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Gasto por alumno en educación primaria en miles de soles

Fuente: OCDE
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Relación entre el gasto en educación y rendimiento de los alumnos en la ECE 2018
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¿Se puede 
comprar el 
rendimiento 
escolar?
análisis ● La eficiencia en el gasto debe ser una 
prioridad para mejorar resultados ● Existe una 
marcada diferencia entre los logros por regiones.

Hace unos días, el Ministerio 
de Educación (Minedu) pu-
blicó los resultados de la Eva-
luación Censal de Estudian-
tes 2018 (ECE 2018), prueba 
que mide el cumplimiento de 
los logros de aprendizaje de 
alumnos de diferentes grados 
en todos los colegios del Perú. 
Esta edición representa una 
nueva oportunidad para ana-
lizar las diferencias entre las 
regiones y evaluar la eficien-
cia del gasto en educación.

—Cambios 
metodológicos—

Antes de analizar los resulta-
dos, cabe precisar que la ECE 
2018 trae consigo un cam-
bio metodológico muy im-

de comprensión de lectura 
y matemática asciende has-
ta 47,6% y 37,8%, respecti-
vamente. En tanto, a escala 
nacional este mismo indica-
dor solo llega a 21%. Por otro 
lado, las regiones de la selva 
se mantienen bastante re-
zagadas. En Loreto, solo el 
3,5% de los alumnos obtuvo 
resultados satisfactorios en 
las dos áreas evaluadas. 

—El gasto y  
el rendimiento —

Estas diferencias en los logros 
educativos en el ámbito re-
gional se explican por varios 
determinantes como, por 
ejemplo, el desarrollo eco-
nómico de la región, el capi-
tal humano de los padres de 
familia y el gasto público en 
educación.

El gasto público en educa-
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[La ocde] 
advierte que, entre 
las economías de 
altos ingresos, 
la forma como 
se emplean los 
recursos es más 
importante que el 
monto del gasto.

La relación entre 
el gasto corriente 
por alumno y el 
rendimiento de los 
colegios públicos es 
positiva pero débil. 

portante. A diferencia de la 
edición del 2016, que realizó 
una evaluación para todos los 
alumnos de segundo grado 
de primaria, en la ECE 2018 
se realizó solo una evaluación 
muestral para algunos cole-
gios. En esta ocasión, la eva-
luación para todo el univer-
so de colegios se realizó solo 
para los alumnos de cuarto 
grado de primaria. Por este 
motivo, los resultados de la 
ECE 2016 y 2018 no son es-
trictamente comparables.

A escala regional, los 
resultados de la ECE 2018 
mantienen varias caracte-
rísticas de ediciones anterio-
res. Por ejemplo, las regiones 
de la costa sur siguen obte-
niendo el mejor desempe-
ño. En Tacna y Moquegua, 
el porcentaje de alumnos 
que aprueban las pruebas 

ción básica del nivel primario 
sumó casi S/6,9 mil millones, 
lo que representa un gasto to-
tal por alumno de S/2.616 en 
el año. Este gasto no incluye 
los gastos de gestión y tiene 
principalmente dos compo-
nentes: el gasto corriente, que 
explicó el 89% del total, y el 
gasto en inversión, que expli-
có el 11% restante. El prime-
ro se relaciona al gasto que se 
debe realizar todos los años 
para proveer los servicios de 
educación. Este incluye los 
salarios de los profesores y los 
materiales del aula. En tanto, 
la inversión se relaciona con 
la acumulación de activos que 
son necesarios para proveer el 
servicio en el largo plazo co-
mo colegios y equipamiento.

La relación de ambos 
componentes del gasto con 
el rendimiento de cada re-
gión se debe analizar por se-
parado debido a que invo-
lucran diferentes procesos 
de asignación presupuestal. 
En este artículo, se analizará 
solamente el gasto corriente 
debido a que representa la 
mayor parte del gasto.

Así, al analizar la relación 
entre el gasto corriente por 
alumno y el rendimiento de 
los colegios públicos, se en-
cuentra una relación positiva 
pero débil; es decir, el mayor 
gasto por alumno parece no 
implicar que una región tenga 
mucho mejores resultados en 
la ECE. Según César Guadalu-
pe, profesor de la Universidad 
del Pacífico, este resultado se 
explica, en parte, porque los 
costos de proveer el servicio 
educativo en las regiones pue-
den ser bastante diferentes. 
Por ejemplo, el costo de pro-
veer educación en las regiones 
de la selva es significativamen-
te mayor respecto al costo de 

de regiones con menor nivel 
de desarrollo, la relación entre 
gasto y rendimiento se forta-
lece y es positiva y significa-
tiva. Así, para el grupo de re-
giones con menor desarrollo, 
el gasto público en educación 
sí determina en gran parte el 
logro educativo de sus alum-
nos. Estos resultados ayudan 
a distinguir dos regiones que 
necesitan mayor atención 
del Minedu: Ucayali y Lore-
to. Estas regiones histórica-
mente han obtenido los peo-
res resultados en la ECE, y, aun 
así, tiene un gasto corriente 
promedio de solo S/1.480 y 
S/1.710 por alumno, bastante 
menor al promedio nacional 
de S/2.170.

Este hallazgo se encuen-
tra en línea con la investiga-
ción internacional realizada 
por la OCDE en relación con 
el gasto en educación y los 
resultados en la prueba PI-
SA. En su investigación “¿Se 
compran con dinero los bue-
nos resultados en PISA?”, la 
OCDE advierte que, entre las 
economías de altos ingresos, 
la forma como se emplean 
los recursos es más impor-
tante que el monto del gasto. 

Así, el nivel de gasto en 
educación no lo es todo para 
las regiones más desarrolla-
das. En este grupo de regio-
nes, la prioridad debe enfo-
carse en mejorar la calidad 
del gasto. En tanto, dada la 
importancia del gasto co-
rriente en los logros educa-
tivos de las regiones menos 
desarrolladas, según Guada-
lupe, se debe primero deter-
minar cuánto es necesario 
gastar por alumno e ir cerran-
do esta brecha. De no ser así, 
el sistema educativo público 
estaría reforzando las des-
igualdades ya existentes.

proveer educación en regio-
nes predominantemente ur-
banas. Asimismo, Guadalupe 
sostiene que el desarrollo de la 
región es otro factor que inci-
de en el logro educativo, inde-
pendientemente del gasto en 
educación.

Para tomar en cuenta es-
tas características, se dividió 
a las regiones en dos grupos 
según el nivel de PBI per cá-
pita, que aproxima su nivel 
de desarrollo económico. Al 
volver a analizar la relación 
entre el rendimiento esco-
lar y el gasto en educación 
para cada uno de estos dos 
grupos, se observan marca-
das diferencias. En el grupo 
de regiones con mayor desa-
rrollo económico, la relación 
entre ambos es muy débil. 
Esto quiere decir que en re-
giones con mayor desarrollo 
económico el nivel de gas-
to público no explica buena 
parte de las diferencias de 
rendimiento.

En cambio, para el grupo 


