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Introducción 

En el marco de la evaluación de competencias gubernamentales y seguimiento de 

implementación de políticas públicas en Latinoamérica, tratado de forma integral en las 

Conferencias del CAF (Corporación Andina de Fomento ahora Banco de Desarrollo de 

América Latina), que se celebran de forma anual; se han ido perfeccionando durante los últimos 

cinco años (20° y 24° Edición), técnicas de regulación e intervención estatal para mejorar la 

cobertura y/o efectividad de los servicios públicos, los cuales debieran estar orientados al cierre 

de brechas económicas y sociales. 

En el caso de Perú, integrante de la carta de países actores del CAF, aprovechando el 

acceso al conocimiento y experiencia de otros países, puestas a debate en dichos paneles, ha 

recogido los aspectos más importantes para potenciar su estructura administrativa pública; 

específicamente, sobre materia educativa, salud e inclusión y desarrollo social, lo que ha 

permitido la integración y mejora de las políticas públicas vigentes en dichos sectores, que se 

encuentran estructurados en síntesis, en instrumentos públicos y acuerdos internos alineados a 

la modernización del ámbito público, tales como el Acuerdo Nacional, el Plan Bicentenario, 

entre otros.  

Es así que, en el tramo de la implementación y/o adaptación de estas directrices, surge 

la necesidad de modificar y actualizar los sistemas de evaluación, regulación y medición de 

impacto de las intervenciones estatales en existencia, por lo que el Gobierno Peruano a inicios 

del año 2015, enmarca la prioridad de desarrollar y aplicar con mayor énfasis los parámetros 

fijados en la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, para de ese modo buscar 

resultados más tangibles sobre la labor y actuación de la Administración Pública en general. 

Sobre el ámbito educativo en particular, los mecanismos aplicados desde el primer 

semestre del 2016 en adelante resultan tener un avance considerable, en específico, en las 

políticas de apoyo y soporte a las poblaciones más vulnerables; siendo en ese entonces el 
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Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos  (PRONABEC) entidad adjunta al pliego 

del Sector Educación, la que ha venido adaptando a su modelo  de organización administrativa, 

nuevos enfoques prácticos y técnicos para el otorgamiento de subvenciones educativas a 

estudiantes que quieran cursar estudios superiores, el cual ya habría sentado sus bases desde su 

creación en el 2012. 

Al respecto, el Programa Nacional Beca 18, conocido como el servicio baluarte de dicha 

Entidad Pública, ha sido el que mayor impacto ha tenido en la población estudiantil peruana 

desde su apertura, y el que mayor nivel de aceptación social presenta entre la cartera de 

programas adscritos a los pliegos que conforman la Administración Pública Peruana; no 

obstante, pese a los esfuerzos de dicha Entidad, en sistematizar y evaluar en números reales las 

distintas aristas de respuesta y/o valoración  de bienestar de sus beneficiarios, los cuales se 

presumía eran de alta aceptación, no ha sido suficiente a la fecha, más aun considerando que 

realizar este tipo de estudios demanda recursos que la entidad aun no puede cubrir en su 

totalidad. 

Por ello, la presente investigación a raíz de los expuesto, trata de responder y en todo 

caso complementar a la información ya existente, sobre el impacto o influencia que tienen los 

servicios que ofrece en específico Beca 18, sobre el bienestar del colectivo universitario 

conformado por estudiantes becarios de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

teniendo en consideración aspectos definidos como, los servicios de subvención y el bienestar 

económico para el periodo 2015-2019, los cuales resultan ser los factores más relevantes en la 

relación señalada; y que permitirá a la vez no solo conocer a nivel estadístico la dinámica 

existente entre ambas variables, sino que además, la efectividad de la política aplicada en 

cuanto al otorgamiento de becas y su administración. 
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A razón de lo señalado, se ha logrado estructurar la presente investigación en cuatro 

capítulos, que contienen en concreto la información relacionada a la sistematización teórico-

práctica del objeto de estudio investigativo. 

En el primer capítulo denominado PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, se 

describen los aspectos propios del eje problemático que dio origen a la investigación, así como 

los objetivos, hipótesis y aspectos teóricos que sirvieron de cimiento argumentativo al 

planteamiento principal del presente estudio; aunado a ello, se detallan, además, antecedentes 

investigativos que fundamentan la realización y/o ejecución de este último. 

El segundo capítulo denominado MARCO METODOLÓGICO, se ha previsto 

considerar todos los aspectos metodológicos, que, en comunión, han permitido lograr la ilación 

de los problemas planteados a sus probables respuestas, enmarcadas en el sustento teórico, asi 

como la recopilación, organización y procesamiento de información que ha servido para 

sustentar los objetivos planteados en la presente investigación. 

El tercer capítulo denominado ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS, se pone a conocimiento los resultados obtenidos del procesamiento de la 

información recopilada, los mismos que se encuentran organizados de acuerdo a la estructura 

temática del problema, objetivos e hipótesis planteados referidos en el primer capítulo. 

Asimismo, se consigna como resultado, una síntesis interpretativa particular, y un análisis 

integral enfocado al objeto de estudio. 

En la sección denominada CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se finaliza 

la investigación, dando a conocer las conclusiones a las que se ha arribado, además de las 

recomendaciones propuestas en atención al problema investigado y a los resultados obtenidos, 

producto del procesamiento y análisis de información.   

Finalmente se presentan las citas bibliográficas y apéndices que constituyen 

documentación y consultas complementarias a la investigación.  
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Capítulo I  

Planteamiento del Problema 

1.1.Fundamentación del Problema o Descripción de la Situación Problemática 

El acceso a una educación superior ha sido durante años un tema de discusión latente a 

nivel social, político y económico; el cual no solo trasluce la existencia de brechas educativas 

y diferencias sociopolíticas entre países desarrollados y en vías de desarrollo; sino, además, al 

mismo sistema organizacional público existente en este segundo grupo, lo que repercute a largo 

plazo en el crecimiento del margen de desigualdad educativa y en el nivel de bienestar 

percibido por la población. 

Al respecto, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco 

Mundial (BM), vienen trabajando desde hace más de 10 años en la identificación de las distintas 

causas que ocasionan escenarios poco favorables para el desarrollo del Sector Educativo 

Superior en países de América Latina y el Caribe, siendo a la fecha el avance más significativo, 

el diagnóstico de datos sobre la capacidad económica y adaptación social según tipo de 

población; no obstante, la realidad vivida difiere mucho de la estadística, por cuanto cada 

nación posee distintas condiciones para ofrecer y regular el otorgamiento de un servicio 

educativo como el del nivel superior. 

En el Perú, particularmente, esta problemática se encuentra explicada en su mayor parte 

por la evidente desigualdad económica entre los distintos estratos sociales existentes; 

asimismo, por el estado situacional que presentan los servicios educativos en cuanto a índices 

de acceso y prestación oportuna, que en suma implican un retroceso en el logro de la igualdad 

e integración social para todos los peruanos. Según el INEI, en el año 2019, el 34,0% de la 
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población del país se encontraba en situación de vulnerabilidad monetaria y el 46.2% de este 

segmento se concentraba en el sector rural (Instituto Nacional de Estadística e Informática 

[INEI], 2020, pp. 29-31). De dichos resultados, es aprehensible observar que, casi la tercera 

parte de nuestra población no puede asumir gastos distintos a factores de subsistencia, por lo 

que los recursos económicos y/o monetarios destinados a otros objetivos ideales como el cursar 

estudios superiores es literalmente ajena a esta realidad, específicamente a peruanos residentes 

en zonas rurales. 

Sobre el particular, el CAF (Corporación Andina de Fomento ahora Banco de 

Desarrollo de América Latina), del cual Perú es país integrante de sus conferencias anuales, 

viene ejecutando distintos aportes en materia educativa para reducir brechas sociales, desde su 

implementación en 1996, siendo que a la fecha en sus últimos cinco años, ha logrado focalizar 

en paralelo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), mediante su 

Agenda 2018-2022, el problema común del acceso a la educación, y en específico a la del nivel 

superior, el cual se ve reflejado en los niveles deficientes de bienestar poblacional, y con mayor 

detalle en el de enfoque monetario o económico (Banco de Desarrollo de América Latina 

[CAF], 2018, pp. 12-21) 

Al respecto, el Estado Peruano, considerando los significativos avances del proceso de 

integración institucional público, surgido a partir de la Ley N ° 27658, Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado en mayo del 2002, y de otros instrumentos póstumos 

relacionados, como el Acuerdo Nacional o el Plan al Bicentenario, que se encuentran 

entrelazados a los puntos de diálogo del CAF, viene trabajando desde el 2012 con su Programa 

Nacional de Becas y Créditos Educativos (PRONABEC), el cual partiendo de una política 

social de subvención, presentaba una alternativa integral a la problemática social de acceso y 

cobertura a una educación superior. 
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Dicho programa social, creado mediante Ley 29837, utilizaba un esquema operacional 

de estímulo-respuesta, la cual contaría con dos momentos: el otorgamiento de la beca, y la 

presentación del título o grado alcanzado, lo que permitiría conocer su impacto en un plano 

cuantitativo a razón del número de egresados por institución educativa; más empero, no existía 

ajustes de carácter cualitativo que permitieran conocer efectivamente si la política pública que 

dio origen a esta intervención se encontraba alineada a los objetivos sociales, que en términos 

colectivos se explican en niveles de bienestar. 

En ese contexto, el PRONABEC, en un intento de medir el bienestar promedio a nivel 

nacional, y específico el de carácter económico y social, en todos sus beneficiarios, empezó a 

gestionar la realización de distintos estudios sobre medición de impacto, obteniendo resultados 

favorables que posteriormente fueron publicados en su portal institucional y registrados 

debidamente en sus memorias documentarias. En particular el análisis ejecutado por dicha 

entidad, se hizo sobre su producto baluarte denominada “BECA 18”, el cual se enfocaba a la 

subvención de estudiantes de último año del nivel secundaria que se encontraban culminando 

sus estudios de nivel secundario de forma satisfactoria, más presentaban recursos limitados 

para cursar estudios superiores. 

No obstante, ante los resultados referidos, existían observaciones validas, que se 

enmarcaban concretamente a la metodología de recolección, procesamiento y evaluación de 

información utilizada, pues al igual que los resultados obtenidos del análisis sobre la situación 

problemática de la educación en Latinoamérica; el PRONABEC, no podría determinar 

fijamente mediante un solo estudio aplicado, la realidad de cada grupo de beneficiarios por 

institución educativa, más aún si lo que se buscase era saber el impacto que tenía sus 

intervenciones en el bienestar colectivo, lo que puso en cuestionamiento que este último factor 

no dependiera necesariamente de la intervención de Beca 18, sino de otros elementos paralelos 
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con mayor relevancia (ver “Apéndice E”: a. INFORME N° 102-2020-MINEDU/VMGI-

PRONABEC-OPP-UEGE). 

En específico, desde los registros iniciales en que se instauró el programa Beca 18, no 

ha sido posible efectuar una medición adecuada a la cobertura y/o efectividad que posean sus 

servicios en el bienestar de sus beneficiarios, más aún, si el aspecto más relevante como es el 

económico, no puede ser garantizado o cubierto con la subvención otorgada. En ese sentido, 

conociendo que no existe un estudio de bienestar, en concreto del tipo económico, que mida el 

impacto o influencia de los servicios de subvención de Beca 18, es que la presente investigación 

se presenta como una propuesta de análisis para dar respuesta a esta interrogante, la cual 

considera como unidades de estudio la situación en particular de aquellos becarios 

pertenecientes a la IES Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, cuya 

representatividad es la de mayor alcance en la región de Arequipa; asimismo, se considera un 

espacio temporal de 5 años (2015-2019), dada las condiciones favorables para la recolección y 

procesamiento de información, y explicación y/o análisis de resultados. 

1.2.Enunciado del Problema 

Para efectos de entendimiento sobre la presente investigación, se presenta el enunciado 

del problema: “Influencia de los Servicios de Subvención del Programa Nacional Beca 18 

en el Bienestar Económico de becarios de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa en el periodo 2015-2019”. 
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1.3.Operacionalización de Variables 

MATRIZ METODOLÓGICA 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES/Sub-Indicadores UNIDAD DE MEDIDA 

SERVICIOS DE 

SUBVENCIÓN 

DEL PROGRAMA 

NACIONAL BECA 

18 

Servicio de 

Subvención en 

Gastos 

Educativos 

Directos 

Nivel de 

cobertura de 

Gastos 

Educativos 

Directos 

Nivel de cobertura 

para gasto de Examen 

de Admisión 

Nivel de cobertura medido por escala (en 

escala valorativa de 5 niveles) 

Nivel de cobertura 

para gasto en 

Matrícula de Carrera 

Profesional 

Nivel de cobertura medido por escala (en 

escala valorativa de 5 niveles) 

Nivel de cobertura 

para gasto en Idiomas 

Inglés 

Nivel de cobertura medido por escala (en 

escala valorativa de 5 niveles) 

Nivel de cobertura 

para compra de Laptop 

Personal 

Nivel de cobertura medido por escala (en 

escala valorativa de 5 niveles) 

Nivel de cobertura 

para gasto en Trámites 

de Graduación y/o 

Titulación 

Nivel de cobertura medido por escala (en 

escala valorativa de 5 niveles) 

Nivel de cobertura 

para Gasto en Material 

de Estudio 

Nivel de cobertura medido por escala (en 

escala valorativa de 5 niveles) 

Nivel de cobertura 

para Gasto en 

Transporte 

Interprovincial 

Nivel de cobertura medido por escala (en 

escala valorativa de 5 niveles) 

Servicio de 

Subvención en 

Gastos de 

Manutención 

Nivel de 

cobertura de 

Gastos de 

Manutención 

Nivel de cobertura 

para Gasto de 

Alojamiento 

Nivel de cobertura medido por escala (en 

escala valorativa de 5 niveles) 

Nivel de cobertura 

para Gasto en 

Alimentación 

Nivel de cobertura medido por escala (en 

escala valorativa de 5 niveles) 

Nivel de cobertura 

para Gasto en 

Movilidad Local 

Nivel de cobertura medido por escala (en 

escala valorativa de 5 niveles) 

Nivel de cobertura 

para Gasto en Útiles de 

escritorio 

Nivel de cobertura medido por escala (en 

escala valorativa de 5 niveles) 

BIENESTAR 

ECONÓMICO   

Bienestar 

económico 

objetivo 

Nivel de 

Solvencia 

Económica  

Nivel de ingresos 
Nivel de ingresos mensuales medido por 

escala (en escala valorativa de 5 niveles) 

Nivel de egresos 
Nivel de egresos mensuales medido por 

escala (en escala valorativa de 5 niveles) 

Bienestar 

económico 

subjetivo 

Nivel de Satisfacción 
Nivel de satisfacción medido por escala (en 

escala valorativa de 5 niveles) 
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1.4.Formulación del Problema 

1.4.1. Problema Principal 

✓ ¿Cuál es la influencia de los Servicios de Subvención del Programa Nacional Beca 18 

y el Bienestar Económico de Becarios de la Universidad Nacional de San Agustín en el 

periodo 2015-2019? 

1.4.2. Problemas Secundarios 

✓ ¿Cuál es el nivel de cobertura de los Servicios de Subvención del Programa Nacional 

Beca 18 brindados a Becarios de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

en el periodo 2015-2019? 

✓ ¿Cuál es el nivel de Bienestar Económico de Becarios ganadores de Beca 18 en la 

Universidad Nacional de San Agustín para el periodo 2015-2019? 

✓ ¿Cómo influye el Servicio de Subvención en Gastos Educativos Directos del Programa 

Nacional Beca 18 en el Bienestar Económico Objetivo de los Becarios de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el periodo 2015-2019? 

✓ ¿Cómo influye el Servicio de Subvención en Gastos Educativos Directos del Programa 

Nacional Beca 18 en el Bienestar Económico Subjetivo de los Becarios de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el periodo 2015-2019? 

✓ ¿Cómo influye el Servicio de Subvención en Gastos de Manutención del Programa 

Nacional Beca 18 en el Bienestar Económico Objetivo de los Becarios de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el periodo 2015-2019? 

✓ ¿Cómo influye el Servicio de Subvención en Gastos de Manutención del Programa 

Nacional Beca 18 en el Bienestar Económico Subjetivo de los Becarios de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el periodo 2015-2019? 
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1.5.Justificación de la Investigación 

La presente investigación es importante en el ámbito académico porque permite aplicar 

los conocimientos adquiridos en distintos cursos dictados en el programa de maestría de 

Gerencia de Estado y Administración Pública de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa que dio inicio en el 2018, y que ha permitido profundizar sobre temas donde el Estado 

actúa como principal actor social y económico en el desarrollo y crecimiento de la sociedad 

peruana. Se hace hincapié en los cursos de: Administración Pública, Responsabilidad Social, 

Valores y Ética, Planificación Estratégica y Gerencia Pública; asimismo, se aplica lo aprendido 

en los cursos de Seminario de Tesis. 

Este trabajo de investigación aportará información y conocimiento vinculado al Sector 

Educación, en el marco de las competencias de la Autoridad Administrativa en Gestión, 

Promoción y Desarrollo de Becas provenientes de Fondos Públicos, denominado Programa 

Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), cuya línea de acción, Beca 18, ha 

permitido durante los últimos años, desde su creación en 2012, disminuir los niveles de brechas 

de desigualdad social en el sector educación mediante el fomento y ejecución de intervenciones 

focalizadas para mejorar las oportunidades de acceso a una educación superior en estudiantes 

graduados del nivel secundaria de escasos recursos. 

Socialmente, la información producto de la presente investigación contribuirá al 

entendimiento y mejoramiento de las políticas sociales que se aplican en la actualidad para 

atender a las necesidades de aquellos beneficiarios de becas públicas que buscan culminar 

satisfactoriamente una carrera técnica o profesional, así como permitirá diagnosticar el estado 

situacional del cumplimiento de objetivos del PRONABEC, que se encuentra enmarcado en 

los lineamientos del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Ministerio de Educación 

(MINEDU), y que incide directamente en el estado de bienestar económico que la población 
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de beneficiarios de BECA 18, pudieran presentar en el proceso de ejecución de los servicios 

de atención regulados, específicamente en el de subvención económica.  

Desde el enfoque jurídico, la presente investigación permitirá determinar y/o conocer 

si PRONABEC en el marco de sus funciones previstas normativamente promueve, gestiona y 

ejecuta los fondos públicos para su propósito, asi como verificar y resaltar de ser necesario, la 

posibilidad de realizar modificaciones, cambios o agregaciones jurídicas, que permitan mejorar 

el proceso de ejecución del servicio de subvención económica del Programa BECA 18 en las 

IES a nivel nacional, a fin de lograr un nivel óptimo de bienestar económico en los estudiantes. 

En cuanto al aspecto económico el presente estudio contribuirá con información y 

conocimiento para mejorar las acciones y políticas económicas que incidan directa e 

indirectamente en la gestión de subvenciones otorgadas en mérito al Programa Nacional Beca 

18. Asimismo, permitirá conocer los niveles de bienestar económico que subyace en la 

valoración objetiva y subjetiva de los beneficiarios de la subvención; asi también posibilita 

efectuar un análisis financiero sobre la cobertura que ostenta el monto subvencionado sobre las 

necesidades del beneficiario, el cual permitirá tomar conocimiento de la efectividad económica 

de la beca otorgada por el PRONABEC. 

En cuanto al aspecto investigativo-operacional, el presente estudio permitirá averiguar 

cual el grado de dependencia entre las variables: “Servicios de Subvención del Programa 

Nacional BECA 18”, y el “Bienestar Económico” en becarios de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa en el periodo 2015-2019; producto del análisis efectuado en los 

capítulos que lo contiene.  

Por otro lado, es de precisar al respecto de las variables citadas en el párrafo anterior, 

que su elección se justifica en virtud de una prueba de observación primaria a los estudios de 

investigación y/o documentos de resultados que el PRONABEC ha publicado en su portal web; 

por el cual se concluyó que pese al tiempo de creación de la citada entidad pública, no hay 
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información suficiente que permita conocer de forma particular y detallada el estado situacional 

de becarios en una IES, específicamente en la Universidad Nacional San Agustín. Asimismo, 

se pudo advertir en contraste a lo señalado, mediante consulta (ver “Apéndice E”: a. 

INFORME N° 102-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OPP-UEGE) que el PRONABEC no 

ha realizado estudios de satisfacción a becarios de la UNSA, lo que impide conocer de 

resultados de bienestar económico en los mismos, pero permite dar mayor importancia al 

presente estudio, el cual cubrirá en parte dicha falta de información. 

De lo antes señalado, la investigación resulta viable porque cuenta con la capacidad 

profesional, se dispone de bibliografía general y específica, y es posible la recolección o acopio 

de información. 

1.6.Objetivos 

1.6.1. Objetivo Principal 

✓ Determinar cómo influyen los Servicios de Subvención del Programa Nacional Beca 

18 en el Bienestar Económico de Becarios de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa en el periodo 2015-2019. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

✓ Identificar cuál es el nivel de cobertura de los Servicios de Subvención del Programa 

Nacional Beca 18 brindados a Becarios de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa en el periodo 2015-2019. 

✓ Identificar cuál es el nivel de Bienestar Económico de Becarios ganadores de Beca 18 

en la Universidad Nacional de San Agustín para el periodo 2015-2019. 

✓ Determinar cómo influye el Servicio de Subvención en Gastos Educativos Directos del 

Programa Nacional Beca 18 en el Bienestar Económico Objetivo de Becarios de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el periodo 2015-2019. 
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✓ Determinar cómo influye el Servicio de Subvención en Gastos Educativos Directos del 

Programa Nacional Beca 18 en el Bienestar Económico Subjetivo de Becarios de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el periodo 2015-2019. 

✓ Determinar cómo influye el Servicio de Subvención en Gastos de Manutención del 

Programa Nacional Beca 18 en el Bienestar Económico Objetivo de Becarios de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el periodo 2015-2019. 

✓ Determinar cómo influye el Servicio de Subvención en Gastos de Manutención del 

Programa Nacional Beca 18 en el Bienestar Económico Subjetivo de Becarios de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el periodo 2015-2019. 

1.7.      Marco Teórico 

1.7.1. Antecedentes 

La revisión de la literatura ha servido para elaborar el marco teórico sobre el tema que 

desarrolla esta investigación. Siendo así, se encontraron diferentes tesis de investigación 

relacionadas al tema planteado, como las siguientes: 

1.7.1.1. Antecedentes Internacionales.  

López (2019), en su tesis titulada: “Uso e Importancia de la Beca Profesores Pro-

Alumnos “Bob Johnson” en los estudiantes de la Facultad de Química de la UNAM, en el 

año 2018”, arriba en sus conclusiones que: 

Como primer punto, se tiene que en opinión de 80% de los alumnos beneficiados de la 

beca PBPA, esta es necesaria para continuar y concluir sus estudios en la Facultad. Es 

decir, que sin el apoyo de esta beca se restaría la posibilidad a 90 alumnos de continuar 

estudiando.  Asimismo, es necesario resaltar que, con base en estos datos, el PBPA está 

cumpliendo con dos de sus principales objetivos, que son, contribuir a la permanencia 

y egreso de los alumnos. Del mismo modo, la actual administración de la Facultad de 

Química, está contribuyendo a lograr los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional 
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de la UNAM, que busca principalmente: a) “Brindar apoyo a la formación de los 

alumnos, dirigido al seguimiento, acompañamiento y fortalecimiento de la formación 

integral de los alumnos para favorecer la permanencia, el buen desempeño, la 

continuidad y la conclusión satisfactoria de los estudios universitarios” (Química, 

2016).  b) “Incorporarlos a la Institución y fomentar su sentido de pertenencia, cuidar 

su desempeño, acompañar sus procesos y apoyar el desarrollo de su trayectoria, todo 

ello a través de estrategias como la tutoría, las becas, y la diversificación de 

modalidades de enseñanza” (…) 

Por otra parte, se concluye también que la beca PBPA es medular para el 

sostenimiento de la población irregular (bajos promedios materias reprobadas art 22), 

ya que, debido a su condición académica, no pueden acceder a otro tipo de apoyos, 

siendo esta población una de las más vulnerable e invisibilizada para las instituciones 

que brindan estos apoyos, ya que, en muchas ocasiones, los apoyos son un beneficio 

exclusivo de los estudiantes con mayor rendimiento académico.  Tomando en cuenta lo 

anteriormente señalado, es preciso mencionar que, dentro de esta población irregular, 

existen alumnos que requieren un seguimiento específico dada su condición 

socioeconómica, si es que se quiere contribuir realmente a la permanencia y egreso de 

estos estudiantes (…) ( pp. 122-123) 

En el artículo científico titulado: “Beca de Nivelación Académica: Resultados de un 

programa de intervención en estudiantes de origen vulnerable en la Universidad de 

Concepción” concluye que: 

El programa Beca de Nivelación Académica fue una de las primeras iniciativas del 

Ministerio de Educación para mejorar los indicadores de deserción y retención. Ambos 

fenómenos se vinculan al problema de la equidad de la educación superior caracterizado 

por un acceso masificado de estudiantes de origen vulnerable, pero una limitada 
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retención y, por ende, baja titulación. Este programa marca un punto de inflexión en el 

curso de las políticas públicas, revelando un cambio en la concepción del éxito y fracaso 

académico en la universidad, desde el fracaso como responsabilidad individual, como 

lo plantea Donoso-Díaz, Donoso y Arias (2010), al fracaso como una responsabilidad 

colectiva, de los estudiantes, las carreras y de la universidad como institución. 

Igualmente, en lugar de establecer más políticas de corte económico, se impulsa un 

programa de apoyo académico y de inducción a la vida universitaria, reconociendo que 

la deserción involucra otros factores además de los económicos. El Ministerio de 

Educación estableció las bases del programa definiendo indicadores y metas a lograr. 

No obstante, son las universidades, mediante la elaboración de un proyecto, quienes 

deben proponer estrategias y acciones destinadas a lograrlos; por tanto, pueden existir 

diferencias entre instituciones en los procedimientos para alcanzar objetivos comunes.  

La Universidad de Concepción definió una serie de acciones destinadas a apoyar 

a los estudiantes beneficiarios del programa. Entre estas acciones se destacan: a) la 

realización de charlas y talleres que buscan desarrollar competencias básicas; b) la 

incorporación de tutores para apoyar la inducción a la vida universitaria y monitorear 

el rendimiento académico de los estudiantes; c) el apoyo de una red de profesionales, 

como asistente social, psicólogo y psicopedagogo. Los resultados de la intervención 

revelan que se ha logrado una retención del 86.6%, alcanzando la meta propuesta por 

el programa. Asimismo, se observó un aumento en los promedios obtenidos por los 

estudiantes en el transcurso del año, dando cuenta de una adaptación gradual pero 

consistente a las exigencias académicas de la universidad (…) (Soto Hernández et al., 

2017, pp. 22-23) 



13 
 

SERVICIOS DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL BECA 18 Y BIENESTAR ECONÓMICO - UNSA 2015-2019 

López (2013), en su trabajo de investigación denominado: “Evaluación de Impacto de 

Programa de Becas y Créditos sobre el Acceso a la Educación Superior en Chile”, precisa 

en sus conclusiones que: 

Con este trabajo de Tesis lo que se buscó analizar fue el efecto de las becas y créditos 

sobre el acceso y permanencia en la educación superior chilena, indagando de manera 

específica cómo puede cambiar la probabilidad de matrícula y permanencia en la 

carrera cuando se es beneficiado con algún tipo de ayuda financiera otorgada por el 

Estado. Mediante técnicas econométricas y estadísticas se pudo llevar a cabo 

estimaciones concretas de cómo repercuten en el estudiante los apoyos económicos 

sobre las variables de resultado de interés y cómo varían los efectos sobre los distintos 

quintiles de ingreso. Para pode r llevar a cabo la investigación se utilizaron datos de 

panel de todos los alumnos que rindieron la prueba SIMCE en II medio en el año 2003 

y que posteriormente en los años 2006 y/o 2007 la PSU. 

La data dispone de antecedentes familiares del alumno, educación secundaria, 

proceso de PSU del año correspondiente y datos de acceso y deserción. Cabe mencionar 

que la estimación de los modelos se llevó a cabo con el software estadístico STATA 

(…) Se obtuvo para el caso de las becas que la Bicentenario en el año 2006 afectaba 

positivamente la probabilidad de acceso sobre el grupo elegible en un 10,72 %, mientras 

que para la Beca Juan Gómez Millas para el mismo año el efecto estimado fue de un 

15,39 %. Mediante un análisis por nivel de ingreso se obtuvo que para el quintil 1 el 

impacto de la Beca Bicentenario y Juan Gómez Millas se elevaba a un 34 % y 33 %, 

respectivamente, mientras que para el segundo quintil los porcentajes bajaban al 8 % y 

14 % de manera respectiva. Para el caso de los créditos, para el año 2006 el efecto del 

Fondo Solidario sobre la probabilidad de acceso se estimó en 7,64 % sobre el grupo 

elegible, repercutiendo de manera más significativa sobre el segundo y tercer quintil 
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por separado. En el año 2007 en tanto, el impacto medido para el mismo beneficio se 

estimó en un 10,01 % sobre los quintiles elegibles, observándose un impacto más 

significativo sobre el tercer quintil. Para el caso del CAE el 2006 se observa un efecto 

significativo sobre los quintiles elegibles del 6,17 %, mientras que para el mismo 

beneficio el año 2007 se calculó en un 14,19 % (…) La evaluación de impacto de los 

programas de Estado resulta fundamental al momento de focalizar correctamente los 

recursos disponibles. Así, evaluar el impacto de las becas y créditos sobre acceso y 

continuidad permite formar una idea más clara de qué efectos se están dando 

actualmente con respecto a lo que realmente se quiere lograr (…) (pp. 37-39) 

1.7.1.2. Antecedentes Nacionales. 

Castañeda (2018), en su trabajo de investigación titulada “Los servicios de 

PRONABEC y la satisfacción de los beneficiarios de la Universidad Privada del Norte, 

Cajamarca”, arribó a las siguientes conclusiones: 

Los servicios que el PRONABEC ofrece a los beneficiarios de la Universidad Privada 

del Norte de Cajamarca son de calidad en la medida que los ayuda a progresar 

profesionalmente, fomentando la admisión del becario egresado al mundo laboral, así 

se demuestra en la tabla 3 donde una mayoría absoluta de 70% de integrantes de la 

muestra se ubican en este nivel de respuesta, lo que también es corroborado con el 

promedio cuantitativo de la tabla 4 donde alcanza un puntaje general de 40,73 de un 

máximo de 48 puntos, el mismo que es sostenido por una baja dispersión la misma que 

llega a 5,53. 

La satisfacción de los beneficiarios respecto a los servicios que ofrece el 

PRONABEC en la Universidad Privada del Norte de Cajamarca, se encuentra en un 

nivel alto, en el entendido que se les ha ofrecido la oportunidad de cambiar su forma 

de vida, lo cual no habría sido posible sin el apoyo recibido por este programa, así se 



15 
 

SERVICIOS DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL BECA 18 Y BIENESTAR ECONÓMICO - UNSA 2015-2019 

demuestra en la tabla 7 donde el 80% de integrantes de la muestra lo ubican en este 

nivel, corrobora también la tabla 8 , donde alcanza un puntaje promedio de 50,14, de 

un total de 60 puntos, lo que también es sostenido por una baja dispersión, la misma 

que llega a 6,36. Entre la calidad de los servicios del PRONABEC y la satisfacción de 

los beneficiarios de la Universidad Privada del Norte de Cajamarca existe una 

correlación altamente significativa, tal como se demuestra en la tabla 9 de correlación 

de variables, donde se obtiene una probabilidad p de 0.000 que es mucho menor al 

valor crítico de 0.05. (pp. 65-66) 

Maldonado (2018), en su investigación, titulada “Gestión Administrativa de 

PRONABEC y su relación con la satisfacción de becarios en la Unidad de Coordinación y 

Cooperación Regional San Martín - 2018”, concluye que: 

Existe relación significativa entre la gestión administrativa y la satisfacción de 

becarios en la Unidad de Coordinación y Cooperación Regional San Martín, con un 

coeficiente de correlación de Spearman de 0.519, puesto que el valor “p” obtenido 

(0.000) es menor a 0.05. Así mismo mediante el Coeficiente de determinación se llega 

a inferir que la variable gestión administrativa tiene una influencia en la satisfacción de 

becarios con un 26.94%. 5.2. El nivel de gestión administrativa del PRONABEC en la 

Unidad de Coordinación y Cooperación Regional San Martín 2018, se califica como 

“Regular”, por el 68.8% de los becarios encuestadas. 5.3. El grado de satisfacción de 

becarios en la Unidad de Coordinación y Cooperación Regional San Martín 2018. lo 

califica como “Satisfecho”, por el 59.7% de los becarios entrevistados. (pp. 65) 

Rodríguez (2017), en su tesis doctoral titulada: “Correlación entre gestión del 

programa beca 18 e inclusión social en universidades de Lima metropolitana en el año 2016” 

concluyo lo siguiente: 
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El programa Beca 18 ha implementado diversas estrategias que han sido evaluadas por 

los becarios. En tal sentido un 52% de los becarios manifiesta encontrarse satisfecho 

por el acceso a las becas del programa Beca 18 permite la equidad en la Educación 

Superior Universitaria a nivel nacional durante el 2016 y un 55% sostiene estar muy 

satisfecho por los mecanismos de acompañamiento psicológico y pedagógico brindados 

por la tutoría. La apreciación general de todo el Programa Beca 18 se encuentra en el 

nivel de satisfecho tal cual lo indica el 62% y el 75% de los becarios se encuentran 

totalmente de acuerdo con el otorgamiento de becas por el programa Beca 18 realmente 

permite que jóvenes en condición de pobre y extrema pobreza y con alto rendimiento 

académico acceden a la Educación Superior Universitaria; este sentido el 63% de los 

becarios se encuentra satisfecho en referencia a la información y orientación necesaria 

por parte del Programa Beca 18, siendo una alternativa importante para la lucha contra 

las limitaciones en el acceso a la Educación Superior Universitaria. 

La correlación entre Gestión del Programa Beca 18 e inclusión social es 

positiva, en tal sentido se prueba la incidencia de una gestión basada en la participación 

de la sociedad civil, mecanismo de transparencia, seguimiento por gestores de las 

actividades administrativas permiten que casi la totalidad de becarios manifiesten 

encontrarse satisfechos con el otorgamiento de becas por el Programa Beca 18 y 

permitiendo que jóvenes de condición pobre y extremadamente pobre y con alto 

rendimiento académico acceden a la Educación Superior, convirtiéndose el Programa 

en una estrategia de gestión del Gobierno eficaz en la promoción de la juventud que no 

cuenta con los medios necesarios para acceder a la Educación Superior Universitaria. 

(pp. 135-136) 
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1.7.1.3. Antecedentes Locales. 

Gonzales (2019), en su trabajo de investigación titulada: “Calidad de servicio y 

satisfacción de los estudiantes de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San 

Agustín, Arequipa 2018”, arriba a las siguientes conclusiones: 

Primera. Existe relación entre la Calidad de Servicio y la Satisfacción de los 

estudiantes de la Universidad Nacional San Agustín, Arequipa 2018, al ser el p valor 

calculado es menor que el nivel de significancia o riesgo (0,000<0.05), en 

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna. Esto 

comprueba la hipótesis que presumía la existencia de la relación entre las variables.  

Segunda. Existe relación entre la Calidad Académica y la satisfacción de los 

Estudiantes de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín, Arequipa 

2018. Puesto que el p valor calculado es menor que el nivel de significancia o riesgo 

(0,000<0.05).  

Tercera. Existe relación entre la Calidad de Gestión y la satisfacción de los 

Estudiantes de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín, Arequipa 

2018. Puesto que el p valor calculado es menor que el nivel de significancia o riesgo 

(0,038<0.05). (p. 93) 

Atencio (2018), en su trabajo de tesis titulada: “La calidad de Servicio Educativo y la 

Satisfacción de los estudiantes del Programa de Estudios de Mecánica Automotriz del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz de Arequipa, 2018”, 

concluye que: 

Se evidenció una relación moderada entre la calidad de servicio educativo y la 

satisfacción estudiantil al obtenerse un Tau b de Kendall (Tb) de 0,444 y para la prueba 

de hipótesis se obtuvo un p-valor de 0% que confirma la hipótesis del investigador. 

Reseñando la relación descriptiva entre las variables se encontró que de los 133 
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estudiantes que catalogaron la calidad de servicio educativo con un nivel medio un 

97% está satisfecho medianamente con los servicios, y de los 7 que catalogan la calidad 

de servicio educativo con un nivel alto un 85,6% considera su satisfacción estudiantil 

con un nivel regular.  

Los factores que definen cuanto está satisfecho un estudiante por los servicios 

prestados por la institución, están estrechamente relacionados con la calidad percibida, 

ya que, si los servicios no son considerados óptimos, esto mismo se proyectara en su 

percepción de satisfacción. Se muestra que existen diferencias entre las expectativas 

académicas y profesionales, con el servicio prestado, lo que señala la necesidad de un 

seguimiento y control de los trabajadores, la infraestructura, seguridad, administración, 

promoción y reconocimiento académico (…) (p. 105) 

Mamani (2015), en su trabajo de investigación denominada: “Nivel de satisfacción de 

los alumnos de Cuarto y Quinto año con respecto a los servicios académicos prestados por 

la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa en el año 2015”, concluye que: 

Primera Conclusión. El nivel de satisfacción de los alumnos de cuarto y quinto año 

sobre los servicios académicos prestados por la escuela profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín es de poca satisfacción, cuyos 

resultados de la investigación fueron una respuesta a las diversas dificultades 

experimentadas por los estudiantes durante su formación profesional tanto del factor 

infraestructura como el humano. 

Segunda conclusión. Los factores más influyentes en la satisfacción de los 

estudiantes según la prueba del chi cuadrado nuestra como a la planificación 

organización dirección y control como al factor más influyente entre todos con 2 X c 

= 139.93, seguido del proceso de enseñanza y aprendizaje con 2 X c = 80.6299 cabe 
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mencionar que el factor menos influyente es la plana docente con 2 X c = 26.84 y el 

factor que no influye en la satisfacción es la investigación con 2 X c = 8.96.  

Tercera Conclusión. El nivel de satisfacción de los alumnos de cuarto y quinto 

año sobre la planificación, organización, dirección y control por la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería, es bajo, pues vemos que el 90% de las respuestas manifiestan 

insatisfacción y poca satisfacción, sobre todo en la atención de la secretaria de la 

escuela con un 75% de desaprobación resultado, la poca disposición de tiempo para 

atender a los estudiantes, así como, la poca accesibilidad a la documentación que 

alumnos necesitan pues solo un 6% está satisfecho con el servicio, este es el indicador 

más influyente en la satisfacción del estudiante según la prueba chi-cuadrado. (p. 108) 

1.7.2. Bases Teórico Científicas 

1.7.2.1. Políticas Públicas. 

1.7.2.1.1. Generalidades. 

Hablar de políticas públicas es referirse a la identidad y modo de vivir de las sociedades, 

asi como la naturaleza y explicación de la existencia de los gobiernos. Este fenómeno que 

implica más allá de ideologías y términos conceptuales sobre gestión y ejecución, es 

frecuentemente tratado de forma común en cuanto a su aporte o impacto. Mas empero detrás 

de su implementación se construyen y/o formulan procesos que le otorgan valor o significancia. 

En ese sentido, se puede afirmar que el desarrollo e implementación de políticas públicas es un 

proceso complejo, que converge la presencia de distintos actores, y elementos constitutivos 

(entre normativos y pragmáticos) que están dirigidos expresamente a la atención de 

necesidades o demandas ciudadanas. 

Las políticas públicas son cursos de acción tendentes a la solución de problemas 

públicos, definidos a partir de la interacción de diversos sujetos sociales, en medio de una 

situación de complejidad social y de relaciones de poder, que pretenden utilizar de manera más 
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eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través de mecanismos democráticos, con 

la participación de la sociedad. (Canto, 2002, como se citó en Gomero, 2018, p. 14) 

Al respecto, Cardozo (2013) considera que las políticas públicas: 

Constituyen respuestas diseñadas y aplicadas, a través de procesos políticos y técnicos, 

para resolver problemas que, por su relevancia para importantes sectores de la sociedad, 

no son factibles de enfrentarse eficazmente desde el ámbito privado.  

Ellas surgen como resultado de “…un proceso de sucesivas tomas de posición, 

que se concretan en un conjunto de decisiones, acciones u omisiones, asumidas 

fundamentalmente por los gobiernos, que traducen, en un lugar y período determinado, 

la respuesta preponderante del mismo frente a los problemas públicos vividos por la 

sociedad”. (p. 40) 

Desde una perspectiva analítica, Meny y Thoenig definen las políticas públicas como 

"los programas de acción de una autoridad pública en un sector de la sociedad o en un espacio 

geográfico". Dye asumiendo una postura más amplia, e inspirado por Hamlet, define las 

políticas públicas como "todo lo que un gobierno decide hacer o no hacer". Anderson ofrece 

una visión igualmente genérica: "Una orientación deliberadamente seguida por un actor o por 

un grupo de actores al tratar un problema o una cuestión que les concierne". La definición de 

Jenkins es más concreta pero susceptible de caer en imprecisiones: "Un conjunto de decisiones 

interrelacionadas adoptadas por un actor o un conjunto de actores políticos, concernientes a la 

selección de objetivos y los medios para alcanzarlos, en el marco de una situación específica". 

(Hernández, 2019, p. 4) 

Otro interesante aporte sobre lo que son las políticas públicas según Torres & Santander 

(2013), es la que hacen al señalar los siguiente: 

Son reflejo de los ideales y anhelos de la sociedad, expresan los objetivos de bienestar 

colectivo y permiten entender hacia dónde se quiere orientar el desarrollo y cómo 
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hacerlo, evidenciando lo que se pretende conseguir con la intervención pública y cómo 

se distribuyen las responsabilidades y recursos entre los actores sociales. Por lo tanto, 

las políticas públicas no son solo documentos con listados de actividades y asignaciones 

presupuestales, su papel va más allá; son la materialización de la acción del Estado, el 

puente visible entre el gobierno y la ciudadanía.  

El papel que juega la política pública al interior de una sociedad implica 

legitimar al Estado, no solo por su carácter instrumental en la provisión de servicios 

básicos o la administración de bienes públicos; son apuestas socio-políticas para 

resolver problemas públicos concretos, necesidades individuales y colectivas que son 

definidas por la misma sociedad. Así, la política pública juega un rol fundamental en la 

construcción de la realidad social. Su naturaleza pública la hace portadora de 

definiciones que son el resultado de las tensiones políticas que se dan en los escenarios 

públicos de discusión o al interior de las oficinas gubernamentales.  

Si la política pública expresa todo esto, no es posible pensarla o estudiarla 

solamente como el resultado de un proceso técnico en búsqueda de la solución más 

eficiente. A través de las políticas públicas se expresa el conflicto y la negociación sobre 

la realidad y su transformación. Lo que se considera como bien común es, por 

definición, producto de la controversia de intereses de los diversos actores en una 

sociedad.  

De hecho, el proceso de una política pública expresa la utilidad del poder 

público para canalizar recursos sociales en procura de la satisfacción de las necesidades 

de los ciudadanos. Es un proceso colectivo para resolver los conflictos generados por 

la construcción social de lo que son los bienes comunes y su administración. (p. 15) 
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En el caso del Perú, Chávez & Vásquez (2018) señalan que “las políticas públicas deben 

ser analizadas en el contexto de una precariedad política evidente y una informalidad 

institucional generalizada, que tipifica una forma particular de estructurar políticas públicas en 

países de frágil institucionalidad”. 

Sobre el particular, Medellín Torres (2004) sostiene que: 

La política pública en países con problemas de poca autonomía gubernativa, como el 

Perú, se caracteriza por: a) una resistencia institucional a la planeación y la evaluación 

de las políticas públicas, b) la desconexión entre los procesos de planeación y los de 

presupuestación, c) la prevalencia de rígidos sistemas de control que obstaculizan la 

acción gubernamental, d) una excesiva concentración del poder y la usurpación de 

funciones en favor de unas determinadas entidades y organismos públicos, e) 

inestabilidad en los altos cargos ministeriales, que se expresa en alta inestabilidad de 

las políticas públicas, y f) una tendencia a elaborar las agendas públicas en función de 

los deseos de quien gobierna.  

Aquí, el Estado y el gobierno no son capaces de mantener la unidad del poder 

político institucionalizado ni la unidad de acción de sus instituciones. Están muy lejos 

de aplicar modelos del tipo Escuela de Diseño o similares. (como se citó en Pisfil, 2006, 

p. 33) 

1.7.2.1.2. Política de Acceso a la Educación Superior. 

Hacer mención del acceso a la Educación Superior, es referirse expresamente a 

las condiciones que un gobierno implementa para definir aquellos parámetros 

poblacionales y de capacidad educativa que sean necesarias para la instauración y 

promoción de dicho nivel educativo; esto sin perjuicio de las deficiencias que se 

presentan en el diseño e implementación de políticas públicas que en segmentos menos 
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favorables a nivel económico como social, son el eje de interés para tratar el citado 

problema social.  

Sobre el particular Ordorika (2014) precisa como explicación al conflicto social 

expuesto que, “el desequilibrio y las tensiones entre oferta pública y demanda de 

educación superior tienen lugar en el contexto definido por políticas públicas de larga 

Data”. (p. 1) 

Por su lado García (2014) señala al respecto, que:  

La igualdad formal de oportunidades en el acceso, que se expresa en un nivel 

alto de participación de los jóvenes en la ES1, no ha sido empero suficiente para 

eliminar las barreras de capital económico, cultural y social que dificultan el 

tránsito en el primer año y el rendimiento académico. Los bajos niveles de 

retención, especialmente en el primer año, y los problemas de rendimiento 

académico, devienen luego en baja eficiencia en la titulación. Este abandono es 

además mucho más importante entre los estudiantes de hogares de bajo ingreso 

per cápita. 

La educación es un proceso acumulativo, por lo cual la mejora de las 

oportunidades de los que se encuentran en situación desventajosa en términos 

económicos, culturales y sociales para acceder, permanecer y graduarse (…) es 

una tarea que debe comenzar en los niveles previos. Las pruebas de calidad 

nacionales e internacionales y las investigaciones realizadas sobre el 

rendimiento y la equidad (…) exponen que la situación es sumamente grave. 

Ahora bien, en la medida en que los gobiernos y la comunidad universitaria 

apoyan la política pública de mecanismo no selectivo de admisión al sector 

 
1 La abreviatura “ES”, hace alusión a las Instituciones de Educación Superior, reconocidas como tales en 

Argentina. 
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universitario nacional, los déficits de aprendizaje del nivel medio se 

transforman en una cuestión a resolver también por parte de este sector. Su 

omisión implicaría que la inclusión social en la Educación Superior se limita a 

dejar que los jóvenes ingresen, sin revelar preocupación por lo que les suceda a 

posteriori. Esta desatención también pondría en riesgo el aseguramiento de 

niveles mínimos de calidad en la formación de los futuros profesionales y 

científicos, con consecuencias entonces graves para toda la sociedad (p. 23)  

Entonces se puede colegir de los expuesto, que ceñirse al tema de políticas de acceso a 

la educación superior, es referirse necesariamente a los problemas que dan lugar a dichas 

intervenciones, como los que se suscitan cuando se advierte deficiencias que impiden a la 

población estudiantil ser sujetos de equidad y dignidad para acceder a una educación de calidad. 

1.7.2.1.3. Postura de las Organizaciones Internacionales y el CAF respecto al 

Acceso a la Educación en América Latina y El Caribe. 

La regulación y seguimiento de políticas públicas educativas en países de América 

Latina y El Caribe, indistintamente del ejercicio interno estatal, centra la atención e 

intervención de organismos internacionales que se avocan a conocer con mayor profundidad el 

diagnostico situacional de la educación en todos sus niveles. 

Una de las mayores preocupaciones actuales del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), son 

justamente los altos índices de brechas marginales en cuanto al acceso a una educación 

superior, la cual, en promedio, ha sido condicionada a factores económicos, sociales y 

culturales, que limitan transversalmente la igualdad entre las personas. En esencia la nómina 

de debates, puesta a cuestión en las Conferencias del CAF (Corporación Andina de Fomento 

ahora Banco de Desarrollo de América Latina), ha revelado que más de la mitad de países 
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conformantes de la región, presentan notorias diferencias socioeducativas, que no merman pese 

a la modificación y/o alteración constante de las políticas públicas gubernamentales. (CAF, 

2017, pp. 10-31). 

Esta situación explica en cierto modo, la aún deficiente generalización de medidas 

correctivas para lograr una educación justa e igual para todos. Según la Agenda 2018-2022 del 

CAF, precisa con mayor énfasis, la grave situación educativa existente en la región americana, 

la cual se centra con mayor detalle en el acceso a una educación digna y de calidad, siendo el 

punto de partida de los muchos problemas de crecimiento económico y social evidenciados 

durante años. (CAF, 2018, pp. 12-14).  

Al respecto, el citado informe menciona que según cálculos regionales recientes 

muestran que hay países donde casi la mitad de los estudiantes universitarios deserta en el 

primer año, y solo la cuarta parte de los que ingresan se gradúan, muchos de estos después de 

invertir el doble de los años teóricamente necesarios para graduarse. (CAF, 2018, p. 13).  

Entonces cabe preguntarse, ¿qué acciones se deben tomar al respecto? Si bien es cierto, 

que cada estado de la región ha ido adaptando nuevas formas de intervención pública para 

mitigar los efectos que ha ocasionado y que viene ocasionando la desigualdad social, el BID 

ha promovido la reestructuración de estándares políticos en cuanto al uso del PBI nacional, a 

fin de destinar una mayor proporción de este a la gestión y promoción educativa, basándose 

empíricamente en los resultados obtenidos en países desarrollados que se encuentran ubicados 

en el ranking mundial de mejor educación. (CAF, 2018, p. 21) 

Sobre el particular, la postura de otros organismos internacionales como el Banco 

Mundial, la OCDE, e incluso la UNESCO, que han observado la problemática educacional de 

América Latina y El Caribe, concuerdan con los planteamientos analizados y debatidos por el 

BID, y que además como se señaló, han sido minuciosamente examinados en las Conferencias 

del CAF, (CAF, 2017, pp. 15-29), por lo que en ese extremo es posible afirmar que las 
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estrategias para fortalecer un sistema educativo a nivel nacional han sido conocidas, pero queda 

en términos pendientes el actuar del gobierno de turno para asumir o no dichos compromisos. 

En relación a la situación educativa nacional del Perú, integrante actual del CAF, se 

observa que durante el proceso de mejora y reforma pública impulsado mediante la 

promulgación de la Ley N ° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado en 

mayo del 2002, se definieron muchas condiciones del actuar de la Administración Pública, que 

en comparación a las sugerencias y puntos tratados en cada conferencia del CAF, se evidencia 

una aplicación sui generis, que emerge como una opción de cambio; no obstante es objetable 

debido a la extensión temporal en su implementación, pues aún existen limitaciones en recursos 

logísticos y organizacionales que impiden alcanzar debidamente los objetivos que comparten 

las organizaciones internacionales al respecto. 

En ese sentido, es evidente que la preocupación por mejorar las políticas públicas 

estatales en materia educativa superior, la cual no escapa de la realidad a la educación básica, 

es un problema latente y vinculante, y no se descarta su secuencialidad por una o hasta más 

décadas, conforme deja entrever el citado informe Agenda 2018-2022 del CAF. 

1.7.2.1.4. Acepción de las Políticas Públicas Nacionales en el Perú y su relación 

con el Planeamiento Estratégico. 

En este apartado consideramos las bases teóricas y normativas que el Centro Nacional 

de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), como órgano rector del Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico, ha dispuesto a fin de regular las políticas públicas en el país. (Centro 

Nacional de Planeamiento Estratégico [CEPLAN], 2018, pp. 14-18) 

A. Las Políticas Nacionales y el Planeamiento Estratégico en el Marco de la 

Modernización de la Gestión Pública. 

De acuerdo con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP) 

al 2021, la gestión pública moderna está orientada al logro de resultados que impacten de 
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manera positiva en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. Es así que se establece 

como el primer pilar de la gestión pública orientada a resultados a “las políticas públicas 

nacionales y el planeamiento”. (CEPLAN, 2018, p. 14) 

Al respecto, la PNMGP define a las políticas públicas nacionales como “diseños que 

sustentan la acción pública” y que, en un Estado unitario y descentralizado, permiten integrar 

y dar coherencia a todo su accionar con el propósito de servir mejor al ciudadano. (CEPLAN, 

2018, p. 15) 

Bajo ese concepto, las políticas nacionales: 

• Se enmarcan en Políticas de Estado y responden a un programa de gobierno. 

• Cuentan con objetivos claros que manifiestan las prioridades del país. 

• Identifican problemas de la agenda pública que deben priorizarse tomando en 

cuenta las necesidades o demandas ciudadanas. 

• Se reflejan en los objetivos establecidos en los Planes Sectoriales, en los Planes de 

Desarrollo Concertado y en los Planes Estratégicos y Operativos de todas y cada 

una las entidades del sector público en los tres niveles de gobierno.  

En cuanto al planeamiento estratégico, se define como un proceso que:  

• Parte de la consideración de las prioridades del país y de sus ámbitos de gobierno 

(central, regional, local). 

• Consiste en una reflexión rigurosa que realiza cada institución del Estado sobre las 

demandas de los ciudadanos, las oportunidades y los riesgos de un inadecuado 

accionar del sector público y sobre los actores e intervenciones involucrados, y sus 

resultados anteriores. 

• Concluye en objetivos que expresan resultados que las entidades esperan alcanzar 

en relación a la demanda ciudadana, con metas claras de cantidad y calidad de 

producción de bienes o servicios que permitirán la articulación del presupuesto para 
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satisfacer las demandas ciudadanas de la manera más eficaz y eficiente. (CEPLAN, 

2018, p. 15) 

Por tanto, en el marco de la modernización de la gestión pública, las políticas nacionales 

deben formularse sobre problemas priorizados de acuerdo a las necesidades y demandas 

ciudadanas, y reflejarse en los planes sectoriales, institucionales y operativos del SINAPLAN. 

En tal sentido y, en concordancia con el Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora 

continua, es en la Fase de Políticas y Planes coordinados que las políticas nacionales deben 

concretarse en planes con objetivos, indicadores y metas (claras, alcanzables y acordes con las 

políticas de Estado, políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales) y en acciones de orden 

estratégico priorizadas. De este modo, el Estado podrá actuar como un todo coherente y 

articulado. (CEPLAN, 2018, p. 15) 

B. Concepción teórica de las Políticas Nacionales 

El primer inciso del artículo 8° del Reglamento que regula las Políticas Nacionales 

establece que las políticas nacionales: 

Constituyen decisiones de política a través de las cuales se prioriza un conjunto de 

objetivos y acciones para resolver un determinado problema público de alcance nacional y 

sectorial o multisectorial en un periodo de tiempo. (como se citó en CEPLAN, 2018, p. 18) 

Entonces, una política nacional debe cumplir al menos los siguientes criterios: 

• Expresar una decisión de política para prevenir, reducir o resolver un determinado 

problema público de alcance nacional relevante para las personas o su entorno. No 

se elaboran para resolver problemas de alcance organizacional, de gestión o 

coordinación institucional que afecten a la entidad. 

• Establecer objetivos prioritarios que orienten la implementación de un conjunto de 

instrumentos o medios de distinta naturaleza para su consecución. 

• Orientarse a alcanzar la visión de futuro del país. 
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• Enmarcarse en los objetivos e intereses generales establecidos en las Políticas de 

Estado del Acuerdo Nacional y el PEDN y, considerar la diversidad de las 

realidades regionales y locales, concordando con el carácter unitario y 

descentralizado del gobierno de la República. 

• Cumplir con las disposiciones establecidas en el artículo 4° de la LOPE, descritas 

en detalle en el Anexo 1 del Reglamento que regula las políticas nacionales. 

(CEPLAN, 2018, p. 18) 

1.7.2.1.5. Políticas Nacionales en el Perú. 

A. El Acuerdo Nacional 

El Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre 

la base del diálogo y del consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel nacional, 

con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad 

democrática. La suscripción del Acuerdo Nacional se llevó a cabo en un acto solemne en 

Palacio de Gobierno, el 22 de julio de 2002, con la participación del entonces presidente de la 

República, Alejandro Toledo, el presidente del Consejo de Ministros, Roberto Dañino, y los 

principales representantes de las organizaciones políticas y de la sociedad civil integrantes del 

AN. (Acuerdo Nacional, 2014, párr.) 

El Acuerdo Nacional está constituido por las políticas de Estado formuladas por medio 

del diálogo y la aceptación del gobierno, las organizaciones políticas y la sociedad civil. Estas 

políticas fueron elaboradas para lograr la gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible 

del país. En esa línea, la política institucional del PRONABEC se articula con la décima política 

de Estado: Reducción de la Pobreza, que forma parte del segundo gran objetivo, Equidad y 

Justicia Social. La política busca asignar mayores recursos a la inversión social en educación 

y salud para maximizar la eficiencia de los programas, orientándolos hacia las personas de 
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mayor pobreza. Así, se generan mecanismos que garanticen igualdad de oportunidades en la 

población para contribuir con la reducción de la pobreza y desigualdad. (PRONABEC, 2019, 

p. 13) 

Chavez & Vásquez (2018) señalan que son 35 las Políticas de Estado del Acuerdo 

Nacional, las que constituyen un importante conjunto de insumos para la definición de 

propuestas de planes de gobierno. La Décima Política de Estado del Acuerdo Nacional 2011- 

2016, comprendida en el segundo eje temático (Equidad y Justicia Social), está referida a la 

reducción de la pobreza, así como la Décimo Segunda, que establece el Acceso universal a una 

educación pública gratuita y de calidad. (pp. 45-46) 

B. Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021 

El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 recoge dos años de trabajo durante los 

cuales se ha revisado y analizado amplia información, y llevado a cabo diversas reuniones con 

expertos, autoridades, dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil. (CEPLAN, 

2011, p. 1) 

Los criterios empleados en el Plan se sustentan en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en el desarrollo concebido como libertad y en las Políticas de Estado del 

Acuerdo Nacional. Este Plan estratégico define seis ejes estratégicos: (i) derechos 

fundamentales y dignidad de las personas; (ii) oportunidades y acceso a los servicios; (iii) 

Estado y gobernabilidad; (iv) economía, competitividad y empleo; (v) desarrollo regional e 

infraestructura y (vi) recursos naturales y ambiente. Con este esquema se ha efectuado un 

diagnóstico de todos los aspectos de la vida nacional y su relación con la globalización, tales 

como la reducción de la pobreza, la creciente participación de los sectores de menores ingresos 

en la distribución de la renta y la reciente salida del Perú del grupo de países con mayor 

desigualdad en el planeta para pasar a ser un país de renta media alta, en donde la 

descentralización aparece como la reforma del Estado más profunda y significativa de nuestra 
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vida republicana con la transferencia de competencias y recursos; y en donde la educación se 

ha universalizado, pero con calidad aún deficiente, al igual que la salud pública. (Cárdenas, 

2011, p. 2) 

La finalidad del PRONABEC se alinea con el segundo eje estratégico del Plan 

Bicentenario: el Perú hacia el 2021, denominado “Oportunidades y Acceso a Servicios” que 

busca incrementar la cobertura y asegurar una oferta de educación técnico-productiva de 

calidad. (Chávez & Vásquez, 2018, p. 46) 

C. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado Perú hacia el 2021 

Con respecto al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado Perú hacia el 2021, que 

agrupa las políticas, lineamientos y prioridades, para el desarrollo armónico y sostenido del 

país, se señala en el citado documento que: 

La política institucional del PRONABEC se articula al Eje estratégico 2 Oportunidades 

y Acceso a los Servicios, específicamente, con el objetivo específico denominado: 

“Incrementar los niveles calidad con equidad de la educación básica y asegurar las 

condiciones necesarias para una educación superior de calidad”.  

Para alcanzar este objetivo, se plantea la acción estratégica que consiste en: 

“Consolidar un sistema de becas y crédito educativo inclusivo que permita a jóvenes y 

adultos con talento acceder a la educación superior en las mejores universidades del 

país y del mundo, priorizando las áreas de ciencia y tecnología sobre la base de una 

agenda nacional”. Para lograr el desarrollo sostenido del país y reducir el índice de 

pobreza multidimensional, indicador líder del Eje estratégico 2, es importante contar 

con profesionales calificados, para lo cual se requiere brindar la infraestructura 

adecuada y oportunidades que fomenten el acceso a grupos de poblaciones vulnerables. 

(PRONABEC, 2019, p. 13) 
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1.7.2.1.6. Políticas Nacionales Educativas en el Perú. 

En este apartado, se van a considerar aquellas políticas nacionales que se encuentran 

enmarcadas en sector Educación por el MINEDU, y por el PRONABEC. (PRONABEC, 2019, 

pp. 14-15) 

A. Proyecto Educativo Nacional al 2021 

Con respecto a la política institucional del PRONABEC que se articula con el Proyecto 

Educativo Nacional al 2021, instrumento para la formulación y ejecución de políticas públicas, 

así como para la movilización ciudadana, se tiene en cuenta que: 

En su Objetivo estratégico 5 “Educación superior de calidad se convierte en factor 

favorable para el desarrollo y la competitividad nacional”. Al respecto, las políticas 

propuestas por el Proyecto, que son relevantes para el PRONABEC, buscan 

“incrementar el financiamiento del sistema nacional de educación superior y enfocar 

los recursos en las prioridades de dicho sistema”, la “articulación de la educación 

superior con la realidad económica y cultural” y una “educación superior ligada a la 

investigación y a la planificación”.  

Todo esto busca incrementar la inversión del Estado dirigida a la formación de 

profesionales y que las áreas donde se forman los estudiantes estén relacionadas a las 

necesidades regionales. Finalmente, una educación superior ligada a la investigación 

requiere el financiamiento de programas de posgrado para que sean la base para la 

producción de conocimiento. (PRONABEC, 2019, p. 14) 

B. Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación 2016-2021 

Respecto al Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación 2016-2021 se tiene en 

cuenta lo siguiente: 

Su segundo Objetivo estratégico sectorial consiste en “Garantizar una oferta de 

educación superior y técnico-productiva que cumpla con condiciones básicas de 
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calidad”. En específico, se busca garantizar que los jóvenes tengan igualdad de 

oportunidades de acceso a una educación superior de calidad, de tal manera que se 

generen profesionales y técnicos capaces de liderar la producción de conocimiento y 

contribuyan con el desarrollo sostenible del país a través de la innovación y tecnología. 

En ese sentido, un programa de becas y créditos debería requerir que las 

instituciones de educación superior brinden las condiciones necesarias para un 

adecuado desempeño de estudiantes procedentes de grupos poblaciones en condición 

de pobreza o vulnerabilidad. Además, se articula con la Acción estratégica sectorial 

“Fomentar el reconocimiento y la difusión de la investigación con altos estándares de 

calidad en los docentes y estudiantes universitarios”, pues se busca ofrecer 

oportunidades educativas en carreras relevantes para el desarrollo regional, priorizando 

carreras de ciencia y tecnología, de manera que se incentive la investigación e 

innovación en distintas áreas del conocimiento. (PRONABEC, 2019, p. 15) 

C. Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Educación 2019-2022 

Respecto del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Educación 2019-2022, se 

tiene en cuenta que: 

La política institucional del PRONABEC se articula con el segundo Objetivo 

estratégico institucional, denominado: “Fortalecer el acceso a una formación de calidad 

con equidad en los estudiantes de la educación técnico-productiva y superior 

(tecnológica, artística y universitaria)”.  

Así, se articula de manera específica con la novena Acción estratégica 

institucional “Programa de becas y crédito educativo efectivo para el acceso a 

educación técnico-productiva y superior de calidad de jóvenes con alto rendimiento 

académico y de bajos o insuficientes recursos económicos”. Toda esta articulación del 

Programa tiene por finalidad “Contribuir a la equidad en la educación superior, 
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garantizando el acceso a esta etapa, de los estudiantes de bajos recursos económicos y 

alto rendimiento académico, así como su permanencia y culminación”. (PRONABEC, 

2019, p. 15) 

1.7.2.2. Teorías sobre los Servicios Públicos. 

1.7.2.2.1. La Teoría Política y Constitucional de León Duguit y los Servicios 

Públicos. 

La teoría política y constitucional de los servicios públicos de León Duguit, nos deja 

entrever la importancia de los servicios públicos en cuanto a las relaciones de poder y 

facultades que han partido del pueblo al Estado. 

Sobre el particular, Camargo (2013) en atención a la concepción de León Duguit, uno de los 

fundadores de la “Escuela de los servicios públicos” o “Escuela de Burdeos”. refiere que: 

Los servicios públicos son un componente fundamental de la Administración Pública, 

vinculados a los orígenes y evolución del derecho administrativo y a los fines esenciales 

del Estado.  

A su concepción, el iuspublicista francés Duguit se refería como aspecto central 

en su concepción teórica de los servicios públicos que, la obligación del Estado de 

asegurar el cumplimiento de estos y sancionar las reglas de derecho, reitera que la 

nación, o, de una manera más general, el grupo de individuos que viven y obran, está 

en primer término; los gobiernos no son más que los representantes de un poder social 

que manda: son los gerentes de los servicios públicos. (p. 45) 

Por su lado, Lazarte (2017), hace hincapié, que la teoría de los servicios públicos de 

Duguit surge en contraposición a la Teoría de la Soberanía defendida por Hauriou, el cual 

distinguía el ámbito de aplicación del Derecho Público del Derecho Privado. Lazarte señalaba 

citando a Duguit, que este concebía a la teoría de la soberanía como un rezago de las 

monarquías absolutistas, donde el ius imperium era un concepto que tuvo origen en una 



35 
 

SERVICIOS DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL BECA 18 Y BIENESTAR ECONÓMICO - UNSA 2015-2019 

mentalidad religiosamente sumisa, que veía en la imagen del rey la imagen de un dios cuya 

voluntad había que obedecer. Sin embargo, una vez desaparecido el absolutismo monárquico, 

debía también desaparecer el concepto de soberanía. En consecuencia, para Dugüit, no era 

posible distinguir entre actos de autoridad y actos de gestión inspirados en la idea de la 

soberanía, ya que el concepto de soberanía resultaba tan absurdo como la idea misma de 

Gobierno. Bajo esta concepción, Dugüit atacó las bases del sistema liberal que gobernaba 

Francia desde la revolución, y criticó los principios fundamentales de este régimen, a saber, (i) 

el individualismo, en virtud del cual se concebía al hombre como un ser con derechos 

independientes y por encima de la sociedad; y, (ii) la libertad, que permitía al hombre ejercer 

los derechos que le eran reconocidos en armonía con los derechos de las demás personas. Así, 

para Dugüit, “(...) la noción de un poder que pertenece a una persona para imponer a otra su 

propia personalidad, es una noción del orden metafísico, que no debe tener lugar en la 

organización positiva de las sociedades modernas”. (p. 68) 

Por ello, la noción de servicio público sustituye así a la noción de soberanía como 

elemento de deslinde entre el ámbito de aplicación del Derecho Público y del Derecho Privado, 

y la consecuente competencia jurisdiccional de los tribunales administrativos y de los 

tribunales civiles. De esta manera, el concepto de servicio público fue definido por Dugüit 

como, “(...) toda actividad cuyo cumplimiento debe ser regulado, asegurado y fiscalizado por 

los gobernantes, por ser indispensable a la realización y al desenvolvimiento de la 

interdependencia social, y de tal naturaleza que no puede ser asegurado completamente más 

que por la intervención de la fuerza gobernante". (Lazarte, 2017, p. 70) 

En resumen, conforme señala Camargo (2013), se trata de una Teoría del Estado, 

fundada en la solidaridad entre las clases sociales, con apropiación individual de la riqueza y 

con una crítica severa al individualismo propietarista. La propiedad privada capitalista ya no 

se concibe como un derecho absoluto del titular, sino como una situación que le impone 
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obligaciones y una función social. Es el origen de la teoría de la función social de la propiedad, 

fundamento del Estado Capitalista de Bienestar, posteriormente llamado Estado Social; y todo 

parece indicar que en los textos de León Duguit (1908) es la primera vez que aparece 

documentada esta teoría política y constitucional. (p. 47) 

1.7.2.2.2. Teoría del Interés General. 

El interés general es y ha sido considerado el foco de atención en cualquier servicio 

público. Su comprensión ha permitido conocer la relación paralela entre la democracia y las 

Políticas de Estado; siendo este, el garante de la aplicabilidad correcta del poder público en las 

decisiones de interés colectivo. 

Al respecto Lazarte (2017), nos indica que, para un amplio sector de la doctrina, el 

servicio público debía estar referido a todas aquellas actividades destinadas a satisfacer el 

interés general de la población.  

Para Diez (1967), el servicio público debía entenderse como: “(...) la prestación que 

efectúa (el gobierno) en forma directa o indirecta para satisfacer una necesidad de interés 

general". (como se citó en Lazarte Molina, 2017, p. 77). De igual modo, Guillermo Gonzáles 

Charry consideraba que, "en esencia, los servicios públicos no son otra cosa que la satisfacción 

por el Estado, en forma directa o indirecta, de aquellas necesidades que paulatinamente van 

adquiriendo el carácter de imprescindibles para el funcionamiento ordenado de la colectividad, 

y que por tal razón no pueden dejarse en su continuidad, regularidad y eficacia a la prestación 

arbitraria de los particulares, y bajo la égida de su propio interés pecuniario". (Lazarte, 2017, 

p. 77) 

Al respecto, Calafell (1988) precisaba que, "una necesidad se convierte en servicio 

público, cuando los poderes públicos deciden asumirla para dar satisfacción a una necesidad 

de interés general, que sin esa intervención sería insatisfecha, mal satisfecha o 

insuficientemente satisfecha (...)". Desde este punto de vista, continuaba Calafell, uno de los 
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propósitos del servicio público es evitar la crisis en la sociedad ante la falta o escasez de éstos. 

En consecuencia, refiriéndose a la sociedad mexicana señalaba, “(...) puesto que el hambre se 

ha convertido en una verdadera amenaza, sobre todo, en ciertas (zonas) marginadas de nuestra 

población, no vemos muy descabellada ni muy distante la idea de que la alimentación en 

general sea regulada por un servicio público". (como se citó en Lazarte, 2017, p. 77) 

En tal sentido, todas las posiciones doctrinarias apuntan a la satisfacción de las 

necesidades un interés público por el cual existen los servicios públicos, y que no solo pueden 

ser ofrecidos por el Estado, sino por el sector privado, en aras de la delegación de funciones 

que por temas de especialidad y correspondencia territorial se es más factible su intervención, 

tal como concluye Lazarte en su acápite a la presente teoría. 

1.7.2.2.3. Concepción del Servicio Público en la Legislación Peruana. 

Basándonos en el artículo de investigación de Reyna & Ventura (2008), sobre los 

Servicios Públicos en el Perú, se pone a detalle la concepción que recoge los distintos puntos 

semánticos en nuestra legislación:  

El artículo 1ro. de nuestra Constitución señala que la defensa de la persona humana y 

el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, lo cual se 

logra, en parte, mediante una adecuada creación y prestación ininterrumpida de los 

servicios públicos. 

A partir de allí, se desprende que los “servicios públicos” son las actividades 

asumidas por órganos o entidades públicas o privadas, creados por la Constitución o las 

leyes, para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de 

necesidades que son de interés general, bien sea en forma directa, mediante 

concesionario, o a través de cualquier otro medio legal, con sujeción a un régimen de 

derecho público o privado, según corresponda.  
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Cuando dice que “son actividades, entidades u órganos públicos o privados” se 

refiere esta expresión a los servicios públicos, en sentido material; vale decir, toda tarea 

asumida por una entidad pública, bien se trate del Estado en sí, de los gobiernos 

regionales, los gobiernos locales —personas jurídicas de derecho público de carácter 

territorial— o prestados a través de entes descentralizados funcionalmente: institutos 

autónomos, empresas del Estado, fundaciones, asociaciones y sociedades civiles del 

Estado (entes no territoriales). No obstante, cabe decir que el servicio público también 

puede ser prestado por particulares conforme al orden jurídico pertinente.  

Los servicios públicos, entonces, son aquellos servicios de interés general cuyo 

uso está a disposición del público a cambio de una contraprestación tarifaria, sin 

discriminación alguna, dentro de las posibilidades de oferta técnica que ofrecen los 

operadores. Estos servicios tienen por objeto la producción de bienes y actividades 

dirigidos a realizar fines sociales, como el de satisfacer las necesidades de una 

comunidad, no sólo en términos económicos, sino también en términos de promoción 

social, promoviendo de este modo el desarrollo económico y civil de un país. 

Asimismo, también se entiende por servicio público, en sentido orgánico, la creación 

de una dependencia administrativa dentro de la estructura del Estado o de 

administración pública para satisfacer determinadas necesidades de interés colectivo o 

público. (pp. 593-594) 

1.7.2.2.4. Características de los Servicios Públicos. 

Reyna & Ventura (2008) hacen mención de las características de los servicios públicos 

basándose en la doctrina y el ordenamiento jurídico que los rige, siendo estas: 

• Son actividades en las cuales no siempre hay competencia, y normalmente están 

sujetas a regulación gubernamental en pro de la protección del interés público. 
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• Algunos servicios públicos pueden funcionar de modo más eficaz como 

monopolios (como el agua y desagüe); sin embargo, esto hace que la contribución 

de los monopolios de servicios públicos al bienestar general sea en muchos casos 

compelida mediante regulaciones más que voluntarias. 

• La regulación de estos servicios proviene del interés público por sus actividades, y 

se traduce principalmente en control de tarifas y servicios. 

• Debe funcionar de manera permanente, es decir, de manera regular y continua, para 

que pueda satisfacer necesidades de las comunidades por sobre los intereses de 

quienes los prestan. 

• A menudo hay conflicto entre el interés público y privado en lo que respecta a los 

servicios públicos. Esto se debe a la diferencia entre el objetivo principal entre las 

empresas privadas (maximizar sus utilidades) y el del interés público (servicio 

adecuado al precio más bajo posible). 

• La prestación del servicio público no debe perseguir principalmente fines de lucro; 

se antepone el interés de la comunidad a los fines del beneficio económico de 

personas, organismos o entidades públicas o privadas que los proporcionan. 

• Su prestación puede ser hecha tanto por un organismo público como por 

particulares, pero su bajo la autorización, control, vigilancia, y fiscalización del 

Estado, con estricto apego al ordenamiento jurídico pertinente. (p. 595) 

1.7.2.2.5. Clasificación de los Servicios Públicos. 

Según Reyna & Ventura (2008), en la doctrina existen diferentes tipos de criterios para 

clasificar los servicios públicos: 

• Esenciales y no esenciales; son aquellos que de no prestarse pondrían en peligro la 

existencia misma del Estado: seguridad, educación, salud. Los no esenciales; a 

pesar de satisfacer necesidades de interés general, su existencia o no prestación no 
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pondrían en peligro la existencia del Estado; se identifican por exclusión de los 

esenciales. 

• Permanentes y esporádicos; los primeros son los prestados de manera regular y 

continua para la satisfacción de necesidades de interés general. Los esporádicos; su 

funcionamiento o prestación es de carácter eventual o circunstancial para satisfacer 

una necesidad colectiva transitoria. 

• Desde el punto de vista de la naturaleza de los servicios, éstos se clasifican en 

servicios administrativos y servicios públicos industriales y comerciales; estos 

últimos específicamente referidos a las actividades de comercio, bien sea de 

servicios para atender necesidades de interés general o los destinados con fines 

lucrativos y no a satisfacer necesidades colectivas. 

• Servicios públicos obligatorios y optativos. Los primeros los señalan como tales la 

Constitución y las leyes, y son indispensables para la vida del Estado. Los 

optativos, el orden jurídico los deja a la potestad discrecional de la autoridad 

administrativa competente. 

• Por la forma de prestación de servicio: directos y por concesionarios u otros 

medios legales. En los primeros, su prestación es asumida directamente por el 

Estado (estatales, regionales, municipales, entes descentralizados). Por 

concesionarios: no los asume directamente el Estado; prestan a través de 

concesionarios. (p. 596) 

1.7.2.2.6. La Subvención como parte del Servicio Público. 

De acuerdo a Jornada (1949) “cabe hacer presente que se identifica a la “subvención” 

como una técnica de fomento de naturaleza económica, en oposición a los medios de fomento 

de carácter jurídico u honorífico, es decir, la principal ventaja que produce la subvención en el 

patrimonio del beneficiario es de naturaleza económica, por cuanto aumenta, amplia o 
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incrementa favorablemente el patrimonio del destinatario”. (como se citó en Flores, 2011, p. 

333) 

En el mismo sentido, Altamirano (2006) precisa que: la subvención ha sido concebida 

como una técnica de fomento de signo positivo, en oposición a aquellos medios de fomento de 

orden negativo que no incentivan directamente una determinada actividad, sino que todo lo 

contrario, la impiden, restringen o limitan con la finalidad de fomentar o incentivar otra 

actividad paralela. También, la subvención ha sido concebida como una ayuda estatal de 

carácter directo, es decir, que implica un desembolso o un trasvase patrimonial efectivo del 

Estado al beneficiario, en oposición a aquellas técnicas de fomento indirectas, como las 

exenciones fiscales o las franquicias tributarias que no revisten una transferencia patrimonial, 

sino una disminución o dispensa de gastos. (como se citó en Flores, 2011, pp. 333-334) 

Por otro lado, según Stober Rolf (1992) la subvención ha sido configurada como una 

técnica de fomento de carácter dinerario, en oposición a las ayudas públicas en especie o in 

natura. De este modo, se asocia la subvención con sumas de dinero que la autoridad pública 

transfiere a los particulares para incentivar una determinada actividad de interés público, y 

excepcionalmente, el legislador permite que el contenido de la subvención se manifieste en la 

entrega de bienes, muebles o inmuebles, o incluso, determinados servicios a los particulares. 

(como se citó en Flores, 2011, p. 334) 

Bajo ese enfoque, se puede decir que la subvención como tal, consiste en la entrega y/o 

cesión de una suma o monto dinerario por parte del Estado, en favor de un beneficiario que 

carece de ciertas condiciones para cubrir una necesidad, siendo el mecanismo de gestión y pago 

de dicho monto, el “servicio de subvención” por el cual las entidades públicas competentes 

puedan efectuar la compensación en los términos y condiciones formales que correspondan.  

En este sentido, Aldi (1960) señala que, la subvención es utilizada para incentivar, 

desincentivar, ordenar el comportamiento de los particulares generando un enriquecimiento en 
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el patrimonio del beneficiario y un empobrecimiento en las arcas fiscales o en el patrimonio 

del ente personificado que confiera dicha ayuda pública. Asimismo, la subvención es utilizada 

como un mecanismo de gestión de determinados servicios públicos explotados directamente 

por el Estado o en forma indirecta mediante concesiones administrativas por los particulares. 

(como se citó en Flores, 2011, p. 335) 

Al respecto, en Perú durante el proceso de organización y modernización del Estado, 

ejecutado durante los últimos 10 años, las intervenciones de subvención como mecanismo de 

gestión de servicios público, especialmente de finalidad social, han presentado una tendencia 

creciente y/o expansiva, tanto al nivel administrativo, estratégico y focalizado, siendo el 

Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social, el ente público encargado de la ejecución de la 

mayoría de estas intervenciones. 

No obstante, resaltan otras intervenciones estatales, del tipo subvención, situadas en los 

distintos campos como la salud, la educación y el trabajo, para lo cual el Estado Peruano 

invierte anualmente considerables sumas de dinero vertidas en la programación del presupuesto 

nacional. Una de estas intervenciones, y que forma parte de la investigación, es la de 

otorgamiento de becas para acceder a una educación superior en el marco del derecho a la 

igualdad de oportunidades y acceso a servicios públicos, cuya entidad pública a cargo de su 

regulación, ejecución y administración es el PRONABEC. 

Sobre ello, dicha entidad desde la fecha de su creación, ha concebido a la subvención 

como parte de un servicio que brinda al beneficiario, toda vez que su otorgamiento acarrea 

formalidades y procedimientos administrativos previstos normativamente, lo que permite 

colegir que la subvención no se limita solo a la mera entrega de un fondo dinerario, sino que 

además persigue un debido procedimiento de gestión, el cual a la vez adiciona acciones de 

seguimiento y evaluación de los actos administrativos y de administración interna relacionados 
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al hecho, conforme lo establece la Ley Nº 27658. Ley Marco de Modernización de la Gestión 

del Estado y su Reglamento. 

1.7.2.3. Teorías Fundamentalistas sobre Bienestar Económico y Rol del 

Estado. 

1.7.2.3.1. Generalidades. 

Referirnos al significado de bienestar económico en un plano objetivo, requiere revisar 

las premisas precedentes sobre el bienestar propiamente dicho, cuyo fin en particular es la 

búsqueda de la felicidad, satisfacción, placer y autorrealización que erige los anhelos o deseos 

a una realidad concreta o cierta.  

Al respecto, Gómez (2001) precisaba lo siguiente: 

Cuando hablamos del bienestar todos pensamos en algo relacionado con la felicidad o 

el placer, en estrecha relación con las aspiraciones de cada persona, es decir, con sus 

intereses, y con un contenido de carácter material o bien de tipo espiritual o cultural, 

más o menos objetivable, que es un bien para el que lo busca. Precisamente por la 

ligazón entre el bienestar y todos los demás términos resulta a veces difícil 

diferenciarlos y nos encontramos muchas ocasiones en que se confunden. Cuando se 

dirige la mirada hacia el Estado del Bienestar, se observa la misma ambigüedad a la 

hora de definir el bienestar: trabajo, salud, felicidad, seguros, un sueldo mínimo o 

máximo, etc. Entran en juego muchos otros conceptos que son ofrecidos por el Estado. 

(p. 9) 

En este contexto, es necesario precisar que es el bienestar, si hace alusión a un deseo o 

a un sentir preconstituido, así como su medición para lo cual existen múltiples instrumentos 

válidos basados en respuestas cualitativas como cuantitativas. 
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1.7.2.3.2. Teoría del Bienestar según Aristóteles. 

Gómez (2001) nos explica en su estudio de Tesis Doctoral cómo entiende Aristóteles 

el bienestar, y qué papel juega dentro de la consecución de la vida feliz2. Primero precisa que 

el bienestar es un estado físico en el que se goza de una buena condición, fruto de la satisfacción 

de las necesidades vitales, que lleva a o que está en relación con la salud pero que, no debe 

olvidarse, debe ser poseído con moderación. Su posesión no asegura la felicidad, pero la 

facilita, al igual que, y salvando las distancias, la práctica de la virtud. Respecto a los bienes 

materiales, como las riquezas o el “bagaje de bienes”, deja bien claro que la mejor medida es 

la moderación que asegure la autosuficiencia. Aun así, afirma explícitamente que se puede ser 

feliz en medio de la escasez si se posee la virtud suficiente. Esos bienes materiales, sin 

embargo, no son la única causa del bienestar y, por tanto, hay que tener en cuenta otros factores. 

(p. 43) 

Seguidamente se centra en el aspecto lingüístico de la cuestión. La traducción de zén 

kalós por bienestar no es adecuada porque el “vivir bien y honestamente” es un concepto mucho 

más amplio que el de un cierto estado personal, aunque sea bueno, pero que está sujeto a 

muchos más cambios. Y, por otra parte, no tiene el mismo valor ni el mismo papel en la ética 

aristotélica dentro de su discurso justificador de la vida feliz. El “vivir bien” incluye una vida 

virtuosa y buena y la autosuficiencia -con todas las implicaciones que conlleva ésta, de las 

cuales el bienestar personal es, junto a otros aspectos como los de la vida social, un componente 

más-, mientras que el “bienestar” es sólo un peldaño, no imprescindible, que lleva a la “vida 

buena”. (Gómez, 2001, p. 44) 

Finaliza señalando que de todo lo expuesto, se desprende que la función esencial de la 

actividad política no es la de procurar el bienestar a los ciudadanos; es decir, no será la suya 

 
2 Análisis del contexto del bienestar realizado al texto Ética a Nicómaco. Adaptado de tesis doctoral: "El Estado 

del Bienestar. Presupuestos éticos y políticos"  
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una tarea estrictamente económica. Ésta ha de verse como una ayuda junto a otras para alcanzar 

la vida buena y virtuosa, tanto en los miembros de la ciudad como en la ciudad entera. Es, 

repitamos una vez más, medio para el fin último que da sentido a todos los medios, pero en 

ningún caso puede identificarse con el fin último. Sin embargo, cuando desaparece del 

horizonte de pensamiento la idea de fin, y de un fin conforme a la naturaleza, se desdibujan los 

límites que marcaban la diferencia entre fines y medios y lo que eran medios para lograr un fin 

pasan a convertirse en fines en sí mismos; esto puede pasar así, por ejemplo, en la economía, 

la técnica, la salud o en otros ámbitos humanos. (Gómez, 2001, pp. 43-44) 

1.7.2.3.3. Teoría del Bienestar Económico o de la Economía del Bienestar. 

Habiéndose señalado que el Bienestar implica situarse en un estado de felicidad, 

anhelado por el ser humano, es necesario ahora revisar de entre el amplio marco de teorías 

fundamentalistas, aquel enfoque económico del bienestar, vinculado a las necesidades 

materiales de los individuos. 

Sobre el particular, Otilio & Oslund (2014), explican cual es la acepción o contexto de 

estudio del bienestar bajo un punto de visto económico. Al respecto precisan que desde la 

economía (…), son varias las escuelas que han intentado la construcción de la concepción de 

una teoría que permita la aproximación ideal del bienestar social, presentando problemas en la 

unificación de criterios de definición, aplicación, alcances, políticas y de consenso sobre la 

posibilidad y la manera de alcanzar el bienestar social. En este caso la economía se ha limitado 

a estudiar el comportamiento humano sobre la base de la observación de las elecciones de los 

individuos, siendo así, es posible obtener alguna orientación únicamente referida a las 

preferencias de estos. Así se intenta la derivación de inferencias sobre los elementos que 

inciden en la consecución del bienestar y esto puede ser objeto de análisis y controversia. (p. 

218) 
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En ese sentido, el bienestar social parte del bienestar económico, el cual tiene que ver 

con la forma en que se reparten los recursos en una comunidad y la retribución o remuneración 

tanto al trabajo realizado, como los riesgos que toda empresa económica involucra. Así, el 

bienestar económico suple las necesidades patrimoniales de los individuos y debe garantizar la 

perpetuidad del confort en el ámbito de la herencia del mismo y las mejorías que implican los 

anhelos de estos. Se puede afirmar en principio que la teoría del bienestar es el ámbito de 

estudio que señala las proposiciones orientadas a ordenar en una escala de preferencias 

colectivas, situaciones económicas alternativas pertinentes a la sociedad. (Inglehat, 2000, como 

se citó en Otilio & Oslund, 2014, p. 220).  

Por su lado, Sidgwick realiza distintas aportaciones a la teoría del bienestar. En primer 

lugar, considerará la riqueza como la suma de utilidades de los individuos (bienestar), lo cual 

no se corresponde necesariamente con la suma de los bienes producidos valorados a precios de 

mercado. Otra de sus aportaciones es que expuso los principios de la política económica 

intentando explicar bajo qué razones se podría garantizar la intervención del Estado (Otilio & 

Oslund, 2014, p. 222).  

Asimismo, Arthur Pigou, personaje distinguido por sus aportaciones a la teoría del 

bienestar económico o economía del bienestar, es considerado su fundador y para apoyar este 

sentido, publicó “Riqueza y bienestar” en 1912, donde profundizó considerablemente en el 

tema, para así fortalecer su teoría y después lo volvió a publicar bajo el título “La economía 

del bienestar” en 1920 y por el desarrollo del llamado efecto Pigou, donde estudia las 

consecuencias que una variación del nivel de precios tiene sobre la demanda del consumo por 

medio del cambio que se produce en la riqueza de la renta de los consumidores. Esto se debe a 

que cuando las riquezas del consumidor aumentan, éstos tienden a consumir más, por lo tanto, 

la demanda aumenta y de la misma manera los precios se disparan. Su idea principal era que 
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desde el Estado se pudieran corregir las condiciones de vida de la gente. (Otilio & Oslund, 

2014, p. 222) 

Al respecto, Pigou, para dar mayor realce a su teoría, enfocó el Bienestar Económico 

como parte del Bienestar General que puede, directa o indirectamente, ser cuantificada en 

términos monetarios (ingresos y egresos). Arthur Pigou fue uno de los primeros en sistematizar 

el concepto de bienestar económico y proponerlo como un barómetro de lo que sucede con el 

bienestar general. En definitiva, pensaba Pigou, si bien el Bienestar Económico es solo una 

parte del Bienestar General, modificaciones en el Bienestar Económico modifican el Bienestar 

Total. (Giarrizzo & Ferrer, 2007, p. 2) 

A partir de estas primeras posturas ideológicas sobre el bienestar económico, surge la 

idea de la materialidad del bienestar económico, el cual se encontraba relacionado básicamente, 

a la gestión y/o administración de flujos de ingresos y egresos de un determinado agente 

económico, asi como el enfoque comparativo del “poder de adquisición” y de la “capacidad de 

respuesta a una determinada obligación”; lo que permitió entender que el bienestar económico 

era meramente objetivo y cuantificable. 

Al respecto, Miquel (2015) señalaba que pese a encontrarnos dentro de la esfera de una 

ciencia social, si lo que pretendemos es estudiar el bienestar netamente económico y dicho 

análisis pretende llevarse a cabo a través de indicadores objetivos y cuantificables, 

circunscribiéndonos a la esfera de esta ciencia podemos abordar una definición de “bienestar” 

ajustada a la misma, gracias a la delimitación provista por su apellido, concibiendo el “bienestar 

económico” como el contexto en el cual los individuos u hogares no sufren privaciones de sus 

necesidades básicas, existe una coherente igualdad de oportunidades y las inequidades son 

mínimas, considerando el apéndice de que, además, dicha situación sea sostenible y 

sustentable. (p. 252) 
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No obstante, con el transcurso de los años, el entendimiento del bienestar económico 

visto desde una perspectiva objetiva no satisfacía los cuestionamientos sociales y psicométricos 

que se presentaban en las valoraciones personales; lo que generaba contrariedad al momento 

de equiparar las apreciaciones particulares de cada individuo. Esto dio a entender que no era 

suficiente recopilar información sobre el estado de las finanzas personales, para saber si existía 

un nivel aceptable de bienestar económico, sino que además era necesario involucrar elementos 

subjetivos que permitan cubrir y a la vez dar respuesta a dichos cuestionamientos, los cuales 

durante años no han tenido la relevancia que merecían.  

En concordancia a ello, Pablo Villatoro (2012) afirmaba que los enfoques dominantes 

en el ámbito del bienestar han omitido el uso de la información subjetiva para la medición del 

bienestar, o en el mejor de los casos, han sido ambiguos sobre este tema. A esto se agregan 

otros factores que influyeron en la “exclusión” de la subjetividad, y que trascienden lo 

académico, como la amplia extensión de las privaciones materiales básicas en los países de 

desarrollo. (p. 14) 

Este análisis permitió extender el alcance de lo que Pigou, en un primer momento 

pensaba sobre el Bienestar Económico, modificándose asi relativamente los cimientos de la 

Teoría de la Economía del Bienestar, y específicamente de la imposición métrica del bienestar 

económico basado en flujos monetarios.  

Al respecto, Villatoro (2012), destaca en sentido amplio la relevancia en la discusión 

académica y en las agendas políticas de los países de América Latina, de la necesidad de 

avanzar hacia un enfoque más amplio para la medición de la pobreza y el bienestar, la cual 

debería ir más allá de la métrica monetaria. En este marco, una cuestión emergente en el debate 

latinoamericano es la necesidad de incorporar aspectos subjetivos en la evaluación del bienestar 

social. (p. 7) 
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Asimismo, siguiendo esa línea teórico-práctica, otro argumento para integrar la 

dimensión subjetiva a la medición del bienestar lo proporciona la evidencia empírica sobre 

dominios distintos a los recursos económicos que inciden en el bienestar subjetivo (Villatoro, 

2012, p. 16). Esta situación permitiría conocer de forma consensual e integrada los distintos 

elementos que no tenían validez o consideración al momento de medir el bienestar económico 

de la población. 

Sobre el particular, durante el proceso de entendimiento de la subjetividad en el 

bienestar económico, surgieron distintas posturas basadas en los enfoques de la ciencia y la 

perspectiva social, que por un lado se encontraban alineadas en cuanto al tratamiento de la 

información y por otra arista en cuanto a la finalidad perseguida, no habiendo un consenso 

común para ello; no obstante, siempre se tenía como referente base considerar el bienestar 

económico objetivo, para realizar cualquier evaluación de bienestar subjetivo, debido a que las 

respuestas enmarcadas en este ámbito se encontraban entrelazadas, es decir no era posible 

evaluar el beneficio subjetivo obviando el aspecto objetivo de la situación que dio lugar al 

análisis. 

Por consiguiente, considerando que el bienestar subjetivo es un concepto 

multidimensional, en el que se incluyen las distintas evaluaciones que las personas realizan 

sobre sus vidas, las cosas que le suceden y las circunstancias en la que viven (Villatoro, 2012, 

p. 24) y que se encontraba directamente relacionado al bienestar objetivo como finalidad 

concreta o somática; surge la necesidad de correlacionar ambos términos bajo elementos de 

medición, siendo el índice de satisfacción, el indicador que interrelacionaba ambos elementos. 

En concordancia a ello, Miquel (2015) decía que “no debemos olvidar que el ingreso o 

la riqueza no son una finalidad en sí mismos, sino una mera vía, un medio que nos permite 

alcanzar la satisfacción de las necesidades ingénitas al ser humano”. (p. 253) 
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Por ello, para medir el bienestar económico subjetivo, el cual se encontraría sujeto a los 

resultados del extremo objetivo, el uso de la satisfacción como elemento de medición resultaría 

el más adecuado y además proporcional a las situaciones más comunes que se presentan de 

forma general entre la población, ya sea en cuanto a la adquisición de un bien o en la prestación 

de un servicio, como sucede continuamente en las relaciones contractuales y comerciales, 

donde la apreciación del cliente resulta prioridad indiscutible. 

En resumen, resulta coherente afirmar que los elementos objetivos y subjetivos 

indistintamente de la situación a analizar son indispensables y empíricamente dependientes, lo 

que permite determinar desde el enfoque de la Teoría de la Economía del Bienestar el estado 

de aceptación y bienestar económico de un individuo, un colectivo o una nación. Teniendo en 

cuenta ello, conforme señala Giarrizo & Ferrer (2007), es importante para cualquier economía 

(ya sea una región, un país, una provincia o una ciudad) conocer el estado del bienestar de su 

población. Sea cual sea el régimen político o económico que se implemente, siempre está 

presente en ellos un objetivo fundamental (o al menos debería estarlo): mejorar el bienestar de 

la gente. Mejorar el bienestar de la población es justamente uno de los objetivos finales de la 

ciencia económica y de las políticas económicas que se aplican. Al menos aquella porción del 

bienestar que depende de factores económicos, o en una versión reduccionista, de los ingresos 

monetarios. Pero para mejorarlo, primero hay que analizarlo y evaluarlo para determinar la 

situación de bienestar, sus deficiencias, sus beneficios o su potencialidad. (pp. 2-3) 

1.7.3. Aspectos Conceptuales 

1.7.3.1. El Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos – 

PRONABEC. 

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) del Ministerio de 

Educación fue creado mediante Ley N.° 29837, de fecha 12 de febrero de 2012, y tiene por 

finalidad: “Contribuir a la equidad en la educación superior, garantizando el acceso a esta etapa 



51 
 

SERVICIOS DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL BECA 18 Y BIENESTAR ECONÓMICO - UNSA 2015-2019 

a estudiantes de bajos recursos económicos y alto rendimiento académico, así como su 

permanencia y culminación”. Para esta finalidad, se ofrecen becas y créditos educativos a 

jóvenes con alto rendimiento y en proceso de inclusión social, contribuyendo así con el 

fortalecimiento del capital humano y el cierre de brechas de acceso a una educación superior 

de calidad. (PRONABEC, 2019, p. 6) 

1.7.3.2. El Componente BECA 18. 

En este apartado, se presentará a detalle todo acerca de BECA 18 (PRONABEC, 2013)3 

teniendo en consideración información promovida por el PRONABEC en cuanto a la selección 

de becarios y los servicios que se ponen a disposición. (PRONABEC, 2019)4 

A. Concepción del Programa  

El Programa Nacional Beca 18 está dirigido a las y los jóvenes con alto rendimiento 

académico que tienen limitados recursos económicos para estudiar, convirtiéndose en uno de 

los mecanismos de inclusión social a través del otorgamiento de becas de estudio en el ámbito 

nacional y en el extranjero (PRONABEC, 2013, p. 7) 

B. Población Beneficiaria 

La Beca 18 es otorgada a jóvenes peruanos egresados de la educación secundaria básica 

regular (EBR) o alternativa (EBA), pública o privada cuyos estudios sean reconocidos por el 

Ministerio de Educación, que cuenten con alto rendimiento académico y bajos recursos 

económicos (pobres o pobres extremos) o poblaciones vulnerables o en situaciones especiales 

(según requisito de la modalidad de la Beca), que hayan ingresado a una institución de 

educación superior, sede y carrera elegible. (PRONABEC, 2019, p. 4) 

Al ser un Concurso que financia estudios en universidades e institutos superior 

pedagógicos, y convoca además a los postulantes para las siguientes Becas Especiales: Beca 

 
3 Información contenida en la publicación: Beca 18: Invirtiendo en el talento. Lima, Perú (2013). 
4 Información obtenida de las Bases del Concurso Beca 18 Universidades e Institutos pedagógicos 2019 – I. 
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para pobladores del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Beca VRAEM), Beca para 

Licenciados del Servicio Militar Voluntario (Beca FF.AA.), Beca para pobladores residentes 

en el Huallaga (Beca Huallaga), Beca para adolescentes en situación de abandono y/o tutelados 

por el Estado (Beca Albergue), Beca para Víctimas de la violencia habida en el país durante 

los años 1980 – 2000 (Beca REPARED), Beca de Formación en Educación Intercultural 

Bilingüe (Beca EIB) y Beca para Comunidades Nativas Amazónicas (Beca CNA). Cada una 

de las becas agrupadas en el presente concurso se sujeta a las normas y condiciones propias de 

su modalidad de beca. (PRONABEC, 2019, p. 4) 

C. Instituciones Educativas Superiores (IES) 

Las Universidades y carreras a considerar para el proceso de elegibilidad son las que se 

encuentran licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU) hasta el final de la Etapa Preliminar de Inscripción del Concurso, en caso no exista 

cobertura regional por falta de oferta de educación superior universitaria licenciada, se procede 

a incluir como IES elegibles a alguna o algunas de las instituciones públicas de la región. 

(PRONABEC, 2019, p. 4) 

D. Duración de la Beca 

La beca se otorga por el periodo de duración del programa de estudios de acuerdo con 

la malla curricular o plan de estudios de la IES con una duración mínima de diez (10) semestres 

académicos consecutivos para Universidades o Institutos de Educación Superior Pedagógicos. 

(PRONABEC, 2019, p. 4) 

E. Beneficios 

Las becas de la presente convocatoria, son becas de acceso a la educación superior, 

financiadas por el Ministerio de Educación a través del PRONABEC y subvencionan los costos 

directos e indirectos de la misma. De acuerdo con la normatividad vigente, el financiamiento 

para estudios de pregrado a nivel nacional subvenciona los siguientes conceptos: “Costo de 
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examen o carpeta de admisión, cuando el pago no haya sido exonerado por las IES (solo a 

aquellos postulantes a los que se les adjudique la beca y que cuenten con el(los) comprobante(s) 

de pago correspondiente(s)”; “Matrícula”; “Pensión de estudios”; “Idioma inglés solo para 

estudios universitarios”; “Laptop o equipo de similar naturaleza”; “Tutoría en las modalidades 

señaladas en la normativa vigente del PRONABEC”; “Costos administrativos de Grado y/o 

Titulación (los becarios deberán obtener el título en el plazo y modo establecido en la 

normatividad vigente, durante dicho periodo no se subvencionan los conceptos de 

alimentación, alojamiento, movilidad local, útiles de escritorio)”; “Útiles de escritorio”; 

“Movilidad local”; “Transporte interprovincial solo al inicio y término de la beca, cuando 

corresponda”; “Alimentación”; “Alojamiento, cuando corresponda”; “Materiales de estudio 

y/o uniformes, cuando corresponda”; “Nivelación académica, siempre y cuando sea parte 

integral de la Malla Curricular o Plan de Estudios regular aprobada por el consejo universitario 

u órgano competente que haga sus veces”. (PRONABEC, 2019, pp. 4-5) 

1.7.3.3. Convenios PRONABEC – IES en el Marco de BECA 18. 

En el marco de la cooperación interinstitucional, el PRONABEC desde su creación en 

el 2012, ha venido firmado distintos convenios con diversas instituciones de educación superior 

(IES), tanto públicas como privadas; basándose estrictamente en estándares de calidad de los 

programas de estudios, accesibilidad, reconocimiento, niveles de investigación científico-

social y últimamente en los parámetros de licenciamiento regulados por la SUNEDU (en cuanto 

a universidades) y el MINEDU (aplicado para institutos técnicos). 

Sobre el particular, el 20 de marzo del año 2012, MINEDU firma el primer convenio 

de cooperación interinstitucional con la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

para la implementación de becas y créditos educativos, el cual estaría a cargo directamente por 

la Oficina de Becas y Créditos Educativos (Ver “Apéndice F”: Convenio MINEDU (OBEC) 

– UNSA). 
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Al respecto, la finalidad que perseguía dicho convenio era aunar esfuerzos para 

potenciar el capital humano, contribuyendo con la formación, capacitación y 

perfeccionamiento a través de la accesibilidad a los Programas de Becas y Créditos Educativos, 

Programa Nacional de Beca 18 en su modalidad ordinaria y modalidad especial que otorga el 

Ministerio con el fin de fortalecer las capacidades y competencias profesionales, promoviendo 

la competitividad y el desarrollo científico, tecnológico y cultural del país. 

1.7.3.4. Servicios de Subvención del Programa Nacional Beca 18. 

1.7.3.4.1. Servicio de Subvención en Gastos Educativos Directos del Programa 

Nacional Beca 18. 

Este servicio considerado dentro del marco de subvención económica otorgada por el 

Programa Beca 18 abarca 7 aspectos o beneficios previstos presupuestalmente en la cobertura 

de gastos de los becarios, cuyos montos dependen de la situación en particular de cada becario, 

y de los costos establecidos por cada Institución Educativa Superior, específicamente en las 

tasas académicas y/o derechos de admisión, inscripción y matrícula establecidos generalmente 

en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). 

Dichos beneficios se observan a continuación5,6: 

i. Costo de examen o carpeta de admisión7. Dicho beneficio constituye el valor del 

examen de aplicación para postular a una plaza en una Institución Educativa Superior 

(IES), el cual se encuentra establecido en el tarifario o tabla de tasas y/o pagos por 

derechos de la institución aprobado por Resolución.  

 
5 Información recabada del Expediente Técnico y Bases del Concurso Beca 18 Universidades e Institutos 

pedagógicos 2019 - I, 2019, desarrollado para la selección de becarios a nivel nacional 
6 Información contrastada con Publicaciones: Memoria Anual PRONABEC 2016, 2017 y 2018 (referencia web 

en: https://www.pronabec.gob.pe/publicaciones/). 
7 Según las Bases del Concurso Beca 18 Universidades e Institutos pedagógicos 2019 - I, 2019, solo se otorgará 

dicho beneficio cuando el pago no haya sido exonerado por las IES (solo a aquellos postulantes a los que se les 

adjudique la beca y que cuenten con el(los) comprobante(s) de pago correspondiente(s). 
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ii. Gasto para pago de Matrícula8. Tasa que el estudiante de un programa debe abonar 

a la IES, en la apertura del ciclo académico, a fin que pueda tener derecho al registro 

de los cursos y créditos académicos que haya elegido. Se encuentra regulado en el 

TUPA de la IES. 

iii. Gasto en Idioma Inglés.9 Gasto producido por la inscripción, pensión y obtención 

de certificación o constancia del idioma inglés en una entidad acreditada. 

iv. Compra de Laptop o equipo de similar naturaleza.10 Gasto realizado por la compra 

de una laptop o equipo similar (notebook, Tablet ordenador, etc.), para que el 

estudiante pueda atender a los trabajos o asignaciones académicas. 

v. Costos administrativos de Grado y/o Titulación.11 Referente al total de costos 

administrativos requeridos para la obtención del Grado de Bachiller y el Título 

Profesional del estudiante. Su composición depende de los requisitos exigidos por la 

IES para dicho trámite, los mismos que se enmarcan en las disposiciones generales 

de la SUNEDU, para la emisión y registro de Diplomas de Bachiller y Titulo 

Profesional. 

vi. Gasto en Materiales de estudio.12 Gasto realizado en la compra de materiales sobre 

las asignaturas cursadas por los estudiantes. Constituye todo costo material 

relacionado al desarrollo temático y/o académico del estudiante; siendo los ítems 

más comunes: libros, reproducciones fotostáticas (fotocopia), cuadernos, revistas 

académicas, etc. 

 
8 Según Expediente Técnico de Beca 18 y Boletín de orientación al becario, el monto es cubierto al 100%, y su 

revisión de ejecución de pago se coordina entre PRONABEC y la IES. 
9 Según Bases del Concurso Beca 18 Universidades e Institutos pedagógicos 2019 - I, 2019, este beneficio está 

condicionado solo para estudiantes universitarios. 
10 En conformidad a la Resolución Jefatural N° RJ1160-2019-OAF-MINEDU/VMGI-PRONABEC de 24 de julio 

de 2019, se pone a detalle las especificaciones técnicas particulares para la compra de laptop para becarios. 
11 Según Bases del Concurso Beca 18 Universidades e Institutos pedagógicos 2019 - I, 2019, los becarios deberán 

obtener el título en el plazo y modo establecido en la normatividad vigente, siendo que durante dicho periodo no 

se subvencionan los conceptos de alimentación, alojamiento, movilidad local y útiles de escritorio. 
12 Según memoria anual 2018 y publicación: Estudio de satisfacción Beca 18 (2015), este beneficio es aplicable 

de forma estricta para actividades académicas, siendo responsabilidad del beneficiario su uso para tal fin. 



56 
 

SERVICIOS DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL BECA 18 Y BIENESTAR ECONÓMICO - UNSA 2015-2019 

vii. Pago de Transporte interprovincial. Constituye el costo efectuado para que los 

beneficiarios de BECA 18 puedan trasladarse desde su lugar de origen y residencia 

consignada al momento de su postulación, al lugar de residencia en la ciudad (ámbito 

geográfico) donde se ubique la Institución Educativa Superior, siendo necesario que 

los lugares a considerar sean de distinta provincia. Se estima su valor en función a 

la cobertura de traslado, y en mérito a los puntos de referencia y distancia. Por 

ejemplo, un estudiante que se domicilie en la provincia de Camaná, debe 

transportarse a la provincia de Arequipa, donde se ubica la Universidad Nacional de 

San Agustín.  Según las Bases del Concurso Beca 18 Universidades e Institutos 

pedagógicos 2019 - I, 2019, este beneficio se otorga al inicio y término de la beca y 

cuando corresponda. 

1.7.3.4.2. Servicio de Subvención en Gastos de Manutención del Programa 

Nacional Beca 18. 

Este servicio considerado dentro del marco de subvención económica otorgada por el 

Programa Beca 18 abarca 5 aspectos o beneficios previstos presupuestalmente en la cobertura 

de gastos de los becarios, considerados por la Entidad como “Costos de Subvención por 

concepto de manutención”. Al respecto el monto otorgado en mérito a la subvención por 

manutención de acuerdo a las ultimas actualizaciones normativas, oscila entre S/ 774.00 y S/ 

1000.00 soles para provincia, el mismo que ha sido aprobado mediante Resolución Jefatural 

N° 13-2019-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAF (PRONABEC, 2019, p. 4), siendo aplicable 

a todos los becarios de las convocatorias de Beca 18 en el 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019. 

Dichos beneficios se observan a continuación13,14: 

 
13 Información recabada del Expediente Técnico y Bases del Concurso Beca 18 Universidades e Institutos 

pedagógicos 2019 - I, 2019, desarrollado para la selección de becarios a nivel nacional 
14 Información contrastada con Publicaciones: Memoria Anual PRONABEC 2016, 2017 y 2018 (referencia web 

en: https://www.pronabec.gob.pe/publicaciones/). 



57 
 

SERVICIOS DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL BECA 18 Y BIENESTAR ECONÓMICO - UNSA 2015-2019 

i. Gasto de Alimentación15. Es el costo relacionado a la alimentación en general del 

estudiante. Se estructura básicamente en las tres comidas del día (desayuno, 

almuerzo y cena), siendo su cobertura otorgada, la suma en costo de estas tres 

comidas. 

ii. Gasto de Alojamiento16. Es el costo que cubre Beca 18, para aquellos estudiantes, 

que no tengan residencia en la ciudad donde se ubique la Institución Educativa 

Superior a la que hayan ingresado. Se condiciona a las necesidades básicas que el 

estudiante requiere para poder tener un desenvolvimiento adecuado, asimismo, la 

elección del lugar de residencia elegido, debe prestar las garantías mínimas para la 

estadía del estudiante, y ser formalmente un predio destinado al alojamiento u 

hospedaje. 

iii. Gasto en Movilidad local17. Constituye el costo efectuado para traslado del 

estudiante desde su domicilio de residencia en la ciudad a la Institución Educativa 

Superior. Dicho costo solo es pasible de contabilización, si el traslado se genera en 

puntos de referencia, dentro de un mismo ámbito geográfico.  

iv. Gasto en Útiles de escritorio18. Gasto producido en la compra de útiles de escritorio, 

en general, cuyo fin es coadyuvar el aprendizaje de los estudiantes beneficiarios, lo 

constituyen en general: bolígrafos (lapiceros), lápices, borrador, goma, tajador, tijeras, 

notas rápidas (post its), corrector, clips, perforador, grapadora, carpetas documentales, 

archivadores, entre otros.   

 
15 Monto aprobado por Resolución Jefatural N° 13-2019-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAF de 23 de enero de 

2019. 
16 Monto diferencial que aplica para beneficiarios con o sin alojamiento, y de acuerdo al ámbito geográfico de 

ubicación (Lima y/o Callao – Provincia). Tomado de Res. Jefatural N° 13-2019-MINEDU/VMGI-PRONABEC-

OAF. 
17 Beneficio otorgado que considera los puntos de desplazamiento, del becario a su centro de estudios. Conforme 

a la Res. Jefatural N° 13-2019-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAF, no se aplican límites y se encuentra incluido 

como monto subvencionado. 
18 Beneficio incluido en la subvención otorgada. Su utilidad queda a administración propia del becario, en el uso 

de los recursos otorgados. Revisado de la Res. Jefatural N° 13-2019-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAF. 
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1.8.Hipótesis 

1.8.1 Hipótesis general 

HG: Los Servicios de Subvención del Programa Nacional Beca 18 influyen 

positivamente en el Bienestar Económico de los Becarios de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa en el periodo 2015-2019. 

1.8.2. Hipótesis específicas 

✓ HE 1: El nivel de cobertura del Servicio de Subvención del Programa Nacional Beca 

18 durante el periodo 2015-2019, es igual o superior al nivel promedio en escala de 

cinco valores. 

✓ HE 2: El nivel de Bienestar Económico de los becarios ganadores de Beca 18 en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, durante el periodo 2015-2019, es 

igual o superior al nivel promedio en escala de cinco valores. 

✓ HE 3: El Servicio de Subvención en Gastos Educativos Directos del Programa Nacional 

Beca 18 influye positivamente en el Bienestar Económico Objetivo de los Becarios de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el periodo 2015-2019. 

✓ HE 4: El Servicio de Subvención en Gastos Educativos Directos del Programa Nacional 

Beca 18 influye positivamente en el Bienestar Económico Subjetivo de los Becarios de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el periodo 2015-2019. 

✓ HE 5: El Servicio de Subvención en Gastos de Manutención del Programa Nacional 

Beca 18 influye positivamente en el Bienestar Económico Objetivo de los Becarios de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el periodo 2015-2019. 

✓ HE 6: El Servicio de Subvención en Gastos de Manutención del Programa Nacional 

Beca 18 influye positivamente en el Bienestar Económico Subjetivo de los Becarios de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el periodo 2015-2019. 
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Capítulo II 

Marco Metodológico 

2.1.Tipo, Nivel y Diseño de Investigación 

2.1.1. Tipo de Investigación 

En atención al tipo de investigación, se procede a tipificar el presente estudio desde 

cuatro (4) enfoques19: 

A. Según su utilidad de los resultados: La presente investigación es Básica, a razón de 

su finalidad de generar conocimiento sobre el esquema de explicación que tiene la 

variable: Servicios de Subvención brindados por el Programa Nacional Beca 18 en la 

variable: Bienestar Económico, medido por niveles de ingresos, egresos y satisfacción. 

B. Por las variables estudiadas: La presente investigación es Cuantitativa, porque se 

procesarán para el análisis datos cuantitativos obtenidos de la medición por grados o 

valores. 

C. Según su alcance: La presente investigación es Explicativa, porque determinará la 

proporción en qué una variable influye o explica las variaciones que suceden en otra 

variable. 

D. Según el tipo de diseño que utiliza: La presente investigación es del tipo No 

Experimental – Transversal, debido a que solo determinará el grado de afectación o 

explicación de una variable sobre otra, en un corte temporal de 5 años; sin recurrir a 

pruebas de variabilidad experimentales.  

2.1.2. Nivel de Investigación 

La presente investigación presenta un Nivel de Investigación Explicativo.  

Según Hernández et al. (2014), precisa que:  

 
19 Enfoques de tipo de investigación adaptado de: Metodología de la Investigación (2014) Hernández et al., 

(pp.126-168) 
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Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o 

del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder 

por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, 

su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. (p. 95) 

En esa línea, el presente estudio se centrará en determinar cómo influye o explica los 

cambios o variaciones de la variable Servicios de Subvención brindados por el Programa 

Nacional Beca 18 (causa) en el Bienestar Económico (fenómeno) de los becarios de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el periodo 2015-2019. 

2.1.3. Diseño de Investigación 

La presente investigación presenta un Diseño de Investigación No Experimental.  

Los diseños no experimentales podrían definirse como la investigación que se realiza 

sin manipular deliberadamente variables. Lo que se hace en la investigación no experimental 

es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos. (Hernández et 

al., 2014, p. 152) 

En el presente estudio, se pretende determinar mediante análisis de información y/o 

datos recopilados (información primaria) como influye los servicios de subvención brindados 

por el Programa Nacional Beca 18 en el bienestar económico de los de los becarios de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el periodo 2015-2019, basándonos en 

una hipótesis que sustenta una probabilidad de influencia o explicación positiva (es decir que 

el coeficiente de correlación se aproxima a la unidad: +1, en una función de regresión lineal 

donde el Bienestar Económico de becarios de la UNSA dependa directamente de los Servicios 

de Subvención brindados por el Programa Nacional Beca 18). 
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2.2.Técnicas e Instrumentos 

2.2.1. Técnicas de Investigación 

Para la presente investigación se ha utilizado como técnica de recolección de 

información la “ENCUESTA”, aplicada mediante la plataforma de Google Formularios.   

2.2.2. Instrumento de Recolección de Datos 

El instrumento a aplicar para la presente investigación es la “Escala de Likert”, el cual 

ha sido formulado en dos partes:  

A) Sección Datos Generales: Datos para identificar al encuestado. 

B) Sección Primera: Cobertura de los Servicios de Subvención del Programa Nacional 

BECA 18. 

C) Sección Segunda: Bienestar Económico de los Becarios del Programa Nacional BECA 

18. 

Este instrumento de recolección de datos consta de 32 preguntas (tiempo de 7-10 

minutos): 3 primeras donde se consigna datos generales del encuestado, y 29 de opción 

múltiple, siendo que cada pregunta presenta 5 respuestas alternativas, que va desde el mínimo 

al máximo nivel.  

2.3.Unidades de Estudio 

2.3.1. Ubicación Espacial o Ámbito de Investigación 

El ámbito de investigación para el presente estudio es la Región de Arequipa, 

específicamente la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

2.3.2. Población y Muestra 

a) Población 

La población para el presente estudio está compuesta por todos los becarios del 

Programa Nacional Beca 18 de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa que se 
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hayan encontrado estudiando20 en el periodo 2015-2019, el cual asciende a un total de 119 

alumnos.  

b) Muestra 

Para la presente investigación, se ha usado el método de muestreo no probabilístico, en 

el cual, la elección de los casos no depende de que todos tengan la misma posibilidad de ser 

elegidos, sino de la decisión de un investigador o grupo de personas que recolectan los datos. 

(Hernández et al., 2014, p. 190). La elección de este tipo de muestreo se justifica en la 

coyuntura social ocasionado por el brote del COVID-19, cuya incidencia en el periodo de 

ejecución del presente estudio21, ha imposibilitado realizar un estudio probabilístico, dadas las 

disposiciones de prevención y cuidado sanitario, y las dificultades de contactar de forma 

presencial a becarios residentes en zonas rurales lejanas. 

Al respecto del tamaño de la muestra seleccionada para el estudio propuesto ha sido de 

72 estudiantes, el cual representa el 60% aproximadamente del número de becarios en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa identificables en el periodo 2015-2019, 

según el registro actualizado de la plataforma y estudios realizados por PRONABEC hasta 

diciembre de 2019, publicaciones de resultados BECA 18 por año, y de los informes 

consultados a la entidad (Ver “Apéndice E”: b. INFORME N° 027-2020-MINEDU/VMGI-

PRONABEC-OBBE /c. INFORME N° 354-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OBE-UES). 

Asimismo, cabe precisar que, para la selección de muestra y procesamiento de 

información, conforme señala Morrow y Smith (1995), por cuestiones de ética, es preciso 

apegarse al principio de confidencialidad. Para esto, es posible sustituir el nombre verdadero 

de los participantes por códigos, números, iniciales, apodos u otros nombres, tal como 

hicieron). Lo mismo ocurre con el reporte de resultados (como se citó en Hernández et al., 

 
20 El número de la población de estudio, se sujeta al registro de matrículas consideradas en el periodo de 

evaluación, sin exclusión de alumnos que en el proceso de estudio reporten suspensión o retiro de beneficios. 
21 Mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, vigente aún a la fecha. 
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2014, p. 424). En ese sentido, se ha determinado guardar la confidencialidad de demás datos 

privados que los becarios seleccionados en la muestra, hubieren consignado indistintamente de 

los solicitados en el instrumento. 

2.3.3. Temporalidad 

El espacio temporal para la presente investigación es el periodo 2015-2019. 

2.4.Procedimiento de Recolección de Datos 

1era Etapa: Planeamiento. – Se ejecutó un planeamiento básico, en cuanto a la 

selección de información. El planeamiento ha considerado las siguientes dos subetapas: 

▪ Validación de los instrumentos de recolección de información: Mediante el 

constructo de prueba piloto y valoración por juicio de expertos se determinó que el 

instrumento elaborado responde a la necesidad de acopio de información requerida, 

además guarda relación con la matriz metodológica. 

Al respecto se ha considerado para la citada prueba piloto, los siguientes 

parámetros iniciales: 

✓ Número de encuestados: 15 estudiantes 

✓ Modalidad de aplicación: Virtual 

✓ Espacio de aplicación: Plataforma Google Formularios 

✓ Plazo de ejecución: 25 de setiembre al 25 de octubre de 2020. 

✓ Tiempo de ejecución de instrumento piloto: 10 minutos. 

▪ Construcción y definición de parámetros de aplicación del instrumento: Se ha 

definido en la presente investigación:  

✓ Número de encuestados: 72 becarios. 

✓ Modalidad de aplicación: Virtual 

✓ Espacio de aplicación: Plataforma Google Formularios 

✓ Plazo de ejecución: 10 de enero al 25 de abril de 2021. 
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2da Etapa: Aplicación y/o levantamiento de información: Se ha aplicado el 

instrumento mediante formatos de "Formularios Google" con el enlace de contacto. Su plazo 

de ejecución ha sido del 25 de abril al 10 de mayo de 2021, con un tiempo de duración por 

encuesta de 5 a 10 minutos. 

3era Etapa: Ordenamiento, gestión y tabulación de la información: La información 

recabada de la segunda etapa, se almacenó en la base de datos del Drive Google, según fechas 

de llenado de los formularios de encuesta, asi mismo se procedió con su ordenamiento según 

sección de preguntas formuladas en el cuestionario. Su plazo de ejecución ha sido del 11 de 

mayo al 20 de mayo del 2021. 

2.5.Procedimiento de sistematización 

2.5.1. Tipo de procesamiento 

La presente investigación utilizó el “PROCESAMIENTO CUANTITATIVO DE 

DATOS”. 

2.5.2. Operaciones del procesamiento 

1) Tabulación de datos cuantitativos por indicadores de cada variable. Se identificó 

aquellos datos válidos para el procesamiento de información y se utilizó la técnica de 

imputación muestral en el paquete estadístico SPSS, para el caso de datos faltantes. 

2) Se hizo la sumatoria de los resultados obtenidos por encuestado, y se trasladó a la tabla 

de resultados. 

3) Se realizó la construcción de tablas y gráficos de frecuencias (estadísticos descriptivos), 

vinculados a la demostración y análisis descriptivos de los niveles de resultados por 

cada variable y sus dimensiones.  

4) Mediante un modelo de regresión lineal, se presentó la relación de dependencia que 

tiene la variable “Bienestar Económico” respecto de la variable “Servicios de 

Subvención de Beca 18”.  
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5) Considerando la relación funcional (regresión lineal), se ejecutó pruebas para 

determinar la correlación entre ambas variables, mediante el coeficiente de correlación 

de Pearson, el cual permite analizar el grado de predictibilidad, influencia o explicación 

de una variable sobre otra, en el marco estadístico de la regresión lineal. 

6) En atención a los resultados obtenidos, considerando los supuestos de la regresión lineal 

estadística, se procedió con la interpretación de los resultados obtenidos. 

2.5.3. Análisis de datos 

La presente investigación usó el análisis paramétrico sobre la información procesada, 

específicamente, respecto de la “tendencia de la recta o ecuación del modelo de regresión 

lineal simple”, cuya representación matemática se presenta a continuación: 

Y = a ± bX 

Donde:  

Y=Variable dependiente o explicada  

X=Variable independiente o explicativa 

a = es la intersección, determina el valor de y cuando x es cero, 

b = es la pendiente, determina la cantidad en la que cambia Y cuando X se incrementa 

en una unidad. 

Según Hernández et al. (2014) el modelo de regresión lineal: 

Es un modelo estadístico para estimar el efecto de una variable sobre otra. Está 

asociado con el coeficiente r de Pearson. Brinda la oportunidad de predecir las puntuaciones 

de una variable a partir de las puntuaciones de la otra variable. Entre mayor sea la correlación 

entre las variables (covariación), mayor capacidad de predicción (p. 304) 

Carrasquilla et al. (2016) conciben como regresión lineal simple como: “el cálculo de 

la ecuación correspondiente a la línea que mejor describe la relación entre la respuesta y la 

variable que la explica”. (p. 37) 
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Sobre el particular, considerando las Bases Teóricas revisadas en el primer capítulo del 

presente estudio, el cual precisa que a lo largo del proceso de implementación de las políticas 

públicas sociales, como BECA 18 (variable explicativa), los cuales poseen como objetivo o 

finalidad principal, el bienestar de la población estudiantil beneficiaria (variable explicada), se 

determinó, en el marco del modelo de regresión lineal simple, la siguiente expresión: 

𝑩𝒊𝒆𝒏𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓 𝑬𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒐 = 𝑎 ± 𝑏(𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝐸𝐶𝐴 18) 

Considerando lo señalado, a fin de efectuar  los cálculos y/o análisis que permitieron la 

evaluacion de la validez de hipótesis del presente estudio, se tomó en cuenta las siguientes 

condiciones y procedimientos:  

A. Condiciones de aplicabilidad de modelo 

Según Hernández et al. (2014), para efectuar la aplicabilidad del modelo, postula como 

presupuestos necesarios: 

▪ Hipótesis: correlacionales y causales. 

▪ Variables: dos. Una se considera como independiente y otra como dependiente. 

Pero, para poder hacerlo, debe tenerse un sólido sustento teórico22. 

▪ Nivel de medición de las variables: intervalos o razón. (p. 307) 

De forma adicional, Montero (2016), plantea como requisito para realizar el análisis de 

regresión lineal simple: 

▪ Número de datos a analizar: En regresión lineal simple se dice que se necesitan 

al menos 30 datos para que el teorema central del límite entre en vigor y las 

estimaciones sean consistentes. (p. 11)  

 

 
22 Sustento teórico expuesto en el primer capítulo de la presente investigación, el mismo que implica la revisión 

de las políticas y aspectos condicionantes del otorgamiento de becas por parte de PRONABEC, en el marco de 

sus funciones y atribuciones competenciales. 
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B. Procedimientos de aplicabilidad de modelo 

En cuanto al procedimiento de análisis e interpretación del citado modelo de regresión 

lineal se ha tenido en cuenta el siguiente marco general de aplicación: 

▪ Cálculo de estadísticos correlacionales: Conforme lo ha señalado Hernández et 

al. (2014), la aplicación del modelo de regresión lineal y su respectivo análisis, está 

asociada al cálculo del coeficiente de correlación (p. 304); el cual resulta un primer 

presupuesto operacional23 para determinar la puntuación de explicación de una 

variable explicativa sobre una variable explicada. En ese sentido, se calculó el 

coeficiente “r” de Correlación de Pearson entre variables, lo que permitirá 

determinar el grado de relación de dependencia (positiva o negativa) entre las 

variables Servicios de Subvención de Beca 18 y Bienestar Económico; y dado la 

relación funcional de regresión lineal simple, podremos determinar el grado de 

influencia o explicación que tiene la variable Servicios de Subvención de Beca 18 

sobre el Bienestar Económico, a partir de la puntuación (obtenida del valor de la 

pendiente “b”) observada en la recta o ecuación de regresión lineal. 

▪ Graficar Diagramas de Dispersión: De acuerdo a Martin y Bridgmon et al. 

(2012): “la regresión lineal se determina con base en el diagrama de dispersión. 

Éste consiste en una gráfica donde se relacionan las puntuaciones de una muestra 

en dos variables” (como se citó en Hernández et al., 2014, p. 307). En ese sentido, 

considerando que para hallar la ecuación de regresión lineal es necesario graficar 

los Diagramas de Dispersión de los datos que han sido correlacionados, se procesó 

la información recabada previamente y se acopio los resultados obtenidos del 

paquete estadístico SPSS. 

 
23 Conforme señala Hernández et al. (2014), es importante que al momento de aplicar la regresión lineal entre dos 

variables, bajo el modelo Y = a + bX, estas deben estar correlacionadas, y por lo menos el coeficiente de 

correlación deberá ser mayor a 0.6, conforme a la propuesta del presente estudio, y a la revisión de trabajos previos 

(antecedentes investigativos). 
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▪ Interpretación de resultados: Considerando que, lo que se pretende mediante el 

análisis de regresión lineal de las variables de estudio, es determinar cómo influye 

la variable explicativa “Servicios de Subvención de BECA 18” en la variable 

explicada “Bienestar Económica”; se observó los resultados obtenidos del 

coeficiente de correlación (positivo o negativo), el cual permite determinar si 

existen una relación de dependencia entre las variables, para proceder con el 

respectivo análisis del valor de la pendiente “b” en la ecuación Y = a + bX, el cual 

permitirá definir el grado de afectación o influencia de X en Y. 

Considerando el procedimiento antes expuesto, es pertinente señalar la definición 

matemática y funcional del Coeficiente de Correlación, el cual se encuentra representado por 

la siguiente ecuación: 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑛∑𝑋𝑌 −  ∑𝑋∑𝑌 

√[𝑛∑𝑋2 − (∑𝑋)2][n∑𝑌2 −  (∑𝑌)2]
 

Donde, ciñéndonos a las variables tratadas en el presente estudio, se tiene que: 

rXY = Coeficiente de correlación 

X= Variable Servicios de Subvención Beca 18 

Y= Variable Bienestar Económico 

Al respecto, Lahura (2003) precisa que el coeficiente de correlación “es un estadístico 

que proporciona información sobre la relación lineal existente entre dos variables cualesquiera. 

Básicamente, esta información se refiere a dos características de la relación lineal: la dirección 

o sentido y la cercanía o fuerza”. (p. 6) 

“Este estadístico, además de ser independiente de las unidades de medida de las 

variables, se caracteriza por tomar valores dentro del intervalo cerrado [-1,1]” (Lahura, 2003, 

p. 16): 

−1.00 ≤ r ≤ 1.00 
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Asimismo, para efectos de interpretación de este estadístico, se debe considerar 

distintos grados de asociación (Hernández et al., 2014, p. 305): 

 

Tabla 1 

Grados de asociación y/o correlación entre dos variables 

Coeficiente de 

correlación 
Interpretación 

−1.00 

Correlación negativa perfecta 

(“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. Es decir, cada vez que 

X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante). 

Esto también se aplica “a menor X, mayor Y” 

−0.90 Correlación negativa muy fuerte 

−0.75 Correlación negativa considerable 

−0.50 Correlación negativa media 

−0.25 Correlación negativa débil 

−0.10 Correlación negativa muy débil 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 

Correlación positiva perfecta  

(“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor Y”, de manera 

proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad 

constante) 

Nota. Esta tabla muestra el grado de asociación y/o correlación entre dos variables. Adaptado de Metodología de 

la Investigación (p.305), por Hernández et al. (2014). 

Por otro lado, considerando que, para hallar la regresión lineal entre variables, es 

necesario hallar el diagrama de dispersión, el cual se produce del procedimiento de correlación 
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de datos. Al respecto como se señaló, el resultado será una ecuación de regresión lineal (Y = a 

± bX), donde “b”, es considerada como la pendiente, la cual nos permitirá entender en que 

proporción la variación en la variable explicativa X, repercute en el incremento o reducción en 

la variable explicada Y; y por ende permitirá hallar el nivel de influencia que posee una variable 

sobre otra, teniendo como base la ecuación de regresión. 

Sobre el particular, Lavalle et al. (2006) señala puntualmente en que consiste cada 

elemento señalado: 

▪ Gráfico de Dispersión: El gráfico de dispersión o gráfico de la nube de puntos es una 

representación en un sistema de coordenadas cartesianas de los datos numéricos 

observados sobre la relación entre dos variables. 

▪ Recta de Regresión: El análisis de regresión consiste en una técnica estadística 

utilizada para investigar y modelar la relación que hay entre una variable explicativa 

(X) y una variable de respuesta (Y). Para poder hacer tal investigación, se debe postular 

un modelo que está formado por una componente determinística y una componente 

aleatoria. La primera es una función entre las variables; la segunda considera la función 

lineal Yi = β0 + β1X (consignado como: Y = a ± bX en la función planteada en el 

estudio) que representa a la ecuación de la recta en el plano. El coeficiente β0 

(consignado como “a” en la recta de regresión planteada en el estudio) es la ordenada al 

origen e indica cuánto vale la variable Y cuando X da igual a cero. El coeficiente β1 

(consignado como “b” en la recta de regresión planteada en el estudio) es la pendiente e 

indica cuánto varía Y por cada unidad que aumenta X. La interpretación de estos 

coeficientes se efectúa en función de las variables en estudio, es decir, del contexto del 

problema. (p. 387) 
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Capítulo III 

Análisis e Interpretación de Resultados 

3.1.Resultados e interpretación de la aplicación del instrumento de investigación 

En esta sección del capítulo, se muestran las tablas y gráficos resultantes del 

procesamiento de la información acopiada vía encuesta, la misma que ha sido aplicada desde 

el 25 de abril al 10 de mayo de 2021, con un interfaz continuo de tabulación y distribución de 

datos desde la misma fecha de inicio al 20 de mayo del 2021. Asimismo, se pone a detalle una 

interpretación de cada resultado obtenido en función a la estructura metodológica del presente 

estudio. 

3.1.1. Resultados y análisis situacional sobre la medición de variables por niveles de escala 

Para comprender los resultados que se van a mostrar en este apartado, es necesario, 

señalar que se ha seguido la valoración por escala de niveles para cada variable, planteada en 

la matriz de operacionalización de variables, conforme se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 2 

Escalas nominales para medición 

Nro. 

Rango por posición 

Nominación Bienestar 

económico 

Servicios de 

Subvención 

1 [0-14] [0-11] Muy bajo 

2 [15-28] [12-22] Bajo 

3 [29-42] [23-33] Medio 

4 [43-56] [34-44] Alto 

5 [57-70] [45-55] Muy alto 

Nota. Esta tabla muestra las escalas nominales de medición en cinco (5) niveles, requeridos para ubicar el rango 

de posición de las respuestas (datos) recogidos en encuesta. Para la variable Bienestar Económico (14 preguntas), 

se ha considerado desde el rango [0-14] hasta el [57-70] y para la variable Servicios de Subvención (11 

preguntas), inicia desde el rango [0-11] hasta el rango [45-55]. 
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Al respecto, de los rangos consignados en la tabla, se puede observar la asignación 

nominal de hasta cinco niveles (desde el nivel muy bajo al nivel muy alto), los cuales han 

servido para ejecutar el procesamiento de información en el paquete estadístico SPSS. 

Teniendo presente lo expuesto, se procede a observar los resultados obtenidos: 

1.-Variable: Servicios de Subvención del Programa Nacional Beca 18 

Tabla 3 

UNSA: Nivel de cobertura de los Servicios de Subvención del Programa Nacional Beca 18 

(2015-2019) 

 Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido Nivel medio 3 4,2 4,2 4,2 

Nivel alto 4 5,6 5,6 9,7 

Nivel muy alto 65 90,3 90,3 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Nota. Esta tabla muestra los resultados obtenidos del procesamiento de información en el paquete estadístico 

SPSS, respecto de la variable: Servicios de Subvención del Programa Nacional Beca 18. 

Gráfico 1 

UNSA: Distribución gráfica del nivel de cobertura de los Servicios de Subvención del 

Programa Nacional Beca 18 (2015-2019) 

 

Nota. Este gráfico muestra los resultados obtenidos del procesamiento de información en el paquete estadístico 

SPSS, respecto de la variable: Servicios de Subvención del Programa Nacional Beca 18. 
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Se observa de la tabla 3 y gráfico 1, que el 90.28% de los becarios encuestados, opina 

que la cobertura de los servicios de subvención del Programa Nacional Beca 18, está en un 

nivel muy alto es decir que este segmento de encuestados ha recibido todos los servicios sin 

inconvenientes, por otro lado, el 5.56%, señala que el nivel de cobertura es alta, lo cual permite 

entender que han podido percibir la mayoría de los servicios de subvención de Beca 18; no 

obstante, el 4.17% menciona que el nivel de cobertura es media, es decir que este menor 

segmento, ha percibido al menos la mitad de los servicios de subvención.  

Asimismo, se advierte de los datos mostrados, que solo existe información en dos 

niveles superiores y uno neutro entre los encuestados (medio-alto-muy alto), lo que permite 

concluir en promedio que la cobertura del servicio de subvención es aceptable. 

Por otro lado, disgregando los resultados de la variable Servicios de Subvención, se 

puede observar en los siguientes gráficos y tablas como se muestra el nivel de cobertura por 

cada uno de sus dimensiones. 

Tabla 4 

UNSA: Nivel de cobertura de los Servicios de Subvención en Gastos Educativos Directos del 

Programa Nacional Beca 18 (2015-2019) 

 Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nivel medio 3 4,2 4,2 4,2 

Nivel alto 13 18,1 18,1 22,2 

Nivel muy alto 56 77,8 77,8 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Nota. Esta tabla muestra los resultados obtenidos del procesamiento de información en el paquete estadístico 

SPSS, respecto de la dimensión: Servicios de Subvención en Gastos Educativos Directos del Programa Nacional 

Beca 18. 
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Gráfico 2 

UNSA: Distribución gráfica del nivel de cobertura de los Servicios de Subvención en Gastos 

Educativos Directos del Programa Nacional Beca 18 (2015-2019) 

 

Nota. Este gráfico muestra los resultados obtenidos del procesamiento de información en el paquete estadístico 

SPSS, respecto de la dimensión de variable: Servicios de Subvención en Gastos Educativos Directos del Programa 

Nacional Beca 18. 

 

Observando la tabla 4 y gráfico 2 de esta primera dimensión: Servicios de Subvención 

en Gastos Educativos Directos, se puede determinar que el 77.78% de los encuestados opinan 

que la cobertura de estos servicios de subvención del Programa Nacional Beca 18, está en un 

nivel muy alto, el 18.06%, señala que el nivel de cobertura es alto; y por último el 4.17% 

menciona que el nivel de cobertura es medio. En ese sentido, se puede concluir que la tendencia 

de esta dimensión se encuentra alineada en promedio a la variable Servicios de Subvención de 

Beca 18, esto sin dejar de advertir un leve incremento en cuanto al nivel alto y un leve descenso 

en el nivel muy alto. 
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Tabla 5 

UNSA: Nivel de cobertura de los Servicios de Subvención en Gastos de Manutención del 

Programa Nacional Beca 18 (2015-2019) 

 
Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Nivel medio 3 4,2 4,2 4,2 

Nivel alto 5 6,9 6,9 11,1 

Nivel muy alto 64 88,9 88,9 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Nota. Esta tabla muestra los resultados obtenidos del procesamiento de información en el paquete estadístico 

SPSS, respecto de la dimensión: Servicios de Subvención en Gastos de Manutención del Programa Nacional Beca 

18. 

Gráfico 3 

UNSA: Distribución gráfica del nivel de cobertura de los Servicios de Subvención en Gastos 

de Manutención del Programa Nacional Beca 18 (2015-2019) 

 

Nota. Este gráfico muestra los resultados obtenidos del procesamiento de información en el paquete estadístico 

SPSS, respecto de la dimensión: Servicios de Subvención en Gastos Educativos Directos del Programa Nacional 

Beca 18. 

Observando la tabla 5 y gráfico 3 de esta segunda dimensión: Servicios de Subvención 

en Gastos de Manutención, se puede determinar que el 88.89% de los encuestados opinan que 

la cobertura de estos servicios de subvención del Programa Nacional Beca 18, está en un nivel 
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muy alto, el 6.94%, señala que el nivel de cobertura es alto; y por último el 4.17% menciona 

que el nivel de cobertura es medio. En ese sentido, se puede concluir que la tendencia de esta 

dimensión se encuentra alineada en forma casi perfecta a su variable. 

Por lo tanto, considerando lo expuesto en los párrafos precedentes, es posible señalar 

que en atención al nivel de cobertura de los Servicios de Subvención del Programa Nacional 

Beca 18, calculado, el cual es igual o superior al nivel promedio en escala de cinco valores, se 

puede afirmar con certeza que dicho programa ha cubierto las necesidades mínimas de la 

población estudiantil beneficiaria, en ese sentido se acepta la primera hipótesis específica 

propuesta (HE1). 

Asimismo, se debe tener en cuenta a manera de justificación, que dicha primera 

hipótesis específica, representa en su conjunto el nivel de cobertura de la variable: Servicios 

de Subvención del Programa Nacional Beca 18, y no de forma disgregada, esto sin perjuicio 

del análisis efectuado a cada dimensión de dicha variable, que se ha podido observar en este 

primer apartado. 

2.-Variable: Bienestar Económico 

Tabla 6 

UNSA: Nivel de Bienestar Económico de Becarios ganadores de Beca 18 (2015-2019) 

 Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nivel medio 5 6,9 6,9 6,9 

Nivel alto 7 9,7 9,7 16,7 

Nivel muy alto 60 83,3 83,3 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Nota. Esta tabla muestra los resultados obtenidos del procesamiento de información en el paquete estadístico 

SPSS, respecto de la variable: Bienestar Económico. 
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Gráfico 4 

UNSA: Distribución gráfica del nivel de Bienestar Económico de Becarios ganadores de Beca 

18 (2015-2019) 

 

Nota. Este gráfico muestra los resultados obtenidos del procesamiento de información en el paquete estadístico 

SPSS, respecto de la variable: Bienestar Económico. 

 

Se observa de la tabla 6 y gráfico 4, que el 83.33% de los becarios encuestados, opina 

que se encuentran en un nivel muy alto de bienestar económico, es decir que sus ingresos 

solventan sus egresos y se sienten satisfechos por ello, en tanto, el 9.72%, señala que el nivel 

de su bienestar económico es alto, es decir que puede presentar ciertas limitaciones monetarias 

y su nivel de satisfacción al respeto es aceptable, por otro lado, el 6.94% opina que tiene un 

bienestar medio, es decir que han tenido cierto grado de dificultad en su situación económica, 

lo que repercute en su nivel de satisfacción el cual no es bueno ni malo. Asimismo, se advierte 

de los datos mostrados, que solo existe información en dos niveles superiores y uno neutro 

entre los encuestados (medio-alto-muy alto), lo que permite concluir en promedio que el nivel 

de bienestar económico muestral es aceptable. 

Por otro lado, disgregando los resultados de esta variable, se puede observar el nivel de 

cobertura por cada uno de sus dimensiones en los siguientes tablas y gráficos: 
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Tabla 7 

UNSA: Nivel de Bienestar Económico Objetivo de Becarios ganadores de Beca 18 (2015-2019) 

 Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nivel medio 5 6,9 6,9 6,9 

Nivel alto 12 16,7 16,7 23,6 

Nivel muy alto 55 76,4 76,4 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Nota. Esta tabla muestra los resultados obtenidos del procesamiento de información en el paquete estadístico 

SPSS, respecto de la dimensión: Bienestar Económico Objetivo. 

Gráfico 5 

UNSA: Distribución gráfica del nivel de Bienestar Económico Objetivo de Becarios ganadores 

de Beca 18 (2015-2019) 

 

Nota. Este gráfico muestra los resultados obtenidos del procesamiento de información en el paquete estadístico 

SPSS, respecto de la dimensión: Bienestar Económico Objetivo. 

 

Observando la tabla 7 y gráfico 5 de esta primera dimensión: Bienestar Económico 

Objetivo, se puede determinar que el 76.39% de los encuestados opinan que el nivel de 

bienestar económico percibido monetariamente, está en un nivel muy alto; el 6.94%, señala 
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que el nivel de bienestar es alto, y, por otro lado, el 5.5%, señala que el nivel de bienestar es 

medio.  

En ese sentido, se puede concluir que la tendencia de esta dimensión se encuentra 

alineada considerablemente a su variable. 

Tabla 8 

UNSA: Nivel de Bienestar Económico Subjetivo de Becarios ganadores de Beca 18 (2015-

2019) 

 
Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nivel medio 6 8,3 8,3 8,3 

Nivel alto 6 8,3 8,3 16,7 

Nivel muy alto 60 83,3 83,3 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

Nota. Esta tabla muestra los resultados obtenidos del procesamiento de información en el paquete estadístico 

SPSS, respecto de la dimensión: Bienestar Económico Subjetivo. 

Gráfico 6 

UNSA: Distribución gráfica del nivel de Bienestar Económico Subjetivo de Becarios 

ganadores de Beca 18 (2015-2019) 

 

Nota. Este gráfico muestra los resultados obtenidos del procesamiento de información en el paquete estadístico 

SPSS, respecto de la dimensión: Bienestar Económico Subjetivo. 
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Observando la tabla 8 y gráfico 6 de esta segunda dimensión: Bienestar Económico 

Subjetivo, se puede determinar que el 83.33% de los encuestados opinan que el nivel de 

bienestar económico percibido por la satisfacción de contar con una situación económica 

favorable, está en un nivel muy alto, el 8.33% señala que el nivel de bienestar es alto, y, por 

otro lado, el 8.33%, opina que es medio. En ese sentido, se puede concluir que la tendencia de 

esta dimensión también se encuentra alineada considerablemente a su variable. 

Por lo tanto, considerando lo expuesto en los párrafos precedentes, es posible señalar 

que en atención al nivel de Bienestar Económico de los Becarios ganadores de Beca 18 en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, el cual es igual o superior al nivel promedio 

en escala de cinco valores, se puede afirmar que la población beneficiaria de dicho programa 

presenta una situación económica favorable para su educación superior universitaria y esto se 

refleja en el grado de satisfacción percibido, en ese sentido se acepta la segunda hipótesis 

específica propuesta (HE2). 

Asimismo, se debe tener en cuenta a manera de justificación, que dicha segunda 

hipótesis específica, representa en su conjunto el nivel valorativo de la variable: Bienestar 

Económico, y no de forma disgregada, esto sin perjuicio del análisis efectuado a cada 

dimensión de dicha variable, que se ha podido observar en este primer apartado. 

3.1.2. Resultados y análisis estadístico respecto al grado de correlación entre variables y 

determinación de recta de regresión lineal simple. 

En este apartado del capítulo, se podrá observar los resultados obtenidos del 

procesamiento de la información recopilada24, en cuanto al grado de correlación existente entre 

las variables objeto de estudio, bajo las condiciones del análisis de regresión lineal simple.  

 
24 Es preciso señalar que la información o datos procesados, han cumplido con las condiciones señalados en la 

sección de análisis de datos, referidos a que la hipótesis materia de análisis sea correlacional y causal, así, como 

exista una variable dependiente o explicada (Bienestar Económico y dimensiones), y una variable independiente 

o explicativa (Servicios de Subvención de Beca 18). De igual forma, en cuanto al nivel de medición de las 

variables es por razón de cobertura, y el número de datos es mayor a 30 (72 datos). 
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Para comprender dichos resultados, es necesario reiterar que los mismos han sido 

calculados mediante el paquete estadístico SPSS, utilizando como esquema básico operacional, 

el coeficiente de correlación de Pearson, el cual se muestra en la sección de pruebas bivariados 

en dicha hoja de cálculo, y el diagrama de dispersión por cada procesamiento de relación 

analizada donde se muestran de forma automática la ecuación de recta de regresión, donde se 

muestra el valor y tendencia de la pendiente “b”. 

A) Resultados sobre cálculo de correlación y determinación de recta de regresión lineal 

simple entre las dimensiones de las variables de estudio 

A.1) Servicios de Subvención en Gastos Educativos Directos de BECA 18 (Dimensión 1) y 

el Bienestar Económico Objetivo (Dimensión 1) 

Tabla 9 

UNSA: Correlación entre los Servicios de Subvención en Gastos Educativos Directos de BECA 

18 y el Bienestar Económico Objetivo de Becarios (2015-2019) 

 

Servicios de Subvención en 

Gastos Educativos Directos 

BECA 18 

Bienestar Económico 

Objetivo 

Servicios de Subvención en 

Gastos Educativos Directos 

BECA 18 

Correlación de Pearson 1 ,765 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 72 72 

Bienestar Económico Objetivo 

Correlación de Pearson ,765 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 72 72 

Nota. Esta tabla muestra los resultados obtenidos del procesamiento de información en el paquete estadístico 

SPSS, respecto del grado de correlación existente entre las dimensiones: Servicios de Subvención en Gastos 

Educativos Directos BECA 18 y Bienestar Económico Objetivo. 
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Se observa de la tabla 9, que entre la dimensión: Servicios de Subvención en Gastos 

Educativos Directos del Programa Nacional BECA 18 y la dimensión: Bienestar 

Económico Objetivo de los Becarios de la UNSA, en el periodo 2015-2019; se presenta una 

correlación positiva, toda vez que su coeficiente calculado se encuentra por arriba del valor 

0.00 (0.765 > 0.00), y además es considerable, porque dicho valor supera el valor límite de 

+0.75, pero no supera el límite superior de +0.90. 

En ese sentido, considerando los resultados precedentes, se puede concluir al respecto 

del estudio de investigación, que en el periodo 2015-2019, existe una relación positiva entre 

los Servicios de Subvención en Gastos Educativos Directos del Programa Nacional BECA 18 

(SSGED) y el Bienestar Económico Objetivo (BEO); y considerando la ecuación de regresión 

lineal simple: BEO = a + b (SSGED). 

Es posible continuar con el análisis de regresión lineal simple, con la generación del 

gráfico de dispersión de los datos correlacionados, conforme se advierte del gráfico 7, que se 

presenta a continuación: 

Gráfico 7 

UNSA: Distribución gráfica de los datos correlacionados de las dimensiones: Servicios de 

Subvención en Gastos Educativos Directos de BECA 18 y el Bienestar Económico Objetivo de 

Becarios (2015-2019) 

 
Nota. Gráfico obtenido del procesamiento de datos en paquete SPSS, respecto de resultados de la Tabla 9.   
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De la revisión al gráfico 7, se puede observar que el valor de la pendiente “b” de la 

ecuación de regresión lineal respecto de las dos dimensiones materia de análisis, es de +0.85, 

(tendencia positiva) lo que permite determinar, que por cada incremento en una unidad en la 

puntuación de los Servicios de Subvención en Gastos de Manutención de Beca 18 se 

incrementará la puntuación del Bienestar Económico Subjetivo en 0.85 puntos de su unidad de 

medición. En ese sentido, se puede concluir que los Servicios de Subvención en Gastos 

Educativos Directos de Beca 18 influyeron positivamente en las variaciones ocurridas en el 

Bienestar Económico Objetivo de los Becarios de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa durante el periodo 2015-2019, por lo que se acepta la tercera hipótesis especifica 

(HE3).  

A.2) Servicios de Subvención en Gastos Educativos Directos de BECA 18 (Dimensión 1) y 

el Bienestar Económico Subjetivo (Dimensión 2) 

Tabla 10 

UNSA: Correlación entre los Servicios de Subvención en Gastos Educativos Directos de BECA 

18 y el Bienestar Económico Subjetivo de Becarios (2015-2019) 

 

Servicios de Subvención en 

Gastos Educativos Directos 

BECA 18 

Bienestar Económico 

Subjetivo 

Servicios de Subvención en 

Gastos Educativos Directos 

BECA 18 

Correlación de Pearson 1 ,747 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 72 72 

Bienestar Económico Subjetivo 

Correlación de Pearson ,747 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 72 72 

Nota. Esta tabla muestra los resultados obtenidos del procesamiento de información en el paquete estadístico 

SPSS, respecto del grado de correlación existente entre las dimensiones: Servicios de Subvención en Gastos 

Educativos Directos BECA 18 y Bienestar Económico Subjetivo. 
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Se observa de la tabla 10, que entre la dimensión: Servicios de Subvención en Gastos 

Educativos Directos del Programa Nacional BECA 18 y la dimensión: Bienestar 

Económico Subjetivo de los Becarios de la UNSA, en el periodo 2015-2019; se presenta una 

correlación positiva, toda vez que su coeficiente calculado se encuentra por arriba del valor 

0.00 (0.747 > 0.00), y además es media, porque dicho valor supera el valor límite de +0.50, 

pero no supera el límite superior de +0.75. 

En ese sentido, considerando los resultados precedentes, se puede concluir al respecto 

del estudio de investigación, que en el periodo 2015-2019, existe una relación positiva entre 

los Servicios de Subvención en Gastos Educativos Directos del Programa Nacional BECA 18 

(SSGED) y el Bienestar Económico Subjetivo (BES); y considerando la ecuación de regresión 

lineal simple: BES = a + b (SSGED) 

Es posible continuar con el análisis de regresión lineal simple, con la generación del 

gráfico de dispersión de los datos correlacionados, conforme se advierte del gráfico 8, que se 

presenta a continuación: 

Gráfico 8 

UNSA: Distribución gráfica de los datos correlacionados de las dimensiones: Servicios de 

Subvención en Gastos Educativos Directos de BECA 18 y el Bienestar Económico Subjetivo 

de Becarios (2015-2019) 

 
Nota. Gráfico obtenido del procesamiento de datos en paquete SPSS, respecto de resultados de la Tabla 10.   
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De la revisión al gráfico 8, se puede observar que el valor de la pendiente “b” de la 

ecuación de regresión lineal respecto de las dos dimensiones materia de análisis, es de +0.86, 

(tendencia positiva) lo que permite determinar, que por cada incremento en una unidad en la 

puntuación de los Servicios de Subvención en Gastos Educativos Directos de Beca 18 se 

incrementará la puntuación del Bienestar Económico Subjetivo en 0.86 puntos de su unidad de 

medición. En ese sentido, se puede concluir que los Servicios de Subvención en Gastos 

Educativos Directos de Beca 18 influyeron positivamente en las variaciones ocurridas en el 

Bienestar Económico Subjetivo de los Becarios de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa durante el periodo 2015-2019, por lo que se acepta la cuarta hipótesis especifica 

(HE4).  

A.3) Servicios de Subvención en Gastos de Manutención de BECA 18 (Dimensión 2) y el 

Bienestar Económico Objetivo (Dimensión 1) 

Tabla 11 

UNSA: Correlación entre los Servicios de Subvención en Gastos de Manutención de BECA 18 

y el Bienestar Económico Objetivo de Becarios (2015-2019) 

 

Servicios de Subvención en 

Gastos de Manutención 

BECA 18 

Bienestar Económico 

Objetivo 

Servicios de Subvención en 

Gastos de Manutención  

BECA 18 

Correlación de Pearson 1 ,696 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 72 72 

Bienestar Económico  

Objetivo 

Correlación de Pearson ,696 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 72 72 

Nota. Esta tabla muestra los resultados obtenidos del procesamiento de información en el paquete estadístico 

SPSS, respecto del grado de correlación existente entre las dimensiones: Servicios de Subvención en Gastos de 

Manutención BECA 18 y Bienestar Económico Objetivo. 
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Se observa de la tabla 11, que entre la dimensión: Servicios de Subvención en Gastos 

de Manutención del Programa Nacional BECA 18 y la dimensión: Bienestar Económico 

Objetivo de los Becarios de la UNSA, en el periodo 2015-2019; se presenta una correlación 

positiva, toda vez que su coeficiente calculado se encuentra por arriba del valor 0.00 (0.696 > 

0.00), y además es media, porque dicho valor supera el valor límite de +0.50, pero no supera 

el límite superior de +0.75. 

En ese sentido, considerando los resultados precedentes, se puede concluir al respecto 

del estudio de investigación, que en el periodo 2015-2019, existe una relación positiva entre 

los Servicios de Subvención en Gastos de Manutención del Programa Nacional BECA 18 

(SSGM) y el Bienestar Económico Objetivo (BEO); y considerando la ecuación de regresión 

lineal simple: BEO = a + b (SSGM). 

Es posible continuar con el análisis de regresión lineal simple, con la generación del 

gráfico de dispersión de los datos correlacionados, conforme se advierte del gráfico 9, que se 

presenta a continuación: 

Gráfico 9 

UNSA: Distribución gráfica de los datos correlacionados de las dimensiones: Servicios de 

Subvención en Gastos de Manutención de BECA 18 y el Bienestar Económico Objetivo de 

Becarios (2015-2019) 

 
Nota. Gráfico obtenido del procesamiento de datos en paquete esta SPSS, respecto de resultados de la Tabla 11.   



87 
 

SERVICIOS DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL BECA 18 Y BIENESTAR ECONÓMICO - UNSA 2015-2019 

De la revisión al gráfico 9, se puede observar que el valor de la pendiente “b” de la 

ecuación de regresión lineal respecto de las dos dimensiones materia de análisis, es de +1.50, 

(tendencia positiva) lo que permite determinar, que por cada incremento en una unidad en la 

puntuación de los Servicios de Subvención en Gastos de Manutención de Beca 18 se 

incrementará la puntuación del Bienestar Económico Subjetivo en 1.50 puntos de su unidad de 

medición. En ese sentido, se puede concluir que los Servicios de Subvención en Gastos de 

Manutención de Beca 18 influyeron positivamente en las variaciones ocurridas en el 

Bienestar Económico Objetivo de los Becarios de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa durante el periodo 2015-2019, por lo que se acepta la quinta hipótesis especifica 

(HE5).  

A.4) Servicios de Subvención en Gastos de Manutención de BECA 18 (Dimensión 2) y el 

Bienestar Económico Subjetivo (Dimensión 2) 

Tabla 12 

UNSA: Correlación entre los Servicios de Subvención en Gastos de Manutención de BECA 18 

y el Bienestar Económico Subjetivo de Becarios (2015-2019) 

 

Servicios de Subvención en 

Gastos de Manutención 

BECA 18 

Bienestar Económico 

Subjetivo 

Servicios de Subvención en 

Gastos de Manutención 

 BECA 18 

Correlación de Pearson 1 ,681 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 72 72 

Bienestar Económico 

Subjetivo 

Correlación de Pearson ,681 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 72 72 

Nota. Esta tabla muestra los resultados obtenidos del procesamiento de información en el paquete estadístico 

SPSS, respecto del grado de correlación existente entre las dimensiones: Servicios de Subvención en Gastos de 

Manutención BECA 18 y Bienestar Económico Subjetivo. 
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Se observa de la tabla 12, que entre la dimensión: Servicios de Subvención en Gastos 

de Manutención del Programa Nacional BECA 18 y la dimensión: Bienestar Económico 

Subjetivo de los Becarios de la UNSA, en el periodo 2015-2019; se presenta una correlación 

positiva, toda vez que su coeficiente calculado se encuentra por arriba del valor 0.00 (0.681 > 

0.00), y además es media, porque dicho valor supera el valor límite de +0.50, pero no supera 

el límite superior de +0.75. 

En ese sentido, considerando los resultados precedentes, se puede concluir al respecto 

del estudio de investigación, que en el periodo 2015-2019, existe una relación positiva entre 

los Servicios de Subvención en Gastos de Manutención del Programa Nacional BECA 18 

(SSGM) y el Bienestar Económico Subjetivo (BES); y considerando la ecuación de regresión 

lineal simple: BES = a + b (SSGM) 

Es posible continuar con el análisis de regresión lineal simple, con la generación del 

gráfico de dispersión de los datos correlacionados, conforme se advierte del gráfico 10, que se 

presenta a continuación: 

Gráfico 10 

UNSA: Distribución gráfica de los datos correlacionados entre las dimensiones: Servicios de 

Subvención en Gastos de Manutención de BECA 18 y el Bienestar Económico Subjetivo de 

Becarios (2015-2019) 

 
Nota. Gráfico obtenido del procesamiento de datos en paquete esta SPSS, respecto de resultados de la Tabla 12.   
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De la revisión al gráfico 10, se puede observar que el valor de la pendiente “b” de la 

ecuación de regresión lineal respecto de las dos dimensiones materia de análisis, es de +1.53, 

(tendencia positiva) lo que permite determinar, que por cada incremento en una unidad en la 

puntuación de los Servicios de Subvención en Gastos de Manutención de Beca 18 se 

incrementará la puntuación del Bienestar Económico Subjetivo en 1.53 puntos de su unidad de 

medición. En ese sentido, se puede concluir que los Servicios de Subvención en Gastos de 

Manutención de Beca 18 influyeron positivamente en las variaciones ocurridas en el 

Bienestar Económico Subjetivo de los Becarios de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa durante el periodo 2015-2019, por lo que se acepta la sexta hipótesis especifica 

(HE6).  

B) Resultados sobre cálculo de correlación y determinación de recta de regresión lineal 

simple entre las variables de estudio. 

Tabla 13 

UNSA: Correlación entre los Servicios de Subvención BECA 18 y el Bienestar Económico de 

Becarios (2015-2019) 

 

SERVICIOS DE 

SUBVENCIÓN DE BECA 

18 

BIENESTAR 

ECONÓMICO 

SERVICIOS DE SUBVENCIÓN 

DE BECA 18 

Correlación de Pearson 1 ,821 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 72 72 

BIENESTAR  

ECONÓMICO 

Correlación de Pearson ,821 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 72 72 

Nota. Esta tabla muestra los resultados obtenidos del procesamiento de información en el paquete estadístico 

SPSS, respecto del grado de correlación existente entre las variables objetos de estudio. 
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Se observa de la tabla 13, que entre la variable: Servicios de Subvención del Programa 

Nacional BECA 18 y la variable: Bienestar Económico de los Becarios de la UNSA, en el 

periodo 2015-2019; se presenta una correlación positiva, toda vez que su coeficiente calculado 

se encuentra por arriba del valor 0.00 (0.861 > 0.00), y además es considerable, porque dicho 

valor supera el valor límite de +0.75, pero no supera el límite superior de +0.90. 

En ese sentido, considerando los resultados precedentes, se puede concluir al respecto 

del estudio de investigación, que en el periodo 2015-2019, existe una relación positiva entre 

los Servicios de Subvención del Programa Nacional BECA 18 (SS) y el Bienestar Económico 

(BE); y considerando la ecuación de regresión lineal simple: BE = a + b (SS) 

Es posible continuar con el análisis de regresión lineal simple, con la generación del 

gráfico de dispersión de los datos correlacionados, conforme se advierte del gráfico 11, que se 

presenta a continuación: 

Gráfico 11 

UNSA: Distribución gráfica de los datos correlacionados de las variables objeto de estudio 

(2015-2019) 

 
Nota. Gráfico obtenido del procesamiento de datos en paquete esta SPSS, respecto de resultados de la Tabla 13. 
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De la revisión al gráfico 11, se puede observar que el valor de la pendiente “b” de la 

ecuación de regresión lineal respecto de las variables de estudio, es de +1.26, (tendencia 

positiva) lo que permite determinar, que por cada incremento en una unidad en la puntuación 

de los Servicios de Subvención de Beca 18 se incrementará la puntuación del Bienestar 

Económico en 1.26 puntos de su unidad de medición. En ese sentido, se puede concluir que los 

Servicios de Subvención de Beca 18 influyeron positivamente en las variaciones ocurridas en 

el Bienestar Económico de los Becarios de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa durante el periodo 2015-2019, por lo que se acepta la HIPOTESIS GENERAL 

(HG). 

3.2.Análisis Resumen de los Resultados de la Investigación  

Desde el planteamiento del problema, hasta la ejecución de las técnicas de investigación 

para la obtención de resultados, se ha podido observar una homogeneidad en los datos 

obtenidos a partir de la encuesta realizada a la muestra poblacional, lo que ha permitido asi la 

dinamización y posterior conclusión del presente estudio. 

Sobre el particular, partiendo de la sistematización del problema principal, el cual, tras 

consulta de precedentes estadísticos y opinión pública se advierte que el Programa Nacional 

BECA 18, no influye de forma suficiente y apropiada (baja cobertura) en los niveles de 

bienestar económico de sus beneficiarios; al respecto, se ha podido someter a prueba la 

veracidad de dichas afirmaciones mediante el procesamiento de información primaria 

(levantamiento de datos por encuesta) realizada durante el primer semestre del ejercicio 2021. 

Del procesamiento de dicha información para la obtención de resultados, teniendo en 

cuenta que estos respondan a los objetivos del estudio y que permitan someter a comprobación 

las hipótesis planteadas, se puede observar que en el periodo de estudio 2015-2019, existe en 

promedio un nivel muy alto de cobertura de los Servicios de Subvención del Programa 

Nacional BECA 18, y de Bienestar Económico en los Becarios de la Universidad Nacional de 
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San Agustín de Arequipa, situación que ha dado lugar a la existencia de un alto grado de 

influencia de la primera variable sobre la segunda variable, respectivamente. 

Asimismo, previa evaluación a la relación de dependencia entre variables, se puede 

advertir que sus dimensiones (Servicios de Subvención en Gastos Educativos Directos y de 

Manutención - Bienestar Económico Objetivo y Subjetivo) también presentan una tendencia 

de relación positiva, el cual permite colegir de forma integral, sobre la función o ecuación de 

regresión lineal simple, que la variable Servicios de Subvención explica en gran medida las 

variaciones que se dan en la variable Bienestar Económico, por lo que se aceptan la hipótesis 

general e hipótesis específicas del presente estudio. 

Por otro lado, en observancia a los antecedentes investigativos citados y al marco 

teórico-conceptual referenciado, se puede colegir, que las intervenciones públicas estatales en 

el Perú, no solo son intervenciones meramente operativas, sino que abarcan distintas 

actividades que facilitan la dinámica de seguimiento y evaluación sobre la situación de 

bienestar de sus beneficiarios. 

En particular, el Programa Nacional BECA 18, presenta distintos niveles y medios de 

monitoreo y gestión institucional que permiten la identificación de segmentos poblacionales 

diseñados por su condición económica y social (Modalidad Ordinaria, Albergue, CNA, EIB, 

etc.) e incluso geográfica (Modalidad VRAE), con el fin de determinar el número de 

subvenciones que se van a otorgar en el marco del Plan Institucional del PRONABEC, y en 

virtud a los objetivos del Pliego del Sector Educación que se encuentran orientados a masificar 

el bienestar colectivo de la población estudiantil a nivel nacional. 

Revisado el citado contexto teórico-práctico, se puede notar, que los servicios de 

subvención administrados por PRONABEC, mediante el Programa BECA 18, realmente ha 

tenido durante todo el periodo de evaluación del estudio, el impacto social que se esperaba 

alcanzar y que de hecho se encontraba formulado como meta en su Plan Institucional; por lo 
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que, además, de desacreditar la presunta carencia de cobertura de dichos servicios, permite 

entender que el diseño de la política estatal que ha dado lugar a este programa ha sido efectivo, 

y va a ser sostenible en el tiempo, hasta el grado en que pueda observarse una reducción 

considerable de las brechas educativas en su ámbito de competencia aun existentes. 

En resumen, el presente estudio, ha permitido mostrar que las intervenciones de 

subsidio del Programa Nacional Beca 18, si influyen positivamente en el bienestar económico 

de sus beneficiarios. Específicamente, en el extracto muestral representado por los becarios de 

la Universidad Nacional de San Agustín, durante el periodo 2015-2019, es posible realizar esta 

afirmación; y prueba de ello, son los resultados estadísticos obtenidos del procesamiento de 

información primaria, y el sustento teórico que respalda la propuesta de investigación.  

Asimismo, considerando el contenido desarrollado en el presente estudio, es posible 

ejecutar distintas formas de análisis estadístico, en espacios temporales, unidades de estudio u 

otro factor en particular, distintos a los revisados en el presente esquema, los cuales se tiene un 

alto grado de certeza de producirse resultados similares o equivalentes al presentado en esta 

investigación. 
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Conclusiones 

Primera. – Del procesamiento y análisis de información se muestra que el nivel de 

cobertura de los Servicios de Subvención del Programa Nacional Beca 18 otorgados a becarios 

de la Universidad Nacional de San Agustín durante el periodo 2015-2019, es igual o superior 

al nivel promedio en escala de cinco valores, por lo que se puede afirmar que dicho programa 

ha cubierto las necesidades mínimas de la población estudiantil beneficiaria, en ese sentido se 

acepta la primera hipótesis específica propuesta. 

Segunda. – Del procesamiento y análisis de información se muestra que el nivel de 

Bienestar Económico de los becarios ganadores de la Beca 18 en la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, durante el periodo 2015-2019, es igual o superior al nivel promedio 

en escala de cinco valores, por lo que se puede afirmar que la población beneficiaria de dicho 

programa presenta una situación económica favorable para su educación superior universitaria 

y esto se refleja en el grado de satisfacción percibido, en ese sentido se acepta la segunda 

hipótesis específica propuesta. 

Tercero. - Del procesamiento y análisis de información se muestra que los Servicios de 

Subvención en Gastos Educativos Directos y de Manutención, han influido positivamente en 

las variaciones ocurridas en el Bienestar Económico Objetivo de los Becarios de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, durante el periodo 2015-2019, respecto al incremento 

de puntuación por unidad adicional en +0.85 y +1.50, respectivamente, en consecuencia, se 

acepta la tercera y cuarta hipótesis especifica propuesta. 

Cuarto. - Del procesamiento y análisis de información se muestra que los Servicios de 

Subvención en Gastos Educativos Directos y de Manutención, han influido positivamente en 

las variaciones ocurridas en el Bienestar Económico Subjetivo de los Becarios de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, durante el periodo 2015-2019, respecto al 
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incremento de puntuación por unidad adicional en +0.86 y +1.53, respectivamente, en 

consecuencia, se acepta la quinta y sexta hipótesis especifica propuesta. 

Quinto. -  Del procesamiento y análisis de información se muestra en relación a las dos 

variables de estudio, que los Servicios de Subvención del Programa Nacional BECA 18, han 

influido positivamente en las variaciones ocurridas en el Bienestar Económico de los Becarios 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, durante el periodo 2015-2019, 

respecto al incremento de puntuación por unidad adicional en +1.26, en consecuencia, se acepta 

la hipótesis general propuesta. 

Sexto. - El grado de influencia que poseen Servicios de Subvención de Beca 18 sobre 

el Bienestar Económico, se debe en gran medida a la tendencia de los datos recopilados, los 

cuales presentan una homogeneidad estadísticamente significativa. Asimismo, la interrelación 

entre las dimensiones por variables, presenta características similares a estas últimas, por lo 

que es posible afirmar que la primera variable durante el periodo de evaluación es suficiente 

para explicar las variaciones que sucedan en la segunda variable. 

Sétimo. – Se ha demostrado estadísticamente que, las aseveraciones sobre la baja 

cobertura y efectividad de los Servicios de Subvención del Programa Nacional BECA 18 sobre 

el bienestar económico de becarios en Instituciones de Educación Superior como la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; no poseen el suficiente sustento técnico y 

teórico, por lo que se puede afirmar que el citado programa social, en función al estudio en 

particular, durante el periodo de evaluación, si ha impactado y/o influido favorablemente en 

nuestra población estudiantil. 

Octavo. – Los resultados obtenidos del presente estudio, permiten corroborar la 

importancia que tienen las Políticas Nacionales Educativas del Perú, como el “Proyecto 

Educativo Nacional al 2021”, “Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación 2016-

2021”, “Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Educación 2019-2022”, los cuales se 
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encuentran alineados en general a los objetivos trazados en el Acuerdo Nacional y en el Plan 

Bicentenario: el Perú hacia el 2021, que buscan fortalecer la intervención pública en los 

distintos niveles  económicos, sociales, ambientales, políticos, demográficos, etc., que 

agreguen valor al desarrollo y crecimiento de la nación; siendo dos de los ejes fundamentales, 

el bienestar de la colectividad sin discriminación y la participación ciudadana y democrática. 
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Recomendaciones 

Primera. – En cuanto al desarrollo investigativo del presente estudio, de considerarse 

la ejecución de nuevas investigaciones en el periodo actual, se recomienda ajustar la selección 

de muestra poblacional en función a las circunstancias que se considere necesario, tanto a nivel 

observacional como de acopio de información, lo que permitirá mitigar los efectos de factores 

externos imprevisibles e incrementar la probabilidad de obtener mayor data primaria. 

Asimismo, se deja a salvo, la autoría para investigaciones posteriores que correspondan. 

Segunda. – En cuanto a los resultados obtenidos del presente estudio respecto a la 

gestión institucional de becas, se recomienda al Programa Nacional de Becas y Créditos 

Educativos, seguir implementando mejoras en la ejecución del Programa Beca 18, el cual posee 

un diseño notoriamente estructurado y persigue las finalidades de la política pública que le dio 

origen (cierre de brechas en educación superior), más podría presentar ciertas falencias en el 

proceso de orientación y selección de becarios, toda vez que aún existirían población estudiantil 

con accesos limitados a las becas ofrecidas por esta institución, lo que disminuye relativamente 

el nivel de bienestar general en nuestros estudiantes peruanos. 

Tercera. – En cuanto a los resultados obtenidos del presente estudio, respecto a la 

gestión institucional de educación superior, se recomienda a la Universidad Nacional de San 

Agustín, seguir fortaleciendo los canales de apoyo y seguimiento al becario, lo que permitirá 

obtener un considerable equilibrio en el trato y acceso a las oportunidades que todo estudiante 

tiene por derecho. 

Cuarto. – En cuanto al objetivo de retribución social que el Estado Peruano persigue, 

se recomienda a los estudiantes que hayan sido acreedores de la Beca 18, alinear sus objetivos 

profesionales al desarrollo del país y al enriquecimiento moral de sus ciudadanos, lo que 

permitirá fortalecer los cimientos de una estructura social con mayor justicia y ética. 
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Apéndice A: Instrumento de Investigación  

                    

  
“ENCUESTA PARA DETERMINAR LA INFLUENCIA DE LOS SERVICIOS DE SUBVENCIÓN DE BECA 18 EN EL BIENESTAR 

ECONÓMICO DE BECARIOS EN LA UNSA (2015-2019)”   

            

  

Cordial saludo. Soy estudiante del Programa de Maestría en Gerencia de Estado y Administración Pública de la Facultad de 
Administración de la Universidad Nacional de San Agustín y actualmente como parte de mi trabajo de grado me encuentro realizando 
una investigación aplicada para conocer la influencia de los Servicios de Subvención que presta el Programa Nacional Beca 18 en el 
bienestar económico de sus beneficiarios. Por tal motivo solicito su ayuda para responder la siguiente encuesta la cual no le llevara más 
de 5 minutos. 

 
¡Muchas gracias por tu apoyo!   

            

  SECCIÓN I: DATOS GENERALES   

  

D.1. ¿Usted, se encontraba estudiando en calidad de becario entre el periodo 2015-2019 en la UNSA?  
1) Si 
2) No 
D.2. ¿Cuál es tu edad? 
........ años 
D.3. ¿Cuál es tu sexo? 
1) Masculino 
2) Femenino 

  

  

A TENER EN CUENTA: Los siguientes enunciados que aparecerán a continuación, han sido formuladas en un marco temporal sobre 
el periodo 2015-2019, por lo que estas deben ser respondidas en función a ese periodo. Se hace esta aclaración debido a que esta 
encuesta abarca a becarios que se hayan encontrado estudiando en dicho periodo, por lo que a la fecha actual estos pueden ser ya 

egresados o aún becarios activos. 
  

  SECCIÓN II: EN RELACIÓN A LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SUBVENCIÓN DE BECA 18   

  

Primeramente, se solicita indique Ud. sí: "los servicios de subvención brindados por BECA 18, han podido cubrir sus gastos 
académicos directos y de manutención", conforme aparece en la siguiente relación. Ud. solo debe marcar con un aspa (x) una 

opción en cada enunciado, teniendo en cuenta los valores que aparecen:   

  

Nro. VAR1: SERVICIO DE SUBVENCIÓN 

No he 
recibido el 

servicio 
(0) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(1) 

En 
desacuerdo 

 
(2) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(3) 

De 
acuerdo 

 
(4) 

Totalmente 
de acuerdo 

(5) 
  

  
LA SUBVENCIÓN BRINDADA POR BECA 18 HA CUBIERTO MIS GASTOS DIRECTOS EDUCATIVOS EN EL PERIODO 2015-

2019   

  

S.1 
El servicio de subvención de Beca 18 
ha cubierto los gastos de mi examen 
de admisión a la Universidad 

            

  

  

S.2 

El servicio de subvención de Beca 18 
ha cubierto los gastos de matrícula en 
la carrera profesional a la que he 
ingresado 

            

  

  

S.3 
El servicio de subvención de Beca 18 
ha cubierto mis estudios de Idiomas 
Inglés 

            

  

  

S.4 
El servicio de subvención de Beca 18 
ha cubierto la compra de una laptop 
para mi uso en la Universidad 
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S.5 
El servicio de subvención de Beca 18 
ha cubierto los costos de trámites para 
mi graduación y/o titulación 

            

  

  

S.6 

El servicio de subvención de Beca 18 
ha cubierto la compra de material de 
estudio para que pueda cursar las 
distintas asignaturas universitarias. 

            

  

  

S.7 
El servicio de subvención de Beca 18 
ha cubierto mis gastos de Transporte 
Interprovincial 

            

  

  LA SUBVENCIÓN BRINDADA POR BECA 18 HA CUBIERTO MIS GASTOS DE MANUTENCIÓN EN EL PERIODO 2015-2019   

  

S.8 
El servicio de subvención de Beca 18 
ha cubierto mis gastos de Alojamiento 

            

  

  

S.9 
El servicio de subvención de Beca 18 
ha cubierto mis gastos de Alimentación 

            

  

  

S.10 
El servicio de subvención de Beca 18 
ha cubierto mis gastos de Movilidad 
Local 

            

  

  

S.11 
El servicio de subvención de Beca 18 
ha cubierto mis gastos en Útiles de 
escritorio 

            

  

  
SECCIÓN III: EN RELACIÓN AL BIENESTAR ECONÓMICO 

  

  

En seguida, se solicita señale su valoración de acuerdo a los siguientes enunciados que se presentan en relación al Bienestar 
Económico que tenía como universitario en el periodo 2015-2019. Ud. solo debe marcar con un aspa (x) una opción en cada 

enunciado, teniendo en cuenta los valores que aparecen: 
  

  

Nro. VAR2: BIENESTAR ECONÓMICO 
No sabe/ 
no opina 

(0) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(1) 

En 
desacuerdo 

 
(2) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(3) 

De 
acuerdo 

 
(4) 

Totalmente 
de acuerdo 

(5) 
  

  
CONSIDERO QUE TENÍA SOLVENCIA ECONÓMICA PARA CONTINUAR CON MIS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL 

PERIODO 2015-2019   

  

B.1 
Conocía cuanto eran mis ingresos 
mensuales  

            

  

  

B.2 

Gestione y controle mis ingresos 
mensuales de forma adecuada para 
continuar con mis estudios 
universitarios 

  

            

  

B.3 
Conocía cuanto eran mis egresos 
mensuales  

  

            

  

B.4 

Gestione y controle mis egresos 
mensuales de forma adecuada para 
continuar con mis estudios 
universitarios 

  

            

  

B.5 
Generalmente en mi vida universitaria 
mis ingresos cubrían mis egresos 
mensuales               
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B.6 

Generalmente tenía ahorros 
mensuales que sostenían mis ingresos 
ante situaciones imprevisibles durante 
mis estudios universitarios               

  

B.7 

Generalmente no tenía deudas que 
pudieran afectar mis ingresos o 
incrementar mis egresos durante mis 
estudios universitarios               

  
ME SENTÍA SATISFECHO CON LA SITUACIÓN ECONÓMICA QUE TENÍA ESTUDIANDO EN LA UNIVERSIDAD EN EL PERIODO 

2015-2019   

  

B.8 
Me sentía satisfecho con mi situación 
económica, porque conocía cuanto 
eran mis ingresos mensuales 

  

            

  

B.9 

Me sentía satisfecho con mi situación 
económica, porque gestionaba y 
controlada adecuadamente mis 
ingresos mensuales para continuar mis 
estudios universitarios 

  

            

  

B.10 
Me sentía satisfecho con mi situación 
económica, porque conocía cuanto 
eran mis egresos mensuales 

  

            

  

B.11 

Me sentía satisfecho con mi situación 
económica, porque gestionaba y 
controlada adecuadamente mis 
egresos mensuales para continuar mis 
estudios universitarios 

  

            

  

B.12 

Me sentía satisfecho con mi situación 
económica, porque generalmente mis 
ingresos cubrían mis egresos 
mensuales 

  

            

  

B.13 

Me sentía satisfecho con mi situación 
económica, porque generalmente tenía 
ahorros mensuales que sostenían mis 
ingresos ante situaciones imprevisibles 
durante mis estudios universitarios 

  

            

  

B.14 

Me sentía satisfecho con mi situación 
económica, porque generalmente no 
tenía deudas que pudieran afectar mis 
ingresos o incrementar mis egresos 
durante mis estudios universitarios 
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Apéndice B: Validación de Instrumento – Método Análisis por Coeficiente de Conbrach en SPSS 

a. Constructo de prueba piloto 

SECCIÓN I: DATOS GENERALES 
SECCIÓN II: EN RELACIÓN A LA COBERTURA DE 

LOS SERVICIOS DE SUBVENCIÓN DE BECA 18 
 

SECCIÓN III: EN RELACIÓN AL BIENESTAR ECONÓMICO 

N_ENCUESTA CONDICIÓN EDAD SEXO S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 
 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 

1 1 24 2 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4  4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 

2 1 24 2 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 5  4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 

3 1 21 1 5 5 4 3 5 5 4 5 4 5 5  4 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 

4 1 19 2 5 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4  4 3 5 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 5 

5 1 24 2 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4  5 5 3 4 4 5 5 3 4 5 3 5 5 5 

6 1 19 2 5 4 3 4 4 5 3 5 3 5 5  4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 4 5 

7 1 25 1 2 3 2 5 2 4 2 5 2 4 2  2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 

8 1 20 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5  3 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 

9 1 26 1 5 5 4 5 4 5 4 4 5 3 5  4 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5 

10 1 19 1 4 4 5 4 5 4 4 3 5 5 5  5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 4 4 5 4 

11 1 26 2 4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5  4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 

12 1 18 1 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5  4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 4 

13 1 25 2 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4  5 3 5 3 4 3 4 5 4 4 4 5 4 5 

14 1 20 1 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5  5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

15 1 22 2 3 5 3 4 5 4 3 3 3 3 5  4 3 3 3 5 3 4 3 5 3 4 3 3 4 
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b. Resultados de Análisis de Confiabilidad – Alfa de Cronbach por SPSS 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 15 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de 

Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,898 ,890 25 

 

Del resultado obtenido al análisis de confiabilidad del instrumento de investigación se tiene un 

resultado de Alfa de Cronbach de 0,898, lo cual permite determinar que se encuentra en un 

rango aceptable (0,8;1,0), por lo tanto, el instrumento aplicado mediante Prueba Piloto, es 

CONFIABLE para la recolección y procesamiento de información en el presente estudio. 

 

Estadística Total del Elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

El servicio de subvención de Beca 18 

ha cubierto los gastos de mi examen 

de admisión a la Universidad 

101,33 99,667 ,755 ,887 

El servicio de subvención de Beca 18 

ha cubierto los gastos de matrícula en 

la carrera profesional a la que he 

ingresado 

101,40 107,971 ,457 ,895 

El servicio de subvención de Beca 18 

ha cubierto mis estudios de Idiomas 

Inglés 

101,67 100,667 ,720 ,888 

El servicio de subvención de Beca 18 

ha cubierto la compra de una laptop 

para mi uso en la Universidad 

101,27 116,924 -,226 ,906 
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El servicio de subvención de Beca 18 

ha cubierto los costos de trámites 

para mi graduación y/o titulación 

101,60 105,971 ,393 ,897 

El servicio de subvención de Beca 18 

ha cubierto la compra de material de 

estudio para que pueda cursar las 

distintas asignaturas universitarias. 

101,27 107,067 ,508 ,894 

El servicio de subvención de Beca 18 

ha cubierto mis gastos de Transporte 

Interprovincial 

101,60 101,257 ,658 ,890 

El servicio de subvención de Beca 18 

ha cubierto mis gastos de 

Alojamiento 

101,33 114,952 -,081 ,905 

El servicio de subvención de Beca 18 

ha cubierto mis gastos de 

Alimentación 

101,47 98,124 ,796 ,886 

El servicio de subvención de Beca 18 

ha cubierto mis gastos de Movilidad 

Local 

101,53 109,695 ,286 ,898 

El servicio de subvención de Beca 18 

ha cubierto mis gastos en Útiles de 

escritorio 

101,20 102,171 ,673 ,890 

Conocía cuanto eran mis ingresos 

mensuales 
101,67 103,810 ,600 ,891 

Gestione y controle mis ingresos 

mensuales de forma adecuada para 

continuar con mis estudios 

universitarios 

101,80 101,886 ,588 ,892 

Conocía cuanto eran mis egresos 

mensuales 
101,40 105,257 ,495 ,894 

Gestione y controle mis egresos 

mensuales de forma adecuada para 

continuar con mis estudios 

universitarios 

101,60 105,257 ,483 ,894 

Generalmente en mi vida 

universitaria mis ingresos cubrían 

mis egresos mensuales 

101,47 109,267 ,370 ,896 

Generalmente tenía ahorros 

mensuales que sostenían mis 

ingresos ante situaciones 

imprevisibles durante mis estudios 

universitarios 

101,60 102,686 ,576 ,892 



110 
 

SERVICIOS DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL BECA 18 Y BIENESTAR ECONÓMICO - UNSA 2015-2019 

Generalmente no tenía deudas que 

pudieran afectar mis ingresos o 

incrementar mis egresos durante mis 

estudios universitarios 

101,73 102,638 ,571 ,892 

Me sentía satisfecho con mi situación 

económica, porque conocía cuanto 

eran mis ingresos mensuales 

101,80 107,457 ,429 ,895 

Me sentía satisfecho con mi situación 

económica, porque gestionaba y 

controlada adecuadamente mis 

ingresos mensuales para continuar 

mis estudios universitarios 

101,47 106,695 ,483 ,894 

Me sentía satisfecho con mi situación 

económica, porque conocía cuanto 

eran mis egresos mensuales 

101,67 103,810 ,534 ,893 

Me sentía satisfecho con mi situación 

económica, porque gestionaba y 

controlada adecuadamente mis 

egresos mensuales para continuar 

mis estudios universitarios 

101,73 113,067 ,051 ,902 

Me sentía satisfecho con mi situación 

económica, porque generalmente mis 

ingresos cubrían mis egresos 

mensuales 

101,33 106,667 ,460 ,895 

Me sentía satisfecho con mi situación 

económica, porque generalmente 

tenía ahorros mensuales que 

sostenían mis ingresos ante 

situaciones imprevisibles durante mis 

estudios universitarios 

101,33 102,381 ,757 ,888 

Me sentía satisfecho con mi situación 

económica, porque generalmente no 

tenía deudas que pudieran afectar mis 

ingresos o incrementar mis egresos 

durante mis estudios universitarios 

101,33 107,238 ,502 ,894 
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Apéndice C: Evaluación de instrumento por Juicio de Expertos 

a. Experto N°01. – Estrategias de Desarrollo y Políticas Sociales 
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b. Experto N°02. – Educación con Mención en Educación Superior 
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c. Experto N°03. – Ciencias Administrativas - Administración 
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Apéndice D: Base de Datos del Estudio de Investigación 

SECCIÓN I : DATOS 
GENERALES 

SECCIÓN II : EN RELACIÓN 
A LA COBERTURA DE LOS 

SERVICIOS DE 
SUBVENCIÓN DE BECA 18 

SECCIÓN III : EN RELACIÓN AL 
BIENESTAR ECONÓMICO 

Estadísticos por sumatoria Estadísticos de nivel de puntuación 

N_EN
CUES

TA 

CON
DICI
ÓN 

ED
AD 

S
E
X
O 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
5 

S
6 

S
7 

S
8 

S
9 

S
1
0 

S
1
1 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

B
5 

B
6 

B
7 

B
8 

B
9 

B
1
0 

B
1
1 

B
1
2 

B
1
3 

B
1
4 

VA
R_I
ND 

VAR_
IND_
D1 

VAR_
IND_
D2 

VAR
_DE

P 

VAR_
DEP_

D1 

VAR_
DEP_

D2 

NIV_V
AR_IN

D 

NIV_V
AR_IN
D_D1 

NIV_V
AR_IN
D_D2 

NIV_V
AR_D

EP 

NIV_VA
R_DEP

_D1 

NIV_VAR
_DEP_D

2 

1 1 26 1 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 50 32 18 60 30 30 5 5 5 5 5 5 

2 1 27 2 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 48 31 17 64 31 33 5 5 5 5 5 5 

3 1 20 1 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 50 32 18 60 30 30 5 5 5 5 5 5 

4 1 25 1 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 46 30 16 62 31 31 5 5 4 5 5 5 

5 1 24 2 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 48 31 17 66 34 32 5 5 5 5 5 5 

6 1 25 1 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 50 31 19 63 33 30 5 5 5 5 5 5 

7 1 27 1 4 5 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 48 31 17 64 32 32 5 5 5 5 5 5 

8 1 25 1 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 51 31 20 65 33 32 5 5 5 5 5 5 

9 1 27 1 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 49 30 19 63 32 31 5 5 5 5 5 5 

10 1 21 1 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 47 30 17 61 29 32 5 5 5 5 5 5 

11 1 26 1 4 2 3 4 4 3 3 5 2 3 2 5 3 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 2 2 35 23 12 35 18 17 4 4 3 3 3 3 

12 1 26 1 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 50 30 20 62 31 31 5 5 5 5 5 5 

13 1 25 2 5 4 4 5 5 5 2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 48 30 18 65 32 33 5 5 5 5 5 5 

14 1 24 1 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 1 1 2 4 3 4 1 2 2 2 4 33 20 13 35 17 18 3 3 4 3 3 3 

15 1 22 1 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 48 30 18 63 32 31 5 5 5 5 5 5 

16 1 25 2 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 49 32 17 62 31 31 5 5 5 5 5 5 

17 1 26 1 4 4 5 5 4 5 3 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 47 30 17 65 32 33 5 5 5 5 5 5 

18 1 24 2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 49 32 17 63 31 32 5 5 5 5 5 5 

19 1 20 1 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 51 34 17 61 30 31 5 5 5 5 5 5 

20 1 25 1 4 5 3 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 46 27 19 66 33 33 5 4 5 5 5 5 

21 1 24 2 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 50 32 18 62 30 32 5 5 5 5 5 5 

22 1 28 1 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 51 32 19 63 32 31 5 5 5 5 5 5 

23 1 20 2 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 2 4 5 5 47 30 17 61 32 29 5 5 5 5 5 5 
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24 1 25 1 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 2 4 5 50 31 19 60 31 29 5 5 5 5 5 5 

25 1 27 1 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 49 30 19 62 30 32 5 5 5 5 5 5 

26 1 25 1 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 47 31 16 61 30 31 5 5 4 5 5 5 

27 1 26 2 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 49 32 17 61 30 31 5 5 5 5 5 5 

28 1 27 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 2 2 3 2 4 2 3 3 3 3 2 36 22 14 40 20 20 4 4 4 3 3 3 

29 1 27 2 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 50 32 18 62 32 30 5 5 5 5 5 5 

30 1 20 1 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 48 30 18 65 33 32 5 5 5 5 5 5 

31 1 25 2 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 51 31 20 65 32 33 5 5 5 5 5 5 

32 1 27 2 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 52 33 19 59 29 30 5 5 5 5 5 5 

33 1 21 1 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 49 30 19 60 30 30 5 5 5 5 5 5 

34 1 28 2 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 49 30 19 65 35 30 5 5 5 5 5 5 

35 1 26 1 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 52 33 19 64 32 32 5 5 5 5 5 5 

36 1 24 1 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 51 32 19 64 32 32 5 5 5 5 5 5 

37 1 27 1 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 51 33 18 63 31 32 5 5 5 5 5 5 

38 1 25 1 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 48 31 17 68 35 33 5 5 5 5 5 5 

39 1 27 1 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 51 33 18 61 30 31 5 5 5 5 5 5 

40 1 25 2 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 52 34 18 61 30 31 5 5 5 5 5 5 

41 1 27 1 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 30 19 67 33 34 5 5 5 5 5 5 

42 1 26 2 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 51 33 18 65 32 33 5 5 5 5 5 5 

43 1 21 1 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 3 5 4 48 30 18 61 31 30 5 5 5 5 5 5 

44 1 25 1 5 5 4 4 5 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 3 3 5 4 49 31 18 61 33 28 5 5 5 5 5 4 

45 1 28 1 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 50 31 19 64 33 31 5 5 5 5 5 5 

46 1 25 2 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 50 32 18 62 30 32 5 5 5 5 5 5 

47 1 26 1 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 52 33 19 62 30 32 5 5 5 5 5 5 

48 1 20 2 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 50 32 18 60 31 29 5 5 5 5 5 5 

49 1 26 1 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 3 5 5 47 31 16 64 33 31 5 5 4 5 5 5 

50 1 27 2 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 52 33 19 60 31 29 5 5 5 5 5 5 

51 1 21 1 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 51 31 20 61 30 31 5 5 5 5 5 5 

52 1 20 1 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 46 29 17 64 32 32 5 5 5 5 5 5 

53 1 26 2 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 50 32 18 63 33 30 5 5 5 5 5 5 

54 1 25 1 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 48 30 18 60 29 31 5 5 5 5 5 5 
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55 1 24 1 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 51 34 17 64 31 33 5 5 5 5 5 5 

56 1 25 2 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 49 31 18 59 30 29 5 5 5 5 5 5 

57 1 24 2 4 4 5 3 3 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 45 28 17 61 32 29 5 4 5 5 5 5 

58 1 23 1 5 3 4 5 5 3 3 4 4 5 4 3 3 5 3 5 5 3 5 5 4 4 5 4 5 45 28 17 59 27 32 5 4 5 5 4 5 

59 1 23 1 3 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 3 4 3 4 5 3 5 4 49 29 20 55 27 28 5 5 5 4 4 4 

60 1 25 1 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 28 17 11 36 18 18 3 3 3 3 3 3 

61 1 25 1 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 45 28 17 63 31 32 5 4 5 5 5 5 

62 1 24 2 4 4 3 3 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 3 3 4 5 5 4 3 4 4 3 4 44 26 18 54 27 27 4 4 5 4 4 4 

63 1 24 1 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 5 3 5 3 3 3 5 5 4 5 5 4 4 4 5 46 28 18 58 27 31 5 4 5 5 4 5 

64 1 27 2 3 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 3 3 4 5 5 3 4 5 5 5 3 5 3 46 28 18 56 26 30 5 4 5 4 4 5 

65 1 24 2 4 5 3 5 4 3 5 5 5 4 4 5 3 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 47 29 18 61 28 33 5 5 5 5 4 5 

66 1 23 1 5 5 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 3 3 4 3 5 3 3 2 2 3 5 2 50 31 19 47 27 20 5 5 5 4 4 3 

67 1 24 2 3 3 4 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 3 5 3 4 3 5 4 4 4 4 5 5 44 26 18 59 28 31 4 4 5 5 4 5 

68 1 25 2 2 2 3 3 2 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 1 2 4 2 2 2 2 1 2 28 16 12 34 19 15 3 3 3 3 3 3 

69 1 24 2 3 4 5 5 4 4 3 5 5 4 4 3 4 3 4 5 5 3 4 4 5 4 4 3 4 46 28 18 55 27 28 5 4 5 4 4 4 

70 1 25 2 3 4 4 5 3 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 3 5 4 5 4 4 5 46 28 18 58 28 30 5 4 5 5 4 5 

71 1 26 1 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 49 32 17 50 24 26 5 5 5 4 4 4 

72 1 25 1 4 3 4 5 3 5 4 4 4 5 5 5 3 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 5 4 46 28 18 55 27 28 5 4 5 4 4 4 
(*) Datos de color gris: datos obtenidos de la imputación por media muestral. 
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Apéndice E: Informes de Consulta de Información, obtenidos por Acceso a la 

Información Pública a PRONABEC 

a. INFORME N° 102-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OPP-UEGE 
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b. INFORME N° 027-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OBBE  
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c.  INFORME N° 354-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OBE-UES 
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Apéndice F: Convenio PRONABEC – UNSA “Cooperación Interinstitucional” 
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