrándose un total

de alumnos de 233,510 postulantes en 1991, para llegar a 381,447 postulantes en el

2000. Esto indica que el flujo de demanda de servicios educativos superiores

universitarios constituido por alumnos egresados del nivel de educación secundaria
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aumentó en el período estudiado, en un porcentaje de 39% entre el inicio y el final

del período, es decir, entre 1990 y 2000.

 TABLA No 42

  POSTULANTES E INGRESANTES A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Universidad 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Pública 176688 159384 174683 199198 217755 229484 237187 229107 245504 300993 312914
Privada  86449   74126   75638   65911   62671   66705   64364   62149   78049   72202   68533
Total 263137 233510 250321 265109 280426 296189 301551 291256 323553 373195 381447
Acumulado 263137 496647 746968 1012077 1292503 1588692 1890243 2181499 2505052 2878247 3259694
Ingresantes 73243 80536 81698 83742 83223 90176 91287 92796 95842 99508 101476
Acumulado
Neto

189894 416111 665270 844593 1209280 1498516 1798956 2088703 2409210 2778739 3158218

FUENTE:  Elaborado por el autor con base en información de INEI y ANR. 2003. Perú:
Compendio Estadístico 2002. Lima 2003. p. 150-157.

Se debe considerar que se da un proceso acumulativo en el crecimiento del

número de postulantes a las universidades en el sentido de que los alumnos que no

ingresaron en el año 1990, constituyen demanda potencial para los años siguientes y

así sucesivamente. Este proceso se genera en razón proporcional al crecimiento

vegetativo del número de alumnos que terminan el quinto año de secundaria cada

año.

La evolución de los postulantes a universidades nacionales ha sido creciente

durante el período estudiado, a excepción del año 1997. Sin embargo, en las

universidades privadas el número de postulantes ha fluctuado disminuyendo en

1993 y luego en 1996, 1997, así como en el 2000.

La proporción de postulantes a las universidades públicas o nacionales era de un

70% en 1991 al inicio del período estudiado, por lo tanto el porcentaje de

postulantes a las universidades privadas era de 30% con respecto al total de

postulantes en ese año.  Esta proporción varió en el 2000 al final del período

estudiado, a favor de las universidades nacionales, aumentando a 80%, por lo tanto

el porcentaje en las universidades privadas bajó a 20% de postulantes con relación

al total. Las razones para este aumento de postulantes a las universidades nacionales
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y la disminución de postulantes con respecto al inicio del período estudiado, se debe

principalmente al costo de la postulación y obviamente el de admisión o ingreso y

matrícula, más alto en las universidades privadas que en las nacionales.

     TABLA No 43

INGRESANTES A UNIVERSIDADES  PÚBLICAS Y  PRIVADAS

Universidad 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Nacional 39841 41192 42610 44909 44453 45501 44118 45921 44668 47510 50840
Privada 33402 39344 39088 38833 38770 44675 47169 46875 51174 51998 50636
Total 73243 80536 81698 83742 83223 90176 91287 92796 95842 99508 101476

FUENTE:  Elaborado por el autor con base en información de INEI y ANR. 2003. Perú:
Compendio Estadístico2002. Lima 2003. p. 150-157.

Según la Tabla Nº 43 el número de los ingresantes a universidades nacionales o

públicas y privadas se incrementó de acuerdo con el crecimiento vegetativo de los

postulantes. La proporción promedio de ingresantes en 1990 era de 55% para

universidades públicas y 45% para universidades privadas, reduciéndose esta

proporción en forma marcada a partir de 1995 hasta convertirse en 50% en el 2000

tanto para universidades públicas como para las privadas.

 Según la Tabla Nº 44 el índice de postulantes con respecto a matriculados

en quinto de secundaria alcanzó un máximo de 0.89 en el año 1999, que bajó a 0.88

en el 2000, lo que marca un período de dos años en que más alumnos egresados de

secundaria postularon a las universidades. Los índices más bajos se registraron al

inicio del período de estudio cuando registraban 0.69 en 1990 y 1991, período en

que aproximadamente  un 40% de alumnos egresados de secundaria postularon a

una universidad. A partir de 1992 el índice se incrementó sobre 0.73 hasta llegar a

0.78 nuevamente en 1996 similar a 1993.

De igual manera en la Tabla Nº 44 se  observa que durante el período

estudiado aproximadamente un tercio de los postulantes ingresa a alguna

universidad, con lo que se corrobora la existencia de una gran legión de alumnos
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que busca otras alternativas distintas a estudiar en universidades, como estudiar en

institutos superiores, trabajar en alguna empresa de manera permanente o eventual,

o simplemente pasan a engrosar las filas de la población desempleada.

    TABLA No. 44

ÍNDICE DE POSTULANTES / MATRICULADOS QUINTO SECUNDARIA
E  INGRESANTES UNIVERSIDADES / POSTULANTES

INDICE 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Post/Mat 0.69 0.69 0.73 0.78 0.77 0.79 0.78 0.74 0.80 0.89 0.88
Ing/Post 0.28 0.34 0.33 0.32 0.30 0.30 0.30 0.31 0.30 0.27 0.27

FUENTE:  Elaborado con base en información de Tabla 17, Tabla 42 y Tabla 43.
Nota: El número de alumnos matriculados en quinto año de secundaria se ha calculado
dividiendo el total de alumnos matriculados en secundaria por cinco.

Según datos de la Tabla Nº 45, con información del período 1997-2000 en nuestro

país, un porcentaje promedio cercano al 50% de la PEA, es decir, la población

económicamente activa urbana, ostenta el nivel de educación secundaria

completa, un segundo segmento que ha alcanzado estudios en el nivel primario

representa un porcentaje promedio cercano al 20% en el período estudiado. Un

tercer grupo de la PEA registra estudios de nivel superior universitario, que en

promedio representa 17% del total. El segmento que registra formación superior no

universitaria, registra el restante porcentaje promedio de 13% de la PEA urbana. Un

promedio de 2% de la PEA no registra nivel educativo.  Estos indicadores

muestran que la PEA urbana registra en promedio una formación educativa con

niveles en su mayoría (80%) de educación secundaria y superior. Esta realidad

correspondiente a la PEA ocupada urbana es distinta en el ámbito rural que es donde

abunda la población analfabeta y que en su mayoría, sólo ha llegado a estudiar en

educación primaria y en menor proporción ha estudiado secundaria, según como se

analiza en el tema de analfabetismo.

En la Tabla Nº 45 se observa que la PEA ocupada urbana en 1997 registró 6,755

millones de trabajadores, alcanzando los 7,126 millones en el 2000. De esta PEA
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ocupada hasta 17,8% que se registró en 1997 tiene educación superior universitaria.

Hasta un 14% registrado en el 2000 tiene educación superior no universitaria. Hasta

un 48.3% cercano a 50% registrado en el 2000 tienen educación secundaria.

Alrededor de 21,6% registrado en 1997 tiene educación primaria y alrededor de

3.3% de la PEA ocupada urbana, no tiene nivel educativo, es decir, es analfabeta.

    TABLA Nº 45

 PEA OCUPADA URBANA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

NIVEL EDUCATIVO       1997       1998       1999      2000
TOTAL (Miles)     6,755     6,926     7,209      7,126
Sin Nivel  %         3,3         2,2         2,3          2,5
Primaria   %       21,6       19,7        18,0        19,0
Secundaria  %       46,3       49,2        47,9        48,3
Superior No Universitaria %       11,1       12,0        13,0        14,0
Superior Universitaria  %       17,8       16,9        18,8        16,2

FUENTE: Convenio MTPE-INEI-ENAHO. 2001. III Trimestre 1997-2000. Lima, 2001.
MTPE: Ministerio de Trabajo y Promoción Social. ENAHO: Encuesta Nacional de Hogares.

En resumen, según la Tabla Nº 45, alrededor de 67% de la PEA ocupada tiene

educación primaria y secundaria, es decir, esta población no tiene formación

superior. Alrededor de 30% de la PEA tiene educación superior no universitaria o

universitaria, y un 3% de la PEA ocupada urbana es analfabeta.  Este es un

indicador de la productividad o eficiencia que tiene la PEA ocupada urbana en

nuestro país, en función de la baja capacitación tecnológica y científica para su

desempeño en el proceso productivo.

Confrontando la propuesta teórica y el fondo ideológico de la llamada sociedad

global, en relación al rol del Estado en la educación y su tarea en la formación de la

fuerza laboral, Chomsky y Dieterich (2002: 142),  dicen (con subrayado nuestro)

que:

“La última tendencia estructural observable es la disminución del rol del Estado en

la educación que está siendo sustituido por los intereses del gran capital,
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mistificados como “mercado”. La creciente intervención del gran capital se realiza

de manera directa o indirecta por medio de los intelectuales orgánicos colectivos del

sistema, como la OECD, el FMI y el  Banco Mundial”.

Y agregan que (subrayado nuestro):

“En una revisión de su política educativa global publicada en 1995, los misioneros

del Banco Mundial formularon una vez con loable claridad su credo. Según el

documento, el objetivo de la institución consiste en generar crecimiento

económico y reducir la pobreza mediante el uso productivo de la fuerza de

trabajo. La educación es precisa para alcanzar ambas metas, hecho por el que

su reforma es un complemento importante de las reformas económicas. La rápida

transformación de la base económica-tecnológica, de la industria del conocimiento y

de las reformas económicas han creado la posibilidad del ‘crecimiento económico

sostenido con frecuentes cambios de trabajo para los individuos’. De ahí se derivan

‘dos prioridades centrales para el sistema educativo: tiene que satisfacer la

creciente demanda de las economías de trabajadores adaptables,  así como la

continua expansión del saber”. (Chomsky y Dieterich: 2002; 142)

Y como consecuencia inevitable de la realidad anterior, se concluye (con subrayado

nuestro) que:

“Esa es la gran tarea de los reformadores educativos en la sociedad global: crear el

trabajador adaptable que –al igual que el adaptador eléctrico universal- encaje en

cualquier ‘enchufe’ empresarial regional, sin causar problemas en la generación de

ganancias. O, si dejamos el discurso eufemista de los evangelistas neoliberales a un

lado, el trabajador desechable que al fin de su ciclo productivo de vida sale

expulsado de los democráticos y verdes programas de reciclaje de la Aldea Global”,

y “de esta manera, la utopía reaccionaria del capital se acerca a su objetivo

totalitario de convertir el ‘homo sapiens’ en capital humano”. (Chomsky y

Dieterich: 2002; 142).
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3.4.3. EL DESARROLLO HUMANO Y EL LOGRO EDUCATIVO.

Es necesario ubicar el análisis de la educación en el Perú como un sector de

servicios apoyado  por el sector público a través del gasto público, en el contexto del

desarrollo global del país el que ha evolucionado en función de variables de índole

política y fundamentalmente de las decisiones de los gobiernos que han tenido a

cargo la conducción del país a través de la historia republicana y que ensayando sus

programas con efectos positivos o adversos han tratado de resolver los problemas

cruciales por los que han pasado los pueblos de nuestro país. Esto nos permite

afirmar que si los esquemas políticos aplicados han ocasionado ineficiencias o

inequidades en el sistema económico y social del país, no podemos esperar que los

subsistemas como el de educación sean eficientes y equitativos.

Sin embargo, la esperanza de alcanzar un punto óptimo en la eficiencia y equidad de

los procesos económicos y sociales es expresada en los estudios del PNUD respecto

al desarrollo humano (80), en el que se afirma (con subrayado nuestro) que:

“Un amplio movimiento social, con mucha participación juvenil, presionó en los

últimos años para imponer una solución democrática a la crisis política y moral en

que estuvo sumido el país durante el período 1992 al 2000. Este hecho de por sí fue

sorprendente, no sólo por los medios pacíficos utilizados, sino también por la fe de

estos movimientos en la democracia, si consideramos que el Perú es un país con

poca tradición democrática. Implícitamente la confianza en la democracia, en la

posibilidad de ejercer los derechos ciudadanos de manera amplia para lograr

mejores niveles de vida, revelaría el deseo de los peruanos de resolver los problemas

que los aquejan, por la vía del desarrollo humano”.

(80) PNUD. (2002). Informe del desarrollo Humano en el Perú : 2000. Lima, 2002.  pág.24.



192

Y enfrentando el problema de la eficiencia y la equidad del sistema y las

posibilidades de alcanzarlas en nuestro país se manifiesta que:

“Las posibilidades de congeniar EQUIDAD  con EFICIENCIA y de hacerlas

sostenibles son muy posibles en el Perú de hoy, no sólo porque el contexto global

obliga a mirar más las potencialidades internas para integrarse a los mercados

internacionales, sino porque se ha ido generando una corriente ideológica que busca

resolver los problemas por la vía democrática, por el camino de la recuperación de

los valores éticos, como códigos de comportamiento social y por el deseo de

participar y ejercer ciudadanía en la solución de los problemas”. (PNUD: 2002: 24).

Así mismo en ese sentido se señala los requisitos para alcanzar tales metas:

“El Perú atraviesa por un momento en el que se necesita un paradigma de desarrollo

tanto para obtener RESULTADOS MAS EQUITATIVOS Y EFICIENTES como

para inducir a que las personas organizadas trabajen por su propio desarrollo, con

derechos y obligaciones. Se trata de un desarrollo a escala de los propios peruanos,

con sus costumbres, su diversidad, su cultura, sus preferencias y expectativas”.

(PNUD: 2002; 24).

En la concepción del desarrollo humano, concepto promovido por el Programa de

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (81) se da énfasis al desarrollo de las

capacidades y oportunidades, de aplicar dichas capacidades de los sujetos y no de

los objetos del desarrollo socioeconómico. Se define:

“El Desarrollo humano como el proceso en el cual se amplían las oportunidades del

ser humano. En principio, estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el

tiempo. Sin embargo, a todos los niveles del desarrollo, las tres más esenciales son

disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso

(81) PNUD. (1991). Informe del desarrollo Humano 1990. Lima.  pág.34.
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a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas

oportunidades esenciales, muchas otras alternativas continuarán siendo

inaccesibles”.

Según este concepto, el desarrollo humano está determinado por tres indicadores: la

esperanza de vida, como indicador de vida y salud, define la duración de una vida

saludable y prolongada;  el logro educativo, como la capacitación educativa; y el

ingreso o remuneración,  que da acceso a una vida decente.

Nos interesa ampliar el análisis indicador del logro educativo, que considera un

indicador compuesto de la tasa de alfabetismo adulto (TA) y el  promedio de años

de escolarización (PAE) en la enseñanza de los niveles primario y secundario.

Según la Tabla N° 46, que muestra el Indice de Desarrollo Humano (IDH) para

1998, el Perú ocupa el puesto 86,  con un IDH de 0,729, que lo ubica como un país

de Desarrollo Humano intermedio (IDH entre 0,500  0,799) según el PNUD, por

debajo de la mayoría de países sudamericanos y vecinos nuestros, incluidos Chile

(Puesto 31), Venezuela (46), Colombia (53), Brasil (62) y Ecuador (73), en ese

orden correlativo. El Perú está ubicado por encima de dos países sudamericanos

como son Paraguay con un IDH de 0,707, puesto 91 y Bolivia con un IDH de 0,593

en el puesto 116. Este índice refleja en cuanto al logro educativo un Indice de

Escolaridad de 0,857, una tasa de matrícula de 79%, una tasa de alfabetismo de 88,7

y una tasa de analfabetismo de 11,3.

Con relación al otro indicador base (Tabla 46) del IDH, se registra una Esperanza

de Vida al Nacer de 67,7% y un índice de esperanza de Vida (IEV) de 0,711. Estas

cifras corroboran las observaciones con base en otras informaciones que se vienen

analizando, fundamentalmente al índice de logro educativo, que es un promedio del

índice de escolaridad, la tasa de matrícula y la tasa de alfabetismo y que indican la

distancia en niveles de desarrollo económico y social respecto a los países vecinos.
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   TABLA N° 46

 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO. 1998.

N°  PAÍS TM IE TA TAN IPBI EV IEV IDH
 Alto IDH 78,68 0,90 95,69  0,98 73,52 0,808 0,896
 Medio IDH 65,61 0,77 83,25  0,52 67,47 0,707 0,670
 Bajo IDH 47,09 0,49 50,85  0,20 56,67 0,527 0,409
1 Canadá 100 0,993 99,0 0,1 0,987 79,1 0,90 0,96
2 Francia   89 0,956 99,0 0,1 0,987 78,7 0,89 0,946
3 Noruega   92 0,966 99,0 0,1 0,987 77,6 0,87 0,943
4  EE UU   96 0,98 99,0 0,1 0,992 76,4 0,85 0,943
5 Islandia   83 0,936 99,0 0,1 0,987 79,2 0,90 0,942
31  Chile   73 0,876 95,2 4,8 0,968 75,1 0,83 0,893
36 Argentina   79 0,904 96,2 3,8 0,964 72,6 0,79 0,889
38  Uruguay   76 0,902 97,3 2,7 0,958 72,7 0,79 0,885
45 Panamá   72 0,843 90,8 9,2 0,954 73,4 0,80 0,868
46 Venezuela   67 0,829 91,1 8,9 0,963 72,3 0,78 0,86
49 México   67 0,821 89,6 10,4 0,957 72,1 0,785 0,855
53 Colombia   69 0,839 91,3 8,7 0,954 70,3 0,756 0,85
62 Brasil   72 0,795 83,3 16,7 0,938 66,6 0,693 0,809
73 Ecuador   71 0,836 90,1  9,9  0,725 69,5 0,742 0,767
85 Cuba   66 0,859 95,7  4,3 0,483 75,7 0,845 0,729
86 PERÚ   79 0,857 88,7 11,3 0,618 67,7 0,711 0,729
91 Paraguay   63 0,825 92,1   7,9 0,561 69,1 0,735 0,707
116 Bolivia   69 0,783 83,1  16,9 0,405 60,5 0,592 0,593
 Prom.País

Desarrollad.
57,49 0,661 70,4 29,6 0,478 62,2 0,62 0,586

 Prom. Países
Menos Desa.

36,42 0,449 49,2 50,8 0,146 51,2 0,436 0,344

 Países Indust 82,81 0,934 98,6   1,4 0,981 74,17 0,819 0,911
 Prom.Mundo 61,59 0,722 77,6 22,4 0,948 63,62 0,644 0,772

FUENTE: ONU. Informe sobre Desarrollo Humano. 1998.
http://www.undp.org/hdro.
TM: Tasa de matriculados en los tres niveles educativos (%) 1995.IE: Indice de Escolaridad.
TA:Tasa de Alfabetismo (%) 1995. TAN: Tasa de Analfabetismo:
1.00 – TA. IPBI: Indice de PBI real. EV: Esperanza de Vida al Nacer 1995. IEV: Indice de EV. IDH:
Indice de Desarrollo Humano. 1995.

En la misma Tabla N° 46 se hace una comparación tomando como referencia los

cinco países desarrollados, así mismo se ha extractado la información de algunos

países latinoamericanos. Al respecto se observa un dato saltante que es el referente a

Chile, que ocupa el lugar 31 con relación a su IDH, que lo ubica 55 puestos más

http://www.undp.org/hdro
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adelante que Perú, con un IDH de 0,893, lo que traduce en el área educativa una tasa

de matrícula de 73%, un Indice de escolaridad de 0,876, una tasa de alfabetismo de

95,2, y una tasa de analfabetismo de 4,8.

Sin embargo el país sudamericano que registra mayores índices de logro educativo

es Uruguay, con una tasa de alfabetismo de 97,3 y una tasa de analfabetismo de 2,7,

con un índice de escolaridad de 0,902. Este país ocupa el lugar 38 con un IDH de

0,885,  debajo de Argentina que ocupa el puesto 36 con un IDH de 0,889, que tiene

una tasa de analfabetismo de 96,2 y una tasa de analfabetismo de 3,8, una tasa de

matrícula de 79 y un índice de escolaridad de 0,904.

Según la Tabla Nº 46, Ecuador está ubicado según este índice en mejor posición

que el Perú, ocupando el puesto 73 con un IDH de 0,767.

Remontar posiciones  en cuanto al IDH para nuestro país, implica el diseño y

ejecución de estrategias de política tanto por parte del sector público como del

sector privado,  en los aspectos de la alimentación, la salud, la educación y en el

mejoramiento de los niveles de ingreso, es decir, se requiere enfrentar el problema

con soluciones de fondo sobre la base económica y social, simultáneas a las de

gestión de recursos materiales y financieros dentro de los cuales juega rol

preponderante el gasto público, que en este trabajo se estudia su impacto en la

educación.

Como se señala en el Informe del PNUD sobre el Indice de Desarrollo Humano (82),

acerca de la función y utilidad del Indice de Desarrollo Humano (con subrayado

nuestro):

“La utilidad del IDH, no es solamente comparar, sino sobre todo, buscar, explicar y

discutir alternativas sobre los diversos niveles y desigualdades en el desarrollo

humano. El IDH puede ser utilizado también como un testigo de la eficiencia o

(82) PNUD. (2000). Informe sobre Desarrollo Humano. Perú 2000. Aprovechando las Potencialidades.
Capítulo 3. El Indice del Desarrollo Humano. Pág. 1.  http.//www.org.pe.idh.
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incluso como un testigo crítico de las ineficiencias de las políticas de

crecimiento y distribución entre los países, grupos sociales, regiones y en

general sobre todo tipo de ámbito al que se aplique su medición”.

Así mismo, se compara las posibilidades que tienen los pobladores de las zonas

privilegiadas de la costa en relación con pobladores de la sierra en cuanto a la

satisfacción de sus necesidades básicas, cuando se afirma que:

“El IDH invita a reflexionar sobre las causas del por qué quienes viven en las zonas

residenciales capitalinas tienen en promedio casi el doble de esperanza de vida que

los habitantes de las zonas andinas aisladas. O por qué  una abrumadora mayoría de

personas en el área moderna de la capital llegará a cursar la instrucción superior,

mientras que una cantidad similar de los indígenas de la sierra llegará a la adultez

como analfabeta funcional. Más aún, los primeros vivirán con ingresos diarios de

por lo menos 30 veces más altos por personas, con otro grado de confort y otras

perspectivas en su vida; mientras que la mayoría de los segundos han estado y están

en la pobreza extrema, sin alternativa y negados al progreso”. (PNUD: 2000; 2).

Esta demás precisar que si bien la comparación del IDH se hace con los resultados

de desarrollo humano de los países desarrollados; las soluciones y los indicadores

de eficiencia que se han aplicado en estos países, pueden tener resultados muy

diferentes cuando se apliquen en nuestros países.

Según la Tabla No. 47, el Índice de Desarrollo Humano se ha incrementado

paulatinamente desde 1940 en que registró un IDH de 0.20, en 1961, 0,42; en 1972,

0.52; en 1981, 0.58; en 1993, el IDH disminuyó a 0.54, para incrementarse  en el

2000 a 0.62.
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TABLA No. 47

PERÚ: Evolución del IDH, de la Población y el Capital Humano; 1940-2000

RECURSOS Y D.H. 1940 1961  1972 1981  1993  2000
Indice de Desarr.Humano   0.20   0.42   0.52  0.58   0.54  0.62
PBI Per cápita
-En soles 1979        97      158     193    214   154    189(2)
-En dólares 1979 (1)      430      704     861    954   684    841
Pobl.Total (Miles Habit.)   6,280   9,907 13,538 17,005 22,048 25,662
-Tasa Crecimiento Anual      Nd     2.2     2.9    2.5     2.2    1.7
-% Población Urbana     35.4    47.4   59.5   65.2    70.1   72.3
-Tasa de crecimiento anual      1.7       3.7     5.1     3.6      2.8     2.1
Pob.32ciud.may.20’000
(mil habitantes)

    943   2,987   5,316   7,765 11,129 15,976
(3)

-% sobre población total     15.2   29.2   39.3   45.7    50.5    62.3
-% sobre población urbana     42.9   61.7   66.0   70.0    72.0    86.1
Pob.Emigró al exterior Tot      Nd    Nd    Nd     Nd    Nd 1883000
 Pob.Emigró ext. por año      Nd    Nd    Nd     Nd    Nd 181000
PEA nacional (Miles) (4)     2,314   3,045   4,415  5,937  8,444 11,912
PEA Adecuad.emplead. %      Nd     Nd   51.6   45.3     Nd   42.8
Desempleo % PEA     Nd    1.6    4.2     6.8    6.0     5.4
Subempleo % PEA     Nd     Nd   44.2   47.9   nd    51.8
Esperanza de Vida al Nacer    35.7   48.0   55.5   58.2   66.9   69.1
Tasa Analfabetismo Total    57.6   38.9   27.5   18.1   12.8   11.7
 - Analfab. Hombres    45.0   25.6   16.7     9.9     7.1     6.1
-  Analfab. Mujeres    69.3   51.7   38.2   26.1   18.3   17.0
GradoEscolaridad Alcanz.
Pob.15 años + con primaria   36.8   46.3    47.7   41.3     31.8   30.8
Pob.15 años + con secund.     4.7   11.1    20.4   30.7     35.5    42.0
Pob.15 años + con superior     0.9     2.3      4.4     9.9     20.4    19.2
Alumn. Universit. (Miles)     3.4    35.0   130.0  277.6   368.1   420.7
Profesores y Alumnos (5)
No. Alumnos (miles)   Nd   1763  4465  5779  7670   8870
No. Docentes (miles)   Nd    66    138     182   350    430
Alumn.Mat./Poblac. Total   Nd    17.8    32.9    34.0    34.8    34.6
Alumnos por Docente   Nd    27    32    32    22    21
Universitarios (6)
Titulados de Universidades    Nd   1710   4756   8930 22,718  36,311
Titulad.alumn.mat.secund%    Nd   0.9    Nd   0.6   1.2   1.6

FUENTE:  PNUD: 2002. Informe sobre Desarrollo Humano. Perú 2002. Aprovechando las
potencialidades. Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Capítulo
2. PÁG.13.  http.//www.pnud.org.pe/idh.
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NOTAS DE LA TABLA 47:

(1) La información del PBI percápita 1940 en soles y dólares de 1979. Crecimiento
Económico del  Perú 1896-1995.
(2) Se ha estimado el PBI percápita 2000 sobre la base de PBI 1994 y tasa de crecimiento del mismo año.
(3) La información del año 2000 es del trabajo de Luisa Galarza.
(4) La información de 1940 y 1961 es de los censos de los mismos años:

CI. La PEA es de 15 años a más y las tasas de desempleo, subempleo y adecuadamente
empleados de 14 años a más, para los años 1972, 1981 y 1993 por ser de diferentes fuentes.
En la PEA se considera proyecciones publicadas en el Compendio Estadístico Económico
Financiero 1998-1999 y las tasas son datos del MTPS- Dirección General de Trabajo.

CII. En 1993 la Encuesta Nacional de Hogares no presentó información sobre el nivel de
subempleo ni de los adecuadamente empleados.

(5) Se considera educación inicial, primaria, secundaria, superior, especial y ocupacional.
(6) Esta información sólo considera a 20 Universidades públicas. La información se obtuvo de las
planillas presentadas por las Universidades a la ANR.

      Nd. No determinado.

Obsérvese la diferencia en los datos de la ONU (Tabla N° 45) en que registra un

IDH de 0,729 para el Perú en 1998, y los datos del PNUD (Tabla N° 46) que

registra un IDH de 0.62 para el 2000 para nuestro país. De ser coherentes estos

datos significaría una disminución de 0.109 puntos entre 1998 y el 2000 en el IDH

de nuestro país. (Gráfica N° 4).

Según el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD (2002; 25) del  estudio de la

información contenida en la Tabla Nº 47 se formulan algunas apreciaciones

referentes a los resultados de la educación en el Perú:

“Lo que más preocupa aquí es la débil conexión de la educación con el empleo e

ingresos adecuados y que plantea por lo menos dos hipótesis: 1) Los niveles

educativos no son lo suficientemente buenos para generar mayores ingresos. Dicho

en otras palabras, en el Perú existe una oferta educativa importante, pero su calidad

no se adecua a la demanda. 2) incluso con estos niveles educativos, la demanda de

trabajo, generada a partir de los capitales físico y natural, no es suficiente para

dichos niveles, ni en cantidad ni en calidad”.
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                      GRAFICA Nº 4
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FUENTE: Tabla Nº 47. Elaborado por el autor.

Y se concluye que: “Si se analizan las características de la población y de su capital

humano en los últimos cincuenta años, se observan importantes, aunque desiguales

y limitados progresos. Para el año 2000 el número de alumnos matriculados

representa un tercio de la población. El número de docentes ha aumentado, y hay 21

alumnos por cada docente, contra 32 que había en 1972. El número de estudiantes

universitarios está cerca del medio millón y representa el 4,9% del alumnado total,

mientras que en 1972 era sólo 2,9%”. (PNUD: 2002; 25).
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    TABLA Nº 48

           PERÚ: LOGRO EDUCATIVO

             Años promedio de estudios AlcanzadosGrupos Edad/
Ambito Geograf 1997 1998 1999 2000
Total   8,8   8,9   8,9   8,9
Grupos Edad
De 15-19 años   8,2   8,5   8,5   8,6
De 20-29 años 10,1 10,3 10,5 10,4
De 30-39 años   9,6   9,5   9,3   9,8
De 40-49 años   8,6   9,0   9,0   8,7
De 50-59 años   7,2   7,4   7,9   7,4
De 60 y más   6,3   6,5   6,2   6,0
Area residenc
Urbana   9,9 10,0 10,0 10,0
Rural   5,9   6,2   6,2   6,3
Región Natural
Costa  1/   9,7   9,9   9,8   9,8
Lima Metrop   2/ 10,4 10,7 10,5 10,4
Resto Costa3/   8,8   8,7   8,9   8,9
Sierra   7,6   7,7   7,8   8,0
Selva   7,3   7,6   7,5   7,4

LOGRO EDUCATIVO: Años promedio de estudios alcanzados: Es el número promedio de años de estudios
lectivos aprobados en instituciones de educación formal. Este indicador mide el acceso de la población al
sistema educativo y refleja su efectividad a largo plazo.
1/ Costa comprende: Lima Metropolitana y  Resto de Costa.
2/ Lima Metropolitana incluye la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
3/ Resto de Costa excluye a Lima Metropolitana.

Fuente: INEI: 2003. PERU: Compendio Estadístico 2002. Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares. 1990-2000. p. 173.

Así mismo, se agrega (PNUD: 2002; 25) que:

“Pese a estos avances cualitativos, el gasto en educación es uno de los más bajos

en América Latina con 3,2% del PBI. El resultado de la masificación de la

educación, con recursos escasos, es de baja calidad. Como señalan Saavedra y

Melzi (1998), en los últimos treinta años el Estado destinó en promedio los mismos

recursos reales a la educación, y si se toma en cuenta que la matrícula creció sin

interrupción, los recursos por alumno y maestro decrecieron progresivamente, lo
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que redundó en la caída de la calidad educativa. Uno de los problemas del

desarrollo educativo peruano ha sido la desproporción entre demanda por

educación y los recursos financieros, sobre todo los recursos públicos, para

ofrecer una educación de mejor calidad”.

Según información de la Tabla Nº 48, los años promedio de estudios en el Perú, en

los años de 1997 al 2000, son de 8.9 en promedio, cercano al objetivo internacional

de 9 años de estudios. Es notorio el logro educativo alcanzado en el grupo de edad

de 20-29 años, con10 años de estudios en promedio, que se ubica también en el área

urbana y en Lima Metropolitana. Los grupos de edad mayores de 50 años registran

los promedios menores de años de estudios, así como las personas del área rural y

de las regiones de la sierra y la selva. Siendo este el diagnóstico de logro educativo,

las acciones de mejoramiento de la calidad educativa deben acentuarse, priorizando

y descentralizando las asignaciones de recursos para las zonas de menor desarrollo

como son el área rural y las regiones de sierra y selva.

3.4.4. RESULTADOS GENERALES DEL PROCESO EDUCATIVO.

Según la Tabla Nº 49, tomando como referencia la población del Perú en el período

estudiado,  el total de alumnos matriculados en los niveles de inicial, primaria y

secundaria, es aproximadamente un tercio de la población,  lo que indica por un

lado que  (la población en edad escolar) contrastando con el índice de escolaridad

que es de aproximadamente del 70% de la población en edad escolar, sin considerar

el resto de población adulta. No se considera tampoco los alumnos que abandonan

los estudios a través de los diferentes niveles educativos y ya no se reincorporan al

sistema educativo.(Ver Tabla N° 21).  Esto nos indica que un 30% de la población

queda fuera del sistema educativo, lo que constituiría la meta a lograr para cubrir

con servicio educativo al total de población en nuestro país.

En cuanto al indicador de resultados de la educación secundaria, se observa en la

misma Tabla que sólo un tercio de postulantes ingresan a las Universidades



202

quedando un 70% de ese segmento de población sin acceder a estudios superiores

universitarios, que sumados a los que salen o desertan de la educación básica en el

nivel primario y secundario, conforman un contingente considerable de mano de

obra que se ubica en el mercado laboral en desventaja con quienes culminan sus

estudios superiores obteniendo un grado o diploma que lo acredita para asumir

mejores posiciones en su desempeño laboral.

TABLA Nº 49

     INDICADORES DE EFICIENCIA DE LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ

Matriculados/ PoblaciónAÑO Población
Miles hab. IN PR SEC TOT

G.P P/I IDH TAN TP TD TR

1990  21,569 2.3 18.3 8.8 29.4 2.3 28.0 0.54 12.1  -- -- --
1991  21,966 2.3 17.9 8.6 28.8 2.7 34.0  --  --  --  8.0 10.5
1992  22,354 2.3 17.5 8.4 28.2 2.7 33.0  --  -- 79.3 7.8 12.9
1993  22,740 2.5 17.5 8.2 28.2 2.6 32.0 0.54 12.8  --  --  --
1994  23,310 2.6 17.8 8.5 28.9 3.1 30.0  --  -- 71.7 5.7 13.6
1995  23,532 2.7 17.8 8.6 29.1 3.5 30.0  --   --  --   --  --
1996  24,258 2.9 17.4 8.6 28.9 3.2 30.0  --   --  --  --  --
1997  24,681 2.7 17.1 8.6 28.4 2.9 31.0  -- 12.1  --  --  --
1998  25,104 2.8 17.0 8.7 28.6 3.2 30.0  -- 12.6  --  --  --
1999  25,525 2.9 17.0 8.8 28.7 3.5 27.0  -- 12.5  -- 4.0  7.6
2000  25,939 2.9 16.7 8.9 28.6 3.4 27.0 0.62 11.7  --  --  --

FUENTE: Elaborado por el autor con base en información de: INEI. PERÚ: Compendio
Estadístico 2003. Lima, 2004. y de otras fuentes analizadas en esta Tesis.
IN: Educación Inicial, PR: Educación Primaria; SEC: Educación Secundaria; TOT: Indice Total.
GP: Gasto Público; P/I: Postulantes a Universidades/Ingresantes a Universidades: IDH: Indice de Desarrollo
Humano; TAN: Tasa de Analfabetismo; TP: Tasa de Promoción; TD: Tasa de Deserción; TR: Tasa de
Repetición. Los indicadores TAN, TP, TD y TR se refieren a Educación Secundaria. -- : no determinado.

En cuanto a otros indicadores de eficiencia, se observa que en IDH se ha

incrementado en un 8%  al 2000 respecto al indice obtenido en 1990, mostrando un

aumento anual menor a 1% en el indicador de desarrollo. En cuanto al indice de

analfabetismo, éste prácticamente no varió en el período estudiado mostrando que

no hubo avance en esa línea de trabajo. En cuanto a los indicadores de eficiencia

interna del proceso educativo como la tasa de promoción, la tasa de deserción y la
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tasa de repetición, al parecer deliberadamente se omite la publicación uniforme y

continua, de cifras oficiales al respecto al igual que con respecto a la información

del IDH para el Perú en el período estudiado. La información dispersa sobre estos

indicadores muestra avances mínimos en los resultados, como por ejemplo la

disminución de la tasa de deserción de 8.0 en 1991 a 5.7 en 1994 y a 4.0 en 1999.

3.4.5.  EDUCACION, DESARROLLO  Y  GLOBALIZACION.

En contraposición a las propuestas que se hacen en el contexto internacional, sobre

la situación de la educación mundial por los organismos vinculados al quehacer

educativo, analizaremos algunos planteamientos que recusan dichas propuestas, en

el sentido de que a pesar de que se realizan eventos de muy variado temario sobre el

tema educativo, las políticas implementadas no consideran, omiten y más bien

contradicen los planteamientos, conclusiones u objetivos planteados. Así mismo se

cuestiona la validez de la teoría del capital humano.

Cohen y otros investigadores de CEPAL (Cohen et.al.: 2000: 7), siguiendo la

orientación de apoyo a la teoría neoclásica del capital humano y que atribuye a la

educación la función de soporte principal del crecimiento económico, sostienen que

(subrayado nuestro):

“La educación es el eje que articula el crecimiento económico y el desarrollo

social. Proporciona los conocimientos y destrezas que permiten aumentar la

productividad del trabajo y enfrentar los desafíos de la competitividad.

Constituye, al mismo tiempo, uno de los resortes básicos en el proceso de

integración social. Estos son algunos de los consensos expresados en la

preocupación creciente de los gobiernos de la región por aumentar la cobertura y

calidad de la educación. El problema subsistente es cómo conciliar la eficiencia y

equidad en el logro de dichos objetivos. El análisis de eficiencia constituye una

preocupación fundamental en el proceso de asignación de recursos. En el campo

educativo se traduce en minimizar el costo de los insumos requeridos para
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maximizar la cobertura. Esta es una condición necesaria para alcanzar los fines

perseguidos. La condición suficiente consiste en aumentar, paralelamente, la calidad

de la educación que está desigualmente distribuida como resultado de la estructura

social vigente”.

Chomsky (2002: 87) informa que se le pone una tarea imposible a la educación

al hacerla aparecer como la causante de los males sociales estructurales, cuando

revela que (subrayado nuestro):

“Durante la primera conferencia del Banco Mundial sobre el Desarrollo en América

Latina y el Caribe, el director del área de recursos humanos del Banco Mundial,

Juan Luis Londoño, volvió a discurrir sobre el tema: “La insuficiencia en la

formación de capital humano es uno de los elementos básicos que explica tanto el

débil desempeño de la economía latinoamericana en los últimos 15 años, como su

falta de progreso en materia de pobreza, distribución de ingreso y democracia” y

continúa, razonando que “Londoño afirmó que la única forma de revertir el cuadro

consiste en fortalecer el ‘capital humano’ con fuertes inversiones en educación.

Destacó que la “fuerza de trabajo funcionalmente analfabeta –que llega a los 25

años sin haber estudiado o habiendo cursado apenas unos años de primaria –sigue

creciendo a niveles indeseablemente altos…Con un esfuerzo financiero, el

continente podría alcanzar nueve años de educación para el conjunto de fuerza de

trabajo en menos de dos décadas, llegando desde muy pronto con educación básica

completa a 200 millones de jóvenes”. Y sentencia que “Esto es un buen ejemplo de

cómo los arquitectos de la aldea global presentan las necesidades objetivas de éste

en una forma propagandística funcional para la indoctrinación de las mayorías. Es

ciertamente demagógico sostener que la miseria latinoamericana sea el resultado de

la deficiente educación del subcontinente”.

Analizando la interdependencia de la educación y el crecimiento económico y el

papel utilitario que se le asigna a la educación, Chomsky (2002:99) afirma con

subrayado nuestro que:
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“Parece razonable suponer que en los países desarrollados la educación surja como

una variable independiente que influye autónoma y positivamente en el crecimiento

económico, debido a que la calificación científica de los cuadros humanos

constituye la principal fuerza productiva nacional. Sin embargo, para países con

escaso desarrollo tecnológico parece igualmente razonable asumir, que la

interacción entre las variables educación y crecimiento económico no trasciende

el ámbito de una asociación estadística y que carece de un contenido causal, hecho

por el que la aplicación de la teoría a los países latinoamericanos se vuelve

ideológica”,  y agrega que “la educación tiene importancia como vehículo de

movilidad social individual o grupal en América Latina, pero no es una

variable clave del desarrollo colectivo de la nación y su salida del

subdesarrollo. En las actuales condiciones del subcontinente son de mayor

importancia factores ya mencionados como: la carga de la deuda externa e interna,

la capacidad de ahorro interno; el grado de desarrollo de la tecnología productiva; la

distribución del ingreso; la eficiencia o el grado de corrupción de  la burocracia

estatal y la situación de los mercados mundiales de mercancías y capitales”.

Concluyendo que “el efecto productivo y dinamizador de la educación para una

economía nacional depende del contexto de las variables arriba mencionadas,

dado que se trata de una variable sistémica”.

Por su parte Biondi (1997: 110), analizando los resultados obtenidos de la

aplicación de la teoría del capital humano a través del proceso educativo en el Perú

formula los siguientes  cuestionamientos respecto al impacto de la educación como

vehículo de desarrollo, afirmando que (subrayado nuestro):

“No cabe duda que en los 40 años transcurridos a partir de 1950 el Estado y en

general la población peruana han realizado un gran esfuerzo por expandir el servicio

educativo, tanto en la cobertura como en el aumento del número de años promedio

de estudio. La gran expansión del servicio educativo tuvo como base la

convicción que la educación era un medio para aumentar el crecimiento
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económico y para mejorar la distribución del ingreso. Sin embargo, en el Perú y

en general en América Latina, los resultados son muy diferentes, mientras el sistema

educativo se expandió 7 veces entre 1950 y 1990, la producción no sólo no creció,

sino que disminuyó o por lo menos tuvo tasas decrecientes y los ingresos se

concentraron, aumentando dramáticamente la pobreza”.

Y tomando el tema de la productividad en relación con las premisas de la teoría del

capital humano Biondi (1997: 111) sentencia que (subrayado nuestro):

“Esta apreciación coincide con el análisis realizado por Vega Centeno en su trabajo

sobre industrialización y cambio técnico en el Perú, cuando al tratar el período

1955-1975 expresa: ‘se podría pensar entonces que una importante contribución al

crecimiento proviene de la elevación de la productividad de los trabajadores, al

mismo tiempo que la creación de empleos no ha sido muy intensa. Por último

observamos que ha ocurrido una reducción de la participación de la remuneraciones

en al valor agregado’. Podemos decir que, a pesar de la pérdida de calidad del

servicio, la ampliación de la cobertura educativa tiene que haber contribuido a este

aumento en la productividad el que, según la teoría que estamos viendo, debió

manifestarse en mayores tasas de crecimiento de la economía y en mejor

distribución del ingreso. Entonces ¿Por qué no ha sucedido así?. Nuestra hipótesis

es que la razón debe buscarse en el hecho que en los países a los que se refieren los

estudios empíricos, los frutos de la expansión educativa se distribuyeron y

beneficiaron a toda la población. En el nuestro sólo se benefició el sector de los

propietarios del capital, el que contradictoriamente es el que menos invirtió en

la educación”.

El subsistema educativo no es un  sector dinámico, cuyos frutos o resultados se

obtienen en un  proceso demasiado lento y con tropiezos. La carrera educativa no es

continua para la mayoría de la población que ingresa al mercado laboral, ni obtiene

un incremento notorio de sus ingresos y más bien se relega como desempleado

agravando la situación de pobreza, en un círculo vicioso que contradice la condición



207

de la educación como sector impulsor de crecimiento y desarrollo económico que si

tiene validez en los países desarrollados.

3.5. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Tomamos algunas propuestas de solución planteadas por la ONU y otros

organismos y autores, con la finalidad de compararlos, y asimismo ver la

posibilidad de aplicarlos en la solución de la problemática de la educación en

nuestro país.

3.5.1. LAS METAS DEL MILENIO.

Los líderes del mundo que participaron en la Cumbre del Milenio de las Naciones

Unidas   realizada entre el 6 y el 8 de Setiembre de 2000, (83) se trazaron 8 objetivos

de desarrollo a lograrse para el 2015:

• Reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre

• Lograr la enseñanza primaria universal

• Promover la igualdad entre los sexos

• Reducir la mortalidad infantil

• Reducir la mortalidad materna

• Detener la propagación del VIH/SIDA y el paludismo

• Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

• Fomentar una asociación mundial para el desarrollo, con metas para la asistencia,

el comercio y el alivio de la carga de la deuda.

De estas metas fijadas por las Naciones Unidas para lograrse al 2015, podemos resaltar

para el caso del presente estudio, el objetivo que plantea lograr la enseñanza

primaria universal. Esta meta, conjuntamente con las otras siete, debe asimilarla

(83) NACIONES UNIDAS. 2000. Metas del Milenio.2000. www.un.org/spanish/milenio/sg/report.
Tomado en Mayo 2005.

http://www.un.org/spanish/milenio/sg/report
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como suya el gobierno y las autoridades educativas de nuestro país, lo que comporta la

asignación e implementación de los medios para alcanzar dichas metas.

3.5.2. LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL.

 El aporte de la educación al desarrollo regional se plantea como un requerimiento de

formación de los recursos humanos y educación (84) señalando tres aspectos

necesarios:

“a. Es urgente formar recursos humanos. Para iniciar el proceso de cambio es

necesario capacitar a los recursos humanos en las regiones, especialmente a los líderes

y a los funcionarios públicos que asumen responsabilidades en la gestión. La

formación de recursos humanos debe orientarse hacia la competitividad y la toma de

conciencia que constituye una responsabilidad hacia la colectividad, pero que a su vez

es una tarea conjunta”.

“b. La educación es fundamental para el desarrollo. No produce resultados a corto

plazo, pero una educación de calidad necesaria para formar personas innovadoras y

con capacidad de competir. Actualmente le damos poca importancia e invertimos

poco, se hacen experimentos y cambios (nueva secundaria, bachillerato, etc.) y los

jóvenes se sienten frustrados al no tener la posibilidad de acceder a una mejor

calidad de vida. Se debe reformar la educación cambiando la mentalidad

burocrática, incorporando temas para el desarrollo humano y garantizando que

renueve los modelos mentales”.

“c. La educación para el cambio. Todo cambio de actitud corresponde a un cambio

en la sociedad. Uno de los pilares fundamentales para que dicho cambio se lleve a

cabo es la educación, que define patrones actitudinales. Se debe desarrollar –en

todos los niveles y espacios organizacionales- una labor educativa que permita a

todos los individuos estar dispuestos al cambio y estar preparados para asumir roles

en la sociedad en función del mundo competitivo”.

(84)  DIAZ HUACO, Juan. (2003). Contribución al Proceso de Descentralización. Editores: Fundación
Konrad Adenauer en el Perú e Instituto Peruano de Economía Social de Mercado. Lima, 2003. p.15.
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3.5.3.  LAS SIETE ESTRATEGIAS PARA ELEVAR LA CALIDAD Y

EFICIENCIA DE LA EDUCACIÓN DE ERNESTO SCHIEFELBEIN

(BANCO MUNDIAL).

Ernesto Schiefelbein (85) analizando los principales indicadores de la crisis

educacional sostiene (con subrayado nuestro) que:

“Ha existido un notable progreso en el acceso y cobertura que  ofrece la educación

primaria en América Latina, pero los sistemas de educación pública no  han podido

evitar el fracaso académico de una gran parte de los alumnos de los estratos

socioeconómicos bajos, especialmente rurales y por ende, se ha reducido la

eficiencia de los sistemas educacionales.”

Schiefelbein (2002; 167) reconoce algunos avances en el proceso educativo que no

logran vencer los factores negativos, afirmando (con subrayado nuestro) que:

“El progreso de la cobertura ha podido llegar a atender a tres de cada cuatro niños

del grupo por edades en que deben asistir a la educación primaria, pero en la última

década se han incrementado los niveles de fracaso el que se refleja en que el

alumno promedio del sector público permanezca cerca de dos años en la escuela

para aprobar cada grado de nivel primario. Esto implica usar el doble de los

recursos financieros que los requeridos en una situación en  que una adecuada

combinación de ellos (incluyendo buenas técnicas pedagógicas) permita el óptimo

logro académico de los alumnos, sobre todo en el primer grado de la escuela

primaria rural, donde el fracaso escolar es especialmente alto. En resumen, si se

desea progresar en la calidad y eficiencia de la educación, en una forma similar a

lo que se ha logrado en términos de acceso y cobertura, habrá que cambiar

drásticamente las políticas educacionales y lograr algunos cambios en las políticas

financieras”.

(85) SCHIEFELBEIN, Ernesto. 2002. Siete Estrategias para elevar la calidad y eficiencia de la
Educación. Banco Mundial. En Ramos L. Aníbal.   Op.cit. p. 167.
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Finalmente Schiefelbein (2002: 169) propone sus siete estrategias para mejorar la

eficiencia y calidad de la educación, muchas de las cuales aún no pueden ser

aplicadas en nuestro país, principalmente por la falta de recursos y la inequidad en

su asignación en gran parte del territorio nacional:

“Los informes de evaluación de las experiencias innovadoras recientes de América

Latina, sugieren concretar los esfuerzos en diseñar estrategias que permitan reducir

el impacto que parecen tener las siete limitaciones siguientes en fracaso escolar,

especialmente lo observado en los grados de educación primaria :

1. El escaso tiempo asignado, durante el primer grado, a las actividades de

aprestamiento en las destrezas básicas necesarias para aprender a leer, escribir y

numerar, que son los criterios reales utilizados al final del primer grado para

promover o hacer repetir el grado a los alumnos.

2. El choque cultural que existe, en muchos casos, entre el ambiente de primer grado de

la escuela primaria y el hogar. Dicho choque es especialmente fuerte para aquellos

que no hablan la lengua que se emplea para enseñar o que operan con códigos

sociolingüísticos muy diferentes.

3. La gran heterogeneidad en las edades, experiencias, intereses y capacidades de

aprendizaje de los alumnos, especialmente en los primeros grados y, aún en forma

más acentuada, en las áreas rurales.

4. Las restricciones exógenas (al sistema educativo) para asistir a la escuela, por

ejemplo, las generadas por la falta de alimentación adecuada, acceso a los servicios de

salud o transporte hacia la escuela. Estas limitaciones constituyen barreras difíciles de

superar por el esfuerzo personal de cada una de las familias afectadas.

5. La falta de incentivos para que los maestros recién titulados (varones y mujeres) estén

dispuestos a trabajar y permanecer en regiones aisladas, ya que al trabajar como

maestros sólo parece ser rentable para las mujeres y éstas, a su vez temen estar solas

en el área rural.

6. La dificultad para que en el nivel social se diseñen y pongan en práctica soluciones

oportunas y factibles, con los medios disponibles, a medida que se van detectando los



211

problemas. Los hijos de los líderes locales suelen estar en escuelas privadas y en ellas

concentran sus energías y vocación de servicio, en vez de mejorar el sistema político.

7. La falta de mecanismos y procesos, en los ministerios y unidades regionales de

educación para identificar oportunamente las escuelas más ineficientes, a fin de

concentrar en ellas la capacidad de supervisión y poner en práctica, sin dilación, las

medidas correctivas.

Schiefelbein (2002; 168) señala (subrayado nuestro) que:

“Sería posible incluir además, como una octava restricción, las limitaciones

financieras, especialmente aquellas relacionadas con los bajos sueldos de los

maestros y con la provisión de los elementos complementarios de los trabajos de los

maestros (textos, tiza, luz, teléfono, papel o viajes de supervisores) que permitirán

maximizar la productividad del gasto social en maestros. Sin embargo, pese a la

dramática gravedad de estos problemas, la crisis económica que nos afecta hoy día

nos sugiere que la prioridad actual de los gobiernos, en materia de educación

consiste en usar los recursos disponibles de una manera diferente que permita

maximizar la calidad de la educación que logren los alumnos y una mejor

eficiencia en la operación del sistema de educación primaria. A pesar de esta crisis

económica supondremos que los encargados de asignar recursos en el país darán los

incrementos, bastante modestos (tres a cinco por ciento por año en términos  reales)

necesarios para llevar a cabo la reasignación de recursos, ya que ellos permitirán

un aumento considerable de la eficiencia del sistema.”

3.5.4. PROPUESTAS PARA UNA NUEVA EDUCACION

En el II Encuentro nacional Universidades - Ministerio de Educación (MED-U: 2001:

193), en la estación de Consulta Nacional de Educación: Síntesis de Respuestas, se

hizo la siguiente propuesta, que de implementarse requerirá de un considerable monto

de financiación (gasto público) :
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A. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 2001  A  15 AÑOS.

  1. CON RESPECTO A LA POLÍTICA EDUCATIVA.

• Tener un sistema educativo que responda a las necesidades de nuestro país

pluricultural, dándole coherencia, sistematicidad y operatividad, alrededor del cual

los agentes educativos y la comunidad se sientan comprometidos; y

• Hacer un proyecto educativo nacional en coordinación con las universidades y otros

organismos sectoriales.

2. CON RESPECTO A LA EDUCACION DE LOS ALUMNOS.

• Erradicar totalmente el analfabetismo y disminuir la deserción escolar;

• Formar estudiantes con una sólida calidad académica, humana, ecológica,

tecnológica; con una actitud crítica y autocrítica, que sea capaz de convivir

armónicamente y crear una cultura de paz y desarrollo sostenible;

• Utilizar metodologías activas en todos los niveles educativos;

• Desarrollar capacidades, habilidades y destrezas en los alumnos, de acuerdo a las

necesidades educativas y demandas de la sociedad, y en función al desarrollo de la

persona;

• Una educación que sirva para la vida misma, que permita resolver de manera

creativa las dificultades personales, familiares y comunitarias;

• Ampliación de la cobertura educativa en zonas de población excluida, hasta que

llegue a todos los peruanos de las distintas regiones;

• Articulación entre educación, empleo y desarrollo regional y nacional; y

• Dotar de infraestructura educativa apropiada, para lograr una formación científica y

tecnológica del estudiante, dentro de un marco humanista que se oriente hacia la

práctica de valores.
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3. CON RESPECTO A LOS DOCENTES.

• Profesionales docentes articulados en redes académicas y de investigación;

• Elevar la calidad de la capacitación docente; y

• Organizar redes locales y regionales para el apoyo e intercambio mutuo.

B. METAS QUE DEBEN LOGRARSE EN LOS PROXIMOS CINCO AÑOS.

  1. CON RESPECTO A LA POLITICA EDUCATIVA.

• Reformar el sistema educativo, con una nueva ley de educación y una nueva ley

universitaria, enmarcadas dentro de un proyecto nacional.

• Elaborar proyectos educativos regionales y nacionales, que permitan articular los

diferentes niveles y modalidades educativos.

• Legislar la educación bilingüe intercultural.

• Modernizar la educación, mejorando la infraestructura de los planteles y

construyendo locales educativos para atender la demanda del 80% de los estudiantes

primarios y el 60% de estudiantes secundarios.

• Proyectar políticas educativas que incluyan la atención de las necesidades básicas

(salud, alimentación, etc.)

2. CON RESPECTO A LA EDUCACION DE LOS ALUMNOS:

• Lograr que los niños y adolescentes tengan una buena formación académica y

humanística.

• Lograr la erradicación del analfabetismo, la disminución de niveles de deserción y

exclusión, la estimulación de la lectura y la elaboración de currículos diversificados

y pertinentes.

• Bajar el número de alumnos por aula y vincular la escuela a la comunidad.
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• Ampliar la cobertura de la atención a niños de 0 a 5 años y lograr que el 100% de

niños de 3 años estén matriculados en educación inicial.

3. CON RESPECTO A LOS DOCENTES:

• Mejorar la capacitación y el actual régimen de remuneraciones.

• Reemplazar totalmente a los no titulados por los titulados.

• Mejorar las oportunidades para los estudios de postgrado.
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IV. CONCLUSIONES

A través de la presente tesis hemos mostrado y analizado diferentes opiniones,

estudios, propuestas y resultados sobre la educación en nuestro país, sin embargo,

haremos unas reflexiones finales sobre algunos aspectos saltantes de la realidad

educativa actual en nuestro país.

 Cotidianamente las personas comunes y corrientes, incluso las autoridades

gubernamentales afirman que la solución de los males sociales como la corrupción,

la delincuencia, la drogadicción, etc., depende de la educación, entendiendo está

como la labor que deben hacer los maestros en la escuela. Tienen la creencia y

algunos la certeza, de que en la escuela se puede “formar en valores”, tal como

algunos colegios ofertan y los políticos en forma demagógica prometen. Sin

embargo, cuan lejos están de la realidad porque quien básicamente debe formar en

valores es la familia, partiendo del padre, la madre y hermanos del niño a educar; y

todo este núcleo básico es el elemento central del sistema social o sociedad,

entonces la que forma o deforma en valores es la sociedad. Si la familia no está

sólidamente constituida, y no cuenta con empleo e ingresos seguros, que  garanticen

una buena satisfacción ni de las necesidades básicas, entonces los valores que se

trasmitirán en el segmento de familias en extrema pobreza y marginados de los

mercados de bienes, servicios y de empleo,  serán los antivalores y todos los males

generados por la pobreza, haciendo más difícil la labor educativa que puedan dar las

escuelas, con todas las limitaciones existentes.

 Si la célula básica que es la familia, conformada por los individuos, es débil en

valores (tal como sucede en un gran número de casos en nuestro país), el cuerpo de

familias que es la sociedad no podrá ser fuerte en este aspecto. Por lo tanto, la

Escuela tendrá pocas posibilidades de éxito para formar en valores a los niños y

adolescentes, si éstos ya están formados e influenciados en valores y antivalores,

por la familia y la sociedad, llámese calle o entorno social en donde habita. En este

sentido, más bien los niños mal alimentados y mal formados espiritualmente, en los
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sectores empobrecidos, vienen cayendo en las redes de las pandillas, que se escapan

o a la salida de los colegios se dedican a beber licor, fumar cigarro y en los

extremos a consumir drogas, en los centros de diversión que abundan en nuestras

ciudades y en donde empiezan a formarse los delincuentes.

 Por lo tanto, como dice una sabia sentencia: “Nadie da lo que no tiene”. La escuela

difícilmente podrá formar hombres en valores, si la sociedad no lo hace. De igual

manera, la escuela no podrá formar hombres para el trabajo si el sistema productivo

no provee ese trabajo o éste es escaso.

 Justamente, sobre el tema del empleo, al revés de lo que acontece en los países

desarrollados, en nuestro país los niños no van a la escuela porque tienen que

trabajar, ya que al no encontrar trabajo sus padres, o al ser niños abandonados,

tienen que salir a las calles a buscar algo de comida, o pedir limosna para asegurar

su menú diario. En los países desarrollados los niños van a la escuela para formarse

para el trabajo, en nuestro país los niños en una gran mayoría, dejan de estudiar por

trabajar desde muy temprana edad, conformando la gran legión de población

económicamente activa desempleada o subempleada como dice el eufemismo

laboral.

De otro lado y complicando el panorama gris en la tarea educativa, los medios de

comunicación juegan su partido aparte, ya que debiendo ser el “cuarto poder”

formador, fiscalizador, rol que muy pocos medios cumplen a cabalidad, en su

mayoría, obligados por la competencia, por las circunstancias comerciales,

financieras y algunas veces por influencia políticas, o intereses de grupo,  tratan de

vender a ‘como de lugar’, cayendo en la difusión de antivalores, al publicar hechos

violentos, promoción de productos negativos por que son dañinos para la salud,

como cigarrillos, licores, sexo y otros. De otro, lado muchos de los mensajes

utilizan lenguaje procaz o jergas, en programas que son escuchados o en medios

escritos cuyos mensajes son leídos por niños y adolescentes que pueden

malinterpretar dichos mensajes, adoptando actitudes distorsionadas o negativas por

la influencia distorsionada de que son objeto. Estos elementos, hacen más ardua la
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tarea educativa en nuestro país, debiendo cada persona, familia y sociedad en

general, reflexionar para aún con las limitaciones existentes, tratar de superar las

dificultades y construir una sociedad de bien, para alcanzar el sueño tan acariciado

de vivir en un país sin pobreza, con empleo, con buenos ingresos, con necesidades

satisfechas y con una educación de calidad.

Precisamos algunos resultados específicos:

1. RESPECTO AL PROCESO EDUCATIVO

• Se debe precisar la contradicción existente entre las propuestas de los

organismos internacionales, como UNESCO y las políticas educativas que se

adoptan en nuestro país, respecto a la alfabetización y la educación básica para

todos, y las asignaciones presupuestales ínfimas que muestran casi un abandono

de estos programas en nuestro país.

• En todo el período estudiado, en promedio el número de alumnos matriculados

en el nivel de educación secundaria es aproximadamente el 50% de los alumnos

del nivel de educación primaria lo que permite constatar el abandono o

deserción de la mitad de alumnos que terminan la educación primaria y que por

diversos motivos, principalmente por falta de disponibilidad económica de los

padres de familia y por asumir actividades laborales, realmente truncan su

educación no continúan sus estudios en el nivel secundario. La ineficiencia del

sistema está comprobada en este aspecto analizado, en el sentido en que el

esfuerzo del Estado en formar estudiantes se desperdicia o no se ve cristalizado

en forma definitiva, ya que la inversión realizada a través de la asignación del

gasto público para formar los estudiantes hasta el nivel primario se trunca junto

con el abandono de los estudiantes,  sin concretarse o mediatizarse el retorno

económico y social del proceso educativo, ya que cada año, más de dos millones

de alumnos no culminan sus estudios secundarios.
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El otro efecto visible es que del contingente acumulado de personas que

anualmente abandona el sistema educativo sólo con nivel primario, un segmento

ingresa al mercado laboral como mano de obra sin formación técnica adecuada,

capacitados sólo para asumir tareas manuales del sector primario y el otro

segmento mayoritario queda desocupado ejerciendo presión en el sistema social,

ya que en el extremo realiza actividades al margen de la ley. Un proceso similar

se observa con los alumnos que culminan sus estudios en educación secundaria

y no pueden continuar sus estudios superiores en institutos y universidades.

• En la evolución histórica del sistema educativo peruano se aprecian dos

aspectos. El primero es que dadas las condiciones del sistema económico social,

no todas las personas pueden ingresar al sistema educativo, y el segundo aspecto

es que el sistema expulsa a un número determinado de alumnos en cualquiera de

los niveles educativos, cuando desertan o salen del sistema educativo, en

algunos casos en forma temporal y otros definitivamente. Al parecer el sistema

económico social nacional y global genera sus propios mecanismos de equilibrio

compensatorio, ya que ante la falta de recursos económicos no absorbe o no

puede atender a toda la demanda de servicio educativo, y de otro lado, expulsa

algunos usuarios del servicio en pleno proceso educativo. Es decir, que un costo

mucho mayor en recursos implicaría que se atienda a toda la población en sus

requerimientos de servicio educativo.   En consecuencia, la tarea del sistema

educativo es brindar el servicio a toda la población desde el inicio del proceso

educativo, vale decir, a los niños desde su formación en el nivel inicial, y

paralelamente reincorporar a los alumnos que por diversos motivos salen o

desertan del sistema educativo en sus diferentes niveles, aunque esto implique

mayor requerimiento de recursos financieros, que en realidad nuestro país no

está en condiciones de atender.

•      Los índices de analfabetismo referidos al Perú coinciden con los de América

Latina y El Caribe para el mismo indicador, observándose asi mismo que el

analfabetismo no disminuyó significativamente en la década de los 90, lo que
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sucedió también en nuestro país, manteniéndose al final de la década en el 2000

sobre 11% de analfabetismo. Estos indicadores son una muestra de la

ineficiencia del proceso educativo, que prueba la ineficiencia en el uso del gasto

público, por cuanto este indicador considerado un insumo fundamental del

sistema educativo se ha incrementado permanentemente, mientras que los

resultados en términos de logro educativo de alfabetización no han aumentado

significativamente y más bien el analfabetismo ha permanecido constante

durante los últimos sesenta años (de 1940 al 2000). Obsérvese  que la población

analfabeta del 2000 es similar a la de 1940, es decir, existen alrededor de 2

millones de analfabetos. Este indicador desvirtúa la validez de los datos

porcentuales que dan la idea que el analfabetismo ha disminuido de un 57.6 en

1940 a 11,7 en el 2000.

• El analfabetismo en nuestro país se ubica en un nivel menor que el indicador

para África cercano a 40%, Regiones Menos Desarrolladas por encima de 26%,

Asia por encima de 21,8% y Asia Pacífico sobre 13,5% en el 2000.

Asi mismo los indicadores de analfabetismo en nuestro país se hallan por

encima del índice de analfabetismo de América con 6,9%, Oceanía registrando

6,1% y de Europa con 1,8% en el 2000 y con tendencia a la baja. En todas las

regiones del mundo, incluso en los países desarrolladas y con más incidencia en

los países pobres, se observa una mayor incidencia de analfabetismo en mujeres.

Esto muestra también que este último bloque de regiones es donde se vienen

cumpliendo las propuestas y objetivos de las instituciones educativas,

especialmente la UNESCO en materia de educación de calidad.

• Según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para 1998, el Perú ocupa el

puesto 86,  con un IDH de 0,729, que lo ubica como un país de Desarrollo

Humano intermedio (IDH entre 0,500 y 0,799) según el PNUD, por debajo de

los países desarrollados y de la mayoría de países sudamericanos y vecinos

nuestros, incluidos Chile (Puesto 31), Venezuela (46), Colombia (53), Brasil

(62) y Ecuador (73), en ese orden correlativo. El Perú está ubicado por encima
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de dos países sudamericanos como son Paraguay con un IDH de 0,707, puesto

91 y Bolivia con un IDH de 0,593 en el puesto 116. Este índice para el Perú,

refleja en cuanto al logro educativo un Indice de Escolaridad de 0,857, una tasa

de matrícula de 79%, una tasa de alfabetismo de 88,7 y una tasa de

analfabetismo de 11,3. Con relación al otro indicador base del IDH, se registra

una Esperanza de Vida al Nacer de 67,7% y un índice de esperanza de Vida

(IEV) de 0,711. Estas cifras corroboran las observaciones con base a otras

informaciones que se vienen analizando, fundamentalmente al índice de logro

educativo, que es un promedio del índice de escolaridad, la tasa de matrícula y

la tasa de alfabetismo y que indican la distancia en niveles de desarrollo

económico y social respecto a los países vecinos. Remontar posiciones según el

Indice de Desarrollo Humano, debe implicar mayores esfuerzos en el proceso

educativo y mayor atención gubernamental especialmente en cuanto al apoyo

con gasto público.

• Comparando las tasas de crecimiento del PBI y de IDH con los indicadores del

proceso educativo en el período estudiado, no se observa una relación directa

entre los resultados educativos y el desarrollo económico de nuestro país, siendo

débil el impacto del sistema educativo sobre el  crecimiento económico.

Mientras el PBI crece en forma fluctuante en los dos quinquenios del período

estudiado, el gasto público creció en forma expansiva en el primer quinquenio

disminuyendo su ritmo en el segundo quinquenio. En definitiva el gasto público

ha disminuido en términos reales.  De otro lado, los indicadores de eficiencia del

proceso educativo han fluctuado, han disminuido o se han mantenido

constantes. Se observa asimismo una débil relación entre los niveles educativos

logrados por los estudiantes y los índices de empleo e ingresos alcanzados en

nuestro país; hecho que contradice la validez de la teoría del capital humano,

que considera a la educación como inversión, factor básico para el desarrollo

social. Más bien se observa la preponderancia de los indicadores del

suprasistema económico y social que impactan en los niveles de asignación del

gasto público como recurso básico del sector educativo; como son la pobreza,
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las desigualdades regionales, el centralismo y la inequidad en la distribución de

los recursos públicos.

• La calidad educativa está definida por una aceptación que hace la sociedad del

‘producto’ que demanda al sistema educativo, el cual se constituye en el

conocimiento socialmente válido, que es brindado durante el proceso educativo

y asimilado  por el alumno que ha sido educado y ha egresado de la escuela, el

colegio o la universidad y que empieza a dar sus frutos desempeñándose en una

labor que está de acuerdo a los requerimientos de la sociedad. De manera que la

calidad de la educación finalmente la determina la sociedad al aceptar el

producto educativo ofertado por el sistema educativo, de no ser así, la educación

no sería de buena calidad.

• En su aspecto operacional, la calidad de la educación está definida por la

eficiencia en el proceso, es decir, mediante el uso racional y óptimo de los

recursos; la que se debe sumar a la equidad en el ámbito que cubre el servicio

educativo y que se establece en función de los resultados logrados a través del

producto educativo, que es el alumno educado en su desempeño en el sistema

económico social. Es necesario reconocer que el alumno personifica y encarna

el producto educativo, constituyéndose en el beneficiario absoluto del proceso

educativo, ya que durante su paso por el proceso educativo permanente y vital,

va transformándose como ser humano, al incrementar su capacidad de

aprendizaje y acumulación de conocimientos, los que llevará y utilizará de por

vida. De la capacidad de desempeño del individuo-alumno, dependerá el

beneficio que obtenga la sociedad, como sistema de individuos unos más

educados que otros.

2. RESPECTO A LA EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO.

• Pese a avances cualitativos, en nuestro país el gasto en educación es uno de los

más bajos en América Latina con 3,2% del PBI. El resultado de la masificación
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de la educación, con recursos escasos, es de baja calidad. En los últimos treinta

años el Estado destinó en promedio los mismos recursos reales a la educación, y

si se toma en cuenta que la matrícula creció sin interrupción, los recursos por

alumno y maestro decrecieron progresivamente, lo que redundó en la caída de la

calidad educativa. Uno de los problemas del desarrollo educativo peruano ha

sido la desproporción entre demanda por educación y los recursos financieros,

ocasionado por la escasez de recursos públicos, lo que no posibilita ofrecer una

educación de mejor calidad.

• El gasto de gobierno en nuestro país, como input o recurso de entrada al proceso

educativo ha tenido una variación con permanente aumento en términos de

moneda corriente, pero disminuyendo en términos reales, en el período

analizado, mientras que uno de los resultados del proceso educativo (output)

como es el analfabetismo, ha tenido una evolución histórica manteniéndose

constante  o ha disminuido en proporción mínima, lo que permite confirmar la

ineficiencia en el uso del gasto público en el proceso educativo.

• Un indicador del deterioro del proceso educativo es que más de un 90% del

gasto público se destina a gastos corrientes y principalmente a remuneraciones

del sector educación. Sin embargo, en 40 años, el salario de los docentes ha

perdido un 80% de su capacidad adquisitiva.

• La ineficiencia en la gestión del gasto público en educación se prueba

comparando las cifras asignadas de gasto y los resultados medidos en productos

o servicios de buena  calidad del proceso educativo. Si bien las cifras analizadas

del número de alumnos matriculados se ha incrementado en los diferentes

niveles educativos, el analfabetismo en nuestro país en los últimos 20 años sólo

ha disminuido en 4%, y en el período estudiado (1990 – 2000) se mantiene

invariable, es decir, no ha disminuido. Esto dice mucho de la ineficiencia en el

uso del gasto público en la educación de nuestro país.
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• La eficiencia en la asignación y gestión del gasto público, se observa en función

de la implementación del proceso enseñanza-aprendizaje, que debe traducirse en

la eficiencia del proceso educativo, a través del uso óptimo de los recursos

empleados  y de los resultados obtenidos como producto educativo, por medio

del cual se define la ‘eficiencia social’ de la educación, cuando los alumnos

egresados del sistema educativo, tienen un desempeño ‘pertinente’, es decir, de

acuerdo a la demanda de la sociedad, adecuándose al sistema productivo, lo que

prueba la calidad educativa. Es decir, la calidad del producto educativo, está

determinada en definitiva por la sociedad al mostrar la aceptación sobre la

educación brindada, como usuaria de dicho producto. Las disparidades entre los

objetivos planteados, los recursos empleados (gasto público) y los resultados

obtenidos en el proceso educativo, prueban la ineficiencia en la gestión de tales

recursos.
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V. PROPUESTAS.

Dada la amplitud y complejidad de la problemática educativa, el escaso flujo de

asignación del gasto público y de los demás recursos con que cuenta el sistema

educativo en nuestro país, resulta insuficiente para resolver los problemas que

agobian a la educación peruana.

La solución de los problemas educativos debe encararse implementando una

estrategia de política económica global, que priorizando el sector educativo, busque

resolver los problemas y promover las inversiones productivas intensivas en la

generación de empleo, que procuren la elevación de ingresos y asegurando como

mínimo, la satisfacción de necesidades básicas de la población.

Sólo de esta manera las familias que tengan resueltos sus problemas de empleo y de

ingresos dignos, estarán en condiciones de enviar a las escuelas a sus hijos bien

alimentados material y espiritualmente y los alumnos y docentes estarán en mejores

condiciones físicas y emocionales para desarrollar un proceso educativo eficiente,

logrando un producto educativo, que es el alumno de calidad y dotado de

capacidades para desempeñarse en forma pertinente como trabajador y hombre de

bien en la sociedad.

A fin de lograr este cometido, el sector educación debe llevar adelante las siguientes

acciones:

• Siendo nuestro país rico en la diversidad geográfica, cultural y ambiental se

debe brindar una oferta educativa heterogénea que responda a una demanda

educativa nacional heterogénea, perfeccionando la oferta de servicios educativos

a través del mejoramiento del currículo educativo y su adecuación a la

problemática socioeconómica de cada región, en función de sus aspectos

culturales propios, como son el idioma, costumbres y medio ambiente.

• Partiendo de una dirección de la calidad total de la educación, acentuar la

función de evaluación y control permanente de las actividades educativas a nivel

local y regional, preservando la gestión y el uso de los recursos públicos
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asignados a los centros educativos, especialmente el recurso financiero del gasto

público asignado por el Estado, como son los recursos ordinarios y los fondos

generados por el Centro Educativo como recursos directamente recaudados,

llamados también ingresos propios.
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