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RESUMEN  

 

La presente investigación pretende analizar el estudio de la eficiencia técnica 

relativa de la educación en la Región Arequipa, a través del resultado de las 

Instituciones escolares en cada una de las Ugel’s de la Región, haciendo uso de la 

metodología Data Envelopment Analysis (DEA), con el objetivo de comparar e 

identificar el comportamiento de las variables vinculadas a los resultados de 

eficiencia alcanzados por las Ugel’s bajo análisis. 

    

Dicha investigación fue desarrollada en base a información secundaria obtenida 

del Instituto Nacional de Estadística e Informativa (INEI) – Proyecto de 

Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2018, la información muestral 

estandarizada es realizada por el Ministerio de Educación MINEDU, 

específicamente por la oficina de medición de la calidad y es presentada tanto para 

el 4to grado de primaria, así como para el 2do grado de secundaria de instituciones 

públicas. Para determinar el logro de aprendizaje alcanzado por los estudiantes a 

nivel nacional. 

 
Se concluye que tanto para las Ugel’s y el periodo bajo análisis existe una 

relación positiva, además las Ugel’s más resaltantes en los resultados fueron 

Arequipa Sur, Caylloma, Condesuyos tanto para el nivel primario como secundario 

y La Unión para el nivel primario. 

 
  

Palabras claves: Eficiencia, Educación, Ugel’s, Región Arequipa. 
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ABSTRACT 

 

This reserch aims to analyze the study of the relative technical efficiency of 

education in the Arequipa Region through the result of school institutions in each 

of the Ugel’s in the Region using the Data Envelopment Analysis (DEA) 

methodology with the objective of comparing and identifying the behavior of the 

variables linked to the efficiency results achieved by the Ugel’s under analysis. 

 

This research was developed based on secondary information obtained from 

The National Institute of Statistics and Information – Student Census Evaluation 

Project 2018 said standardized simple information is carried out by the Ministry of 

Education specifically by the measurement office of the quality and is presented 

both for the 4th grade of primary as well as for the 2nd grade of secondary public 

institutions to determine the learning achievement achieved by the students 

nationwide. 

 

It is concluded that for both the Ugel’s and the period under analysis there is a 

positive relationship, in addition the most prominent Ugel’s in the results were 

Arequipa Sur, Caylloma, Condesuyos for both the primary and secondary level 

and La Unión for the primary level. 

  

Key words: Efficiency, Education, Ugel’s, Arequipa Region. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la OCDE en la última Evaluación Censal de Estudiantes ECE, realizada en 

el 2018 el Perú se encuentra con una relativa mejora respecto a la evaluación del 2016 

reflejando así un crecimiento de nivel satisfactorio en el aprendizaje, dado que hay más 

cantidad de estudiantes que están camino a lograr los aprendizajes esperados. No 

obstante, sigue siendo preocupante el bajo nivel en áreas como matemáticas, ciencia y 

lectura.  

El bajo rendimiento en escuelas tiene consecuencias a largo plazo tanto para los 

individuos como para los países. Los alumnos con bajo rendimiento tienen más riesgo a 

abandonar completamente los estudios; y cuando una gran proporción de la población 

carece de habilidades básicas el crecimiento económico de un país a largo plazo se ve 

amenazado. 

El Perú es el país con el mayor porcentaje de estudiantes de 15 años que no 

superan el promedio establecido por la OCDE tanto en lectura como en ciencia. Además, 

es el segundo peor situado en matemáticas, solo por detrás de Indonesia.  

A nivel departamental según el Índice de Competitividad Regional INCORE en 

el pilar educación, Ranking por Regiones en el rendimiento escolar, Arequipa ocupa el 

tercer lugar, después de Moquegua y Tacna. 

Según MINEDU una geografía complicada, junto a una dispersión y baja densidad 

poblacional, aumentan los costos de inversión en infraestructura y otros servicios 

educativos en zonas rurales en comparación con áreas que poseen una alta concentración 

poblacional. Esta es una de las razones por las que, en dichas zonas, aún existe un déficit 

de instituciones educativas. Para una gran parte de niños de zonas rurales, esta dispersión 

significa asistir a escuelas ubicadas lejos de sus viviendas, lo cual refleja una 

problemática. 

Es importante resaltar que las zonas rurales son habitadas en su mayoría por gente 

que vive en pobreza o pobreza extrema y además suele estar excluida de la educación, no 

solo por el hecho de tener un menor acceso a ésta, sino que, en caso de tenerlo, no logran 

los aprendizajes requeridos, generándose así una exclusión a causa de la infraestructura y 

el logro de desempeño. En este sentido, a pesar de que el déficit de instituciones 
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educativas ha disminuido, la ausencia de infraestructura no es la única carencia del ámbito 

rural sino también la calidad educativa. 

Por ello la presente investigación se centra en localizar la eficiencia técnica 

relativa de las instituciones a nivel de UGEL dando a conocer donde se encuentra un 

menor resultado con las variables planteadas a lo largo de la investigación.  

 

El trabajo de investigación consta de cuatro capítulos.  

Para el primer capítulo, se presenta el planteamiento metodológico y teórico de la 

investigación. 

Para el segundo capítulo, se presenta el fundamento teórico como también los 

antecedentes generales y específicos, que permite comprender de manera más amplia la 

eficiencia técnica relativa, así como la metodología DATA ENVELOPMENT 

ANALYSIS (DEA) y su uso correcto. También permite explicar cómo están conformado 

las entradas y salidas del modelo.  

Para el tercer capítulo, se presenta el diseño metodológico, tipo, método y diseño 

de investigación; por otra parte, también se sistematiza las variables en Outputs e Inputs, 

así como alcances y limitaciones de la investigación.  

Para el cuarto capítulo, se presenta los resultados de la investigación, en orden a 

los objetivos planteados, en primer lugar, se presenta el desarrollo de variables output, así 

como las input, seguidamente se presenta los modelos desarrollados con la metodología 

DEA el cual requirió el software DEAP 2.1, para los niveles de cuarto grado de primaria 

y segundo grado de secundaria. Dando una estimación de la eficiencia técnica relativa por 

UGEL’s. 

La investigación finaliza con las conclusiones, recomendaciones que consisten en 

el planteamiento de nuevos modelos y políticas en educación, bibliografía y finalmente 

se presentan los anexos, en los cuales se presenta cuadros y material que fue necesario 

para el desarrollo de la investigación. 

K
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO Y TEÓRICO 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Educación en el mundo, en el mundo existen muchas formas de evaluar la 

educación de los estudiantes en los niveles de primaria y secundaria. Entre las principales 

se encuentran: la prueba internacional más prestigiosa (PISA) y los rankings que publica 

cada año el World Economic Forum para mejorar los sistemas educativos. 

Según la BBC mundo1 para el año 2016 Singapur domina al resto del mundo en 

educación, según el último resultado de PISA. Cerca de 540 mil estudiantes de 15 años 

en 72 países participaron en los tests que realiza cada tres años la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En el cual las tres disciplinas 

evaluadas, ciencia, matemáticas y lectura. Los países que se ubican tras de este son Japón, 

Estonia, Taiwán y Finlandia. En cuanto a América Latina, Chile es el primero de la 

región, en el lugar 44, seguido de Colombia (57), México (58), Brasil (63), Perú (64). 

Por primera vez la Evaluación Internacional PISA ha realizado una prueba global 

que mide las habilidades para resolver problemas de manera colaborativa. Los resultados 

indican que los alumnos sobresalientes en las pruebas académicas también tienden a ser 

mejores en la solución de dificultades en colaboración con otros. (Schleicher, 2017)2 

De entre todos los rankings que se publican cada año, posiblemente el realizado 

por el World Economic Forum sea uno de los más interesantes. En su informe sobre 

Competencia Global, el WEF recoge datos de los “12 pilares de la competitividad” que 

incluyen el entorno macroeconómico, la infraestructura, la salud, la educación primaria y 

la eficiencia del mercado de trabajo. Los resultados de escolaridad indican qué países 

cuentan con los mejores sistemas educativos y los resultados son sorprendentes: ni los 

Estados Unidos ni el Reino Unido clasifican en el top 1. (SÁNCHEZ, 2016) 

                                                 
1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-38211248 
2 https://www.bbc.com/mundo/noticias-42126777 
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Los países fueron listados según un puntaje individual del 1 al 7, basado en 

distintos factores: calidad del sistema educativo, nivel en ciencia y matemática, calidad 

de las escuelas de negocios y el acceso a internet en las escuelas. (Sachet, 2018) 

En la ubicación de Quality of education ubicado en primer puesto se encuentra 

Switzerland (Suiza) con una puntuación de 6.1, en segundo puesto Singapore con una 

puntuación de 6.1 y en tercer puesto Finland con un puntaje de 5.9. 

Por otro lado, para el periodo 2016 Singapore ocupa el primero puesto con un 

puntaje de 6.3 el sistema educativo de este país, además de ser el mejor, es uno de los más 

exigentes. Las matemáticas y la ciencia son las bases de este sistema desde niveles básicos 

y más de la mitad de la población tiene estudios universitarios. En segundo puesto se 

encuentra Finlandia con un puntaje de 6.2 y en tercer puesto Holanda con 6.1. (World 

Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2016–2017, 2016 - 2017) 

A nivel Latinoamericano, los expertos llevan años advirtiendo que la educación 

en América Latina tiene serias deficiencias y esa realidad se verifica año tras año en los 

informes que se realizan sobre el tema. (BBC Mundo, 2016) 

Según un informe del año 2016 llamado “Alumnos de bajo rendimiento: por qué 

se quedan atrás y cómo se les puede ayudar” de la OCDE, los países de América Latina 

con menor cantidad de estudiantes que superan el promedio de rendimiento académico: 

27,4% Argentina, 26,5% Brasil, 22.9% Colombia, 19,7% Perú. Colombia en lectura 

alcanza el 51% y en ciencia el 56%. En matemáticas, el 73,8% de los estudiantes se 

encuentra debajo del promedio de rendimiento. Mientras, en Brasil en lectura el 50,8% 

de los estudiantes no superan el promedio; en ciencia el 55% y en matemáticas el 68,3%. 

En Argentina, en lectura no alcanzan el mínimo establecido el 53,6%; en ciencia el 50,9% 

y en matemáticas el 66,5%. 

Chile, Costa Rica y México son las naciones de la región que tienen menos 

alumnos con bajo rendimiento escolar, pero están entre las veinte con más estudiantes 

que no alcanzan el nivel mínimo que la OCDE considera exigible a cualquier adolescente 

de 15 años en este siglo. (OCDE, 2016) 

Según informe realizado por (OCDE, 2016) basado en los datos de los países 

participantes la Evaluación Internacional (PISA) señalan que las naciones que están 
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debajo de los estándares globales de rendimiento escolar se encuentran: Perú, Colombia, 

Brasil y Argentina cuyos estudiantes tienen un nivel más bajo en áreas como las 

matemáticas, la ciencia y la lectura.  

Perú, Chile y Estados Unidos están entre los once países en los que la situación 

socioeconómica del alumno tiene más impacto en su rendimiento escolar, según el 

informe de la OCDE. 

Perú se encuentra tercero en el índice de desigualdad para el año 2016 sobre 

condiciones socioeconómicas lo cual significa que un estudiante de 15 años con bajos 

recursos tiene siete veces más probabilidades de mostrar bajo rendimiento escolar que 

otros alumnos en mejores condiciones (BBC, 2016). 

A nivel Perú, de los 72 países evaluados en el 2016 por la OCDE, sólo 12 

mejoraron en ciencia, Perú y Colombia. Ambos países latinoamericanos también 

mejoraron sus resultados en matemáticas respecto a las pruebas de 2012. (Martins, BBC 

Mundo, 2016) 

Según el CADE Educación 2018 en el sistema educativo 1 de cada 2 estudiantes 

de segundo de primaria logra sentar bases sólidas en lectura y 1 de cada 3 lo consigue en 

Matemática. Al llegar al segundo año de secundaria, solo 1 de cada 7 logra desempeños 

satisfactorios en Historia, Geografía, Economía y Lectura. Mientras 1 de cada 10 en 

Matemática. 

En declaraciones dadas por el Ministro de Educación del Perú (Alfaro, 2018) en 

el CADE menciono que en primaria se ha llegado para el año 2018 al 98% de cobertura. 

Este nivel es el primer espacio en el que ya se ha aplicado el Currículo Nacional aprobado 

en diciembre de 2016, que busca dos cosas: 1) el uso del conocimiento en el día a día, y 

2) el desarrollo de la ciudadanía y de valores. Esto causa un nuevo reto a futuro producir 

las competencias no solo a través del aprendizaje sino a los sistemas de evaluación para 

integrar este proceso en todo el currículo. Los últimos años se han registrado mejoras en 

Comprensión Lectora y Matemática. Y la meta para la ECE 2021 es 55% en Comprensión 

Lectora y 45% en Matemática. En este nivel uno de los principales nudos consiste en 

reducir la deserción. De cada 10 personas que terminan la Secundaria, 6 no optan por 

ningún estudio superior. 
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Por otro lado, Analía Jaimovich Especialista Sénior del Banco Interamericano de 

Desarrollo en su participación en el CADE 2018 dio a conocer que en los sistemas 

educativos que tienen una estructura organizativa como la peruana (un nivel central, 

unidades locales de gestión de la educación e instituciones educativas), hay una distinción 

clara entre lo que hace cada nivel. 

Las unidades locales se ocupan de la gestión administrativa (manejo de recursos 

financieros, apertura o cierre de instituciones educativas, gestión de recursos humanos, 

infraestructura, trasporte y alimentación); y, lo más importante, de la gestión pedagógica 

(planificación estratégica, diseño curricular local, selección, evaluación de personal, 

monitoreo y soporte). (IPAE, 2018) 

A nivel Arequipa, Según MINEDU en un artículo llamado “La Unidad 

Estadística 2016”, Arequipa cuenta con una Población de 1’301,298 habitantes, 90% en 

zona urbana. La población de 3-5 años de edad aumenta, la de 6-11 años y 12-16 años 

disminuye entre 2010 y 2016, aumenta la matrícula inicial y la matrícula privada en 

primaria y secundaria. Arequipa en 2012 alcanza el tercer lugar dentro del Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) del Perú por departamento. El IDH desagregado en factores 

sociales y económicos, ubica a Arequipa en el tercer lugar en años de educación. 

En el período 2007-2018 Arequipa ha tenido menos alumnos por docentes en los 

tres niveles educativos, respecto al promedio nacional, aunque las diferencias se acortan 

en el tiempo en primaria y se mantienen iguales en inicial y secundaria. En el ámbito 

regional las provincias de Arequipa tienen diversos valores en los tres niveles educativos. 

Según la provincia, Camaná, Carevelí e Islay tiene la mayor cantidad de alumnos por 

docente. Estas provincias tienen el mayor valor en todos los niveles, especialmente en 

primaria y secundaria. En el ámbito distrital, las diferencias son más marcadas. 

El Instituto Peruano de Economía en su estudio Índice de Competitividad 

Regional 2018 (INCORE), en el cual se establece un ranking de las 24 regiones con su 

información cuantificada sobre su economía y realidad social. INCORE utiliza seis 

pilares de competitividad para cuantificar los resultados de cada región (Entorno 

Económico, infraestructura, salud, educación, laboral e instituciones). Cada pilar cuenta 

con varios indicadores los cuales en su totalidad son 45. En el pilar de Educación, 

Arequipa ocupa el cuarto lugar, por detrás de Tacna, Lima y Moquegua con un puntaje 

de 7.9. El pilar de Educación tiene los indicadores de analfabetismo, asistencia escolar 
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inicial, primaria y secundaria; población con secundaria a más, rendimiento en lectura y 

matemática, y colegios con acceso a internet, entre los puntos destacables del pilar 

Educación está que Tacna tenga uno de los primeros lugares en los últimos tres años, 

gracias a que tiene las tasas más altas de cobertura escolar (asistencia de alumnos a clases) 

y rendimiento educativo (lectura y matemáticas). En el resto de indicadores está también 

dentro de los ocho primeros. 

Arequipa por su parte escaló dos posiciones en Educación. En todos los 

indicadores, esta región está dentro de los seis primeros y se destaca en el nivel de 

asistencia escolar. En caso de Apurímac su tasa más alta es de asistencia en centros de 

inicial (92%). Sin embargo, en los indicadores de rendimiento son de 20 y 19%. (Ferrer, 

2018) 

En el país, la mayoría de escuelas rurales están ubicadas en centros poblados con 

menos de 350 habitantes, y parte de éstas (20% aproximadamente) se encuentran a 3,500 

metros sobre el nivel del mar. Por otro lado, para una gran parte de niños de zonas rurales, 

esta dispersión significa asistir a escuelas ubicadas lejos de sus viviendas, lo cual refleja 

una problemática.  

Es importante resaltar que las zonas rurales son habitadas en su mayoría por gente 

que vive en pobreza o pobreza extrema y además suele estar excluida de la educación, no 

solo por el hecho de tener un menor acceso a ésta, sino que, en caso de tenerlo, no logran 

los aprendizajes requeridos, generándose así una exclusión a causa de la infraestructura y 

por logro de desempeño. En este sentido, a pesar de que el déficit de instituciones 

educativas ha disminuido, la ausencia de infraestructura no es la única carencia del ámbito 

rural sino también la calidad educativa. 

La calidad educativa es importante por ello es importante dar una mirada a los 

indicadores de atraso escolar, repetición de grado y logros de aprendizaje. Para el caso de 

atraso escolar en secundaria, en el área rural, el indicador llega a 21.8% en 2017, lo cual 

contrasta con lo que sucede en el área urbana, donde el indicador es de 6.8%. En el caso 

de repetición de grado, el porcentaje rural en secundaria es de 3.7% en 2017, mayor a lo 

que sucede en el área urbana, donde llega a 2.9%. En cuanto a los logros de aprendizaje 

de los estudiantes rurales que cursan el segundo grado de secundaria, tomando como base 

la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), se tiene que solo el 2.0% de estos logran los 
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aprendizajes en comprensión lectora, mientras que para el caso de matemática el 

indicador llega a 2.5% en 2016. (Ministerio de Educación, 2017) 

Por otro lado el porcentaje de repetidores a nivel Arequipa ha ido disminuyendo 

con respecto al número de matriculados siendo para el año 2015 en primaria 1.2%, 

secundaria 1.9%; para el año 2016 en primaria 1%, secundaria 1.6% y por ultimo para el 

año 2017 en primaria se mantuvo en el mismo porcentaje y para secundaria bajo 0.3 

puntos porcentuales siendo 1.3%. (MINEDU, PRESENTACIÓN DEL PROCESO 

CENSAL 2017 - AREQUIPA, 2017) 

Los países de la región invierten cerca de 12% de sus ingresos per cápita en 

educación, comparados con cerca del 19 % de los países miembros de la OCDE. Un 

aumento del orden del 50 % en el gasto per cápita, pondría a los países de la región a la 

par con los países de más altos niveles de inversión del mundo. Sin embargo, esto todavía 

no sería suficiente. Incluso en el mejor escenario posible, los países tendrán que elegir 

entre modestos mejoramientos de la educación primaria y secundaria y la expansión de 

la educación superior (Escribano Hervis, 2018)  

 

1.1.1 Formulación del problema  

 

¿Cuál es la eficiencia técnica relativa de la educación en los niveles de educación de 

primaria y secundaria en la Región Arequipa por UGEL’S a través de la metodología 

DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) para el periodo 2018? 

 

1.1.2 Sistematización del problema 

 

 ¿Qué ocasiona la diferencia entre UGEL´s con índices de eficiencia y no eficiencia 

técnica relativa para el nivel primario? 

 

 ¿Qué ocasiona la diferencia entre UGEL´s con índices de eficiencia y no eficiencia 

técnica relativa para el nivel secundario? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1  Objetivo General  

Determinar la eficiencia técnica relativa de la educación en los niveles primario y 

secundario en la Región Arequipa por UGEL’S a través de la metodología DATA 

ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) para el periodo 2018. 

 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 Determinar las causas de la diferencia entre UGEL´s con índices de eficiencia y no 

eficiencia técnica relativa para el nivel primario. 

 

 Determinar las causas de la diferencia entre UGEL´s con índices de eficiencia y no 

eficiencia técnica relativa para el nivel secundario. 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN    

1.3.1  Justificación económica 

Si bien es cierto el Perú está considerado como uno de los Países que menos 

invierte en materia educativa, pasando de un 2.6% del PBI en el año 2000 a un 3.7% en 

el 2018, es importante constatar la efectividad de las múltiples medidas del Gobierno por 

elevar la calidad educativa, si cumplen o no con criterios de eficacia y eficiencia. Es por 

ello la necesidad de analizar ya sea por pruebas internacionales como PISA para analizar 

el País con respecto al resto, así como las pruebas nacionales ECE, EM y el índice de 

competitividad regional INCORE para analizar nuestro entorno regional, con la finalidad 

de hallar medidas resolutivas a los que puede deberse dicha calidad educativa en contraste 

con el gasto público realizado en ello. Son distintos los factores para la falta de calidad 

educativa como el bajo desempeño, infraestructura inadecuada, falta de material 

educativo, diferencias de zonas urbanas y rurales.  

Pero todos sugieren mayor inversión en educación para que esta pueda ser más 

equitativa y eficiente, no solo a nivel nacional sino aún más a nivel regional y provincial.  
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1.3.2  Justificación Educativa  

En la actualidad hay diferentes censos, evaluaciones a los diferentes docentes y 

estudiantes. Las cuales son analizadas tanto a nivel nacional como regional pero no se 

hace un análisis exhaustivo a nivel de UGEL’s, a nivel de colegios o peor aún no se 

relaciona con los factores más importantes los cuales son los alumnos, docentes, la 

infraestructura y menos se relacionan estos con los resultados que los alumnos obtienen 

en los diferentes censos de evaluaciones, para obtener si dichas instituciones, UGEL’s 

son eficientes, si tienen un correcto funcionamiento o si estas están ayudando a alcanzar 

la meta para la ECE 2021 (55% en Comprensión Lectora y 45% en Matemática) a nivel 

nacional. 

Por ello se plantea esta investigación para detectar que UGEL’s pertenecientes a 

la Región Arequipa tiene mayor eficiencia técnica relativa o cuales tienen menor. Lo cual 

a futuro ayudara a aplicar políticas que puedan mejorar la educación en el ámbito de 

UGEL’s. Estas se encuentran o tienen a su cargo instituciones educativas en el sector rural 

que son de mucha importancia las cuales urge la detección y la ayudada por parte del 

estado. 

Parte de esta detección de eficiencia implica poder ayudar a otras UGEL’s que no 

son eficientes copiando el modelo o las condiciones que tiene las UGEL’S más eficientes 

con el tipo de manejo que tiene estas. De manera que la Dirección Regional de Educación 

de Arequipa (DRE) pueda tomar decisiones informadas a fin de establecer políticas 

educativas más efectivas basadas en evidencias, para mejorar la eficiencia y poder 

mejorar los resultados obtenidos con futuras evaluaciones realizadas por el estado. 

Además, esta investigación permitirá dar una información base que servirá a 

futuras investigaciones. 

 

1.3.3  Justificación social 

Por parte de la justificación social están incluidos padres de familia y estudiantes 

ya que la información proporcionada en este trabajo de investigación permitirá dar a 

conocer si la UGEL de su respectivo ámbito territorial está haciendo uso eficiente de los 

recursos que son proporcionados por el estado.  
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Para las Instituciones Educativas (Directores y docentes), estos serán beneficiados 

ya que se les detectara indirectamente si estos son eficientes respecto al nivel regional 

respectivo y así mejor su desempeño como docentes y directores. 

 

1.3.4  Justificación legal 

Dentro de la justificación legal la presente investigación se encuentra regido 

dentro de las siguientes:  

 DECRETO DE URGENCIA Nº 005 - 2018 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, ARTÍCULO 192 - NUMERAL 8 

 LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIÓN (LEY 27783) ARTÍCULO 6 

- LITERAL A 

 LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES (LEY 27867): ARTÍCULO 

8 - NUMERAL 13 

El decreto de Urgencia Nº 005 - 2018 Establece medidas de eficiencia del gasto 

público para el impulso económico, el cual fue sustentando ya que se ha producido un 

deterioro de las finanzas públicas, el cual se explica básicamente por la caída de los 

ingresos fiscales y el continuo crecimiento del gasto corriente, lo que pone en riesgo el 

éxito de la consolidación fiscal, la predictibilidad del gasto público y el manejo 

transparente y eficiente de las finanzas públicas; el cual los ingresos fiscales se han visto 

afectados por eventos no previstos en el Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021 

que han deteriorado la recaudación del año 2018, tales como el continuo crecimiento del 

gasto corriente, se ha debido al mayor gasto en remuneraciones por la implementación de 

una política salarial en diversos sectores y la nivelación de pensiones e inyección de 

recursos adicionales no previstos en la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2018. 

El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas 

extraordinarias en materia económica y financiera para la eficiencia del gasto público 

durante el año fiscal 2018, sin afectar la prestación de los servicios públicos. Este es de 

aplicación a todas las entidades del Gobierno Nacional y, en cuanto son expresamente 

mencionados, a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Si bien este decreto 

supremo de urgencia no afecta directamente el salario de los diferentes docentes del país, 
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este es causado por el incremento de salarios de estos y otros profesionales del sector 

público, este Decreto se da para establecer medidas de eficiencia para el impulso 

económico a nivel nacional, esta investigación busca lo mismo a través de la presentación 

de datos que sirvan para fututas decisiones por parte de la Región Arequipa en el sector 

Educación y a través de esto dar un impulso económico a través de la educación.  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, ARTÍCULO 192 - NUMERAL 8: 

“Los Gobiernos Regionales son competentes para fomentar la competitividad, las 

inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura 

de alcance e impacto regional” 

LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIÓN (LEY 27783) ARTÍCULO 

6- LITERAL A: “Es objetivo económico del Proceso de Descentralización el desarrollo 

económico, auto sostenido y de la competitividad de las diferentes regiones y localidades 

del país, en base a su vocación y especialización productiva” 

LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES (LEY 27867): ARTÍCULO 

8 - NUMERAL 13: “El Gobierno Regional tiene como objetivo la gestión estratégica de 

la competitividad regional”.3 

Este último artículo y 2 leyes tienen en si una misma misión la cual es hacer 

competitivas a las regiones que no promueven directamente la eficiencia, pero el manejo 

correcto de este conlleva a una mayor competitividad en especial entre regiones donde es 

notorio el desarrollo y esta lleva a una mayor eficiencia en el manejo de los recursos que 

proporciona el estado. 

 

1.3.5  Justificación teórica  

Se trata de demostrar, en el sector educación el nivel de eficiencia que tiene 

determinadas UGEL’s de la región Arequipa. Ya que el gobierno ha ido incrementando 

progresivamente el presupuesto no solo en esta región si no a nivel nacional para el sector 

educación.  

Si bien la región Arequipa ha tenido resultados positivos con estas políticas aun 

no llega tener indicadores muy alentadores. Por ello se plantea esta investigación ya que 

                                                 
3 http://www.inicam.org.pe/publicaciones/ppt/indice2017.pdf 
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se ayudará a detectar cuáles son los puntos débiles, y que UGEL’s necesitan mayor ayuda 

en cuanto a políticas educativas.   

Se toma la metodología METODOLOGÍA DATA ENVELOPMENT 

ANALYSIS (DEA) ya que esta permite incluir y trabajar con múltiples inputs y outputs 

al mismo tiempo.  

Esto constituye una ventaja cuando se analiza la eficiencia del sector público, 

puesto que existe una gran cantidad de indicadores relevantes para analizar la gestión, 

además que esta metodología no es muy usada en la Región ya que esta se encuentra 

redactada en Ingles y se necesita de programas especiales, en este caso se utilizó el 

Software DEAP 2.1 para el desarrollo de esta metodología.  

 

1.3.6  Justificación práctica 

El estudio servirá como documento de análisis del sector educación, en particular 

al Ministerio de Educación, el Gobierno Regional de Arequipa y la Dirección Regional 

de Educación de Arequipa (DRA). Puesto que se buscará determinar que UGEL´S son 

eficientes y cuales no son ineficientes, y por ende redireccionar recursos y lograr mejores 

resultados a nivel académico, ya que la educación peruana deber ser vista como una 

inversión sobre los individuos, quienes contribuirán al desarrollo del país a través de la 

aplicación de sus conocimientos. 

 

1.4  Hipótesis   

 

1.4.1  Hipótesis General 

La eficiencia técnica relativa de la educación en los niveles de educación de primaria y 

secundaria en la Región Arequipa, es variable, siendo que las UGEL’s fuera del área 

metropolitana de la Región Arequipa son ineficientes pues presentan índices de eficiencia 

menor a 0.8. 
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1.4.2  Hipótesis Específicas 

 La diferencia entre UGEL´s con índices de eficiencia y no eficiencia técnica relativa 

para el nivel primario, se debe a que las primeras presentan mayores niveles de 

docentes e instituciones educativas. 

 

 La diferencia entre UGEL´s con índices de eficiencia y no eficiencia técnica relativa 

para el nivel secundario, se debe a que las primeras presentan mayores niveles de 

docentes e instituciones educativas. 

 

1.5  Límites y Alcances 

Se estimará la eficiencia técnica relativa de cada UGEL de la región Arequipa. Se 

espera que aún menor número de alumnos por docente y a un menor número de alumnos 

por institución influya positivamente en la eficiencia técnica relativa de la educación. 

Por otro lado, el número de alumnos matriculados está influido por el gasto por 

alumno el cual contribuya a mejorar el rendimiento de los educandos, siempre que se 

encuentre condicionado al uso eficiente de los recursos.  

Es importante resaltar que por el lado de los resultados alcanzados por cada UGEL 

solo se tomara en cuenta las personas matriculadas de 4to grado de primaria y 2do grado 

de secundaria esto es debido a que la información más representativa es la ECE del 2018 

para cada UGEL. 

 

1.6  Delimitación  

La investigación será realizara tomando en cuenta todas las UGEL’s de la 

Región Arequipa las cuales son: 

 UGEL Arequipa Norte 

 UGEL Arequipa Sur 

 UGEL Camaná 

 UGEL Caraveli 

 UGEL Castilla 
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 UGEL Caylloma 

 UGEL Condesuyos 

 UGEL Islay 

 UGEL La Unión 

 UGEL La Joya 

Para los resultados obtenidos por cada UGEL se tomará en cuenta los datos de la 

Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) el cual solo toma en cuenta los alumnos 

matriculados en 4to de primaria y 2do de secundaria para cada respectiva UGEL. 
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1.7 Operacionalización de las Variables 

Tabla 1. Operacionalización de las Variables de Investigación 

Variables Definición Conceptual Indicadores 
Instrumentos, 

Métodos y Fuentes 

Variable Output 

Promedio de 

resultados en 

pruebas de 

conocimiento 

por cada UGEL 

Es el promedio aritmético de los puntajes obtenidos por los 

estudiantes en las pruebas aplicadas en la ECE. Estos puntajes 

son calculados a través del modelo Rasch, y su promedio 

representa las habilidades logradas por los estudiantes de una 

determinada UGEL. 

Promedio de resultados para el 4to 

de primaria en comunicación 

Instrumento: Informe  

de Resultados de la 

Evaluación Censal de 

Estudiantes – ECE 

2018 Arequipa4- 

Software Deap 2.1 

Fuentes Evaluación 

Censal de Estudiantes 

– ECE 2018 Arequipa, 

realizada por el INEI  

Método: Data 

Envelopment Analysis 

(DEA) 

 

 

 

Promedio de resultados para el 4to 

de primaria en Matemática 

Promedio de resultados para 2do de 

secundaria en comunicación 

Promedio de resultados para 2do de 

secundaria en matemáticas 

Promedio de resultados para 2do de 

secundaria en Ciencias Sociales 

Promedio de resultados para 2do de 

secundaria en Ciencia y Tecnología 

                                                 
4 http://umc.minedu.gob.pe/resultadosece2016/ 
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Número de 

alumnos 

matriculados  

Esta variable expresa el número de alumnos matriculados en 

colegios públicos en el periodo 2018 en cada una de las UGEL’s 

que se encuentran en la Región Arequipa. Se esperaría que aún 

menor número de alumnos matriculados contribuya a mejorar el 

rendimiento de los educandos, siempre que se encuentre 

condicionado al uso eficiente de los recursos 

Número de alumnos matriculados 

en el 4to grado de Primaria 

 

 

 

Número de alumnos matriculados 

en el 2do grado de Secundaria 

Instrumento: Informe 

de Resultados- 

Software Deap 2.1 

Fuente: ESCALE- 

Estadística de la 

calidad educativa, 

Magnitudes5 

Método: Data 

Envelopment Analysis 

(DEA) 

 

Variable input 

Alumnos por 

docente en cada 

UGEL 

Señala el número promedio de alumnos de primaria y 

secundaria atendidos por un docente en el aula de clases (Ratio 

por alumno) por cada UGEL de la Región Arequipa. Sin negar 

lo primordial que resulta la calidad de la plana docencia para 

lograr un mejor desempeño del educando, se asume que un 

número de alumno por docente contribuye al logro de mejores 

resultados 

Alumnos por docente para el nivel 

Primario según UGEL 

Instrumento: Informe 

de Resultados- 

Software Deap 2.1 

Fuente: ESCALE- 

Estadística de la 

calidad educativa, 

Magnitudes 2018 

Método: Data 

Envelopment Analysis 

(DEA) 

 

Alumnos por docente para el nivel 

Secundaria según UGEL 

Alumnos por 

centro 

educativos  

Indica el número de alumnos matriculados en los niveles de 

primaria y secundaria entre la cantidad de centros educativos 

correspondientes a dichos niveles por cada UGEL de la Región 

Arequipa, su implementación y ejecución contribuyen a  la 

mejora de la educación siempre que cada centro y programa 

cumpla la función de mejorar la calidad de la enseñanza. 

Alumnos por centro educativo para 

el nivel Primario por UGEL 

Alumnos por centro educativo para 

el nivel Secundario por UGEL 

Fuente: Elaboración Propia

                                                 
5 http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes;jsessionid=8436945dd8169a4f7da05136f115 
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CAPITULO II: FUNDAMENTO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

2.1 Marco Teórico 

El marco teórico es relevante para analizar y evaluar el grado de eficiencia técnica 

relativa de la educación. La eficiencia es un concepto relativo. Una empresa es 

económicamente eficiente cuando produce un bien o efectúa un servicio a un menor costo, 

comparado con las alternativas existentes en el mercado. La eficiencia en la producción 

puede ser especificada desde dos puntos de vista:  

 Eficiencia en la escala 

 Eficiencia en el uso de los insumos  

Las empresas son eficientes respecto a la escala cuando producen en el punto en 

que sus costos unitarios son mínimos y sus rendimientos a escala son constantes. La 

eficiencia en el uso de los insumos tiene que ver con el uso óptimo de estos y se conoce 

como la eficiencia X. 

La eficiencia X toma en cuenta tanto la eficiencia en la asignación como la 

eficiencia técnica. La eficiencia en la asignación tiene que ver con la capacidad de las 

empresas de responder de manera óptima a cambios en los precios relativos de los factores 

de producción en tanto que la eficiencia técnica está relacionada al hecho de que la 

empresa genera un nivel dado de producción utilizando los mínimos factores de 

producción necesarios. En otros términos, el primero está vinculado al uso óptimo de los 

factores dados los precios relativos, en tanto que el segundo, trata de minimizar el uso de 

los factores para un nivel de producción dado. 

Las técnicas utilizadas para estimar la eficiencia X son de dos tipos: Técnicas no 

paramétricas y técnicas paramétricas. Entre las principales metodologías o técnicas 

específicas no paramétricas se tienen las siguientes: 

 Data Envelopment Analysis (DEA) 

 Free Disposable Hull (FDH) 

En tanto que entre las técnicas paramétricas se tienen los siguientes enfoques: 

 Stochastic Frontier Approach (SFA) 

 Thick Frontier Approach (TFA) 

 Distribution Free approach (DFA) 

 Efectos fijos (EF) 
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Las técnicas no paramétricas son las más adecuadas para medir la eficiencia 

técnica, ya que no incorporan precios de los factores y de los inputs, mientras que las 

técnicas paramétricas son pertinentes para medir la eficiencia económica. En tal sentido, 

para medir le eficiencia en educación son pertinentes las técnicas no paramétricas. 

Tanto la técnica DEA como la FDH (Distribution free approach)6 estiman una 

frontera de posibilidades de producción o frontera de eficiencia. 

En otros términos, la frontera de eficiencia está determinada por las empresas o 

regiones relativamente más eficientes en la combinación del factor de producción (inputs) 

y el nivel de la producción (output). Las empresas o regiones que están fuera de la frontera 

de eficiencia son relativamente ineficientes: cuanto más alejadas estén de la frontera de 

eficiencia, estas serán más ineficientes. 

En términos gráficos, según Herrera y Pang (2005), en el modelo de un solo input 

y un solo output (una entrada X y una única salida Y), en el marco del método FDH, la 

frontera eficiente está dada por la curva X ACD. Sin embargo, el resultado más eficiente 

es el de la región o empresa A, porque está en el punto de los rendimientos constantes a 

escala (RCE). Los puntos B y E muestran resultados de ineficiencia relativa. 

Según el modelo FDH, el grado de eficiencia o ineficiencia se puede cuantificar 

dando un valor de 1 a la empresa o región con el mejor resultado (relativamente más 

eficiente) o a aquellas que están localizadas en la frontera de eficiencia. El grado de 

eficiencia de aquellas que no están en la frontera se puede medir en términos de producto 

(eficiencia producto) o de insumo (eficiencia insumo). 

Por ejemplo, para la empresa o región B el grado de eficiencia relativa es igual a: 

Eficiencia relativa por insumo: Xa/Xb 

Eficiencia relativa por producto: Yb/Ya 

En términos gráficos, según la metodología DEA, la frontera de la eficiencia se 

puede mostrar en términos de rendimientos constantes a escala (RCE). 

Según Sanhueza (2003), en el marco del modelo DEA con rendimientos variables 

a escala, los puntos A, B, C y D son técnicamente eficientes. Sin embargo, los puntos A, 

                                                 
6 Distribution Free approach.- Distribución gratuita de enfoque. 
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C y D muestran ineficiencia a escala: el punto A esta en el tramo de los rendimientos 

crecientes a escala, en tanto que los puntos C y D están en el de los rendimientos 

decrecientes. Solo el punto B muestra eficiencia en términos técnicos y de escala, ya que 

opera con rendimientos constantes. 

En el modelo DEA con RCE, en el punto A existe ineficiencia, debido a que se 

tiene que incrementar el uso de más input o factor de producción para obtener un aumento 

en el nivel de producción en una magnitud mayor en que aumenta el input. En el caso de 

los puntos C y D, existe ineficiencia a escala debido a que el uso de inputs aumenta, pero 

en mayor proporción en que aumenta el output. (Mendoza, 2006) 

Figura 1 Frontera de Eficiencia: Metodología FDH. 

 

Fuente: Herrera y Pang (2005) 

 

Figura 2. Frontera de Eficiencia: Metodología DEA. 

 

                              Fuente: Herrera y Pang (2005) 
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El resultado del punto E muestra el caso de una empresa o región 

relativamente ineficiente, tanto en términos de RCE como el de RVE. El grado de 

eficiencia de E es igual a: 

  Eficiencia relativa con rendimientos constantes a escala: PQ/PE 

  Eficiencia relativa con rendimientos variables a escala: PR/PE 

En la lógica del modelo de RVE, las empresas o regiones A, B, C y D 

reciben el valor o puntaje de 1, debido a que es la mejor razón de salida (output) 

a entrada (input); es decir, debido a que son técnicamente más eficientes. 

El marco teórico de la medición de la eficiencia productiva, mediante el 

uso de métodos no paramétricos, se puede utilizar muy bien para analizar el caso 

de la eficiencia del gasto público en le educación, Pereyra (2002). Con 

información a nivel de regiones o departamentos peruanos, se puede determinar y 

comparar el grado de eficiencia del gasto público en educación departamental. Los 

departamentos que muestren el mejor resultado, es decir, aquellos que se coloquen 

en la frontera de eficiencia, son considerados como los más eficientes, en tanto 

que los otros, relativamente, como menos eficientes. 

En el análisis de la eficiencia del gasto público en educación, usualmente 

se consideran como variables inputs y outputs a las siguientes: 

Inputs: 

 Cantidad de alumnos por docente 

 Gastos por alumno en educación, como porcentaje del producto per cápita 

 Gastos por alumno en educación  

Outputs: 

 Cobertura en educación primaria y secundaria 

 Tiempo promedio de asistencia escolar 

 Puntaje de exámenes de conocimiento 

 Tasa de alfabetización  

Por ejemplo, una región tendera a mostrar una mayor eficiencia en el gasto 

público en le medida en que con un menor gasto público en educación por alumno 
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(input) es alcanza una mayor tasa de alfabetismo (output); casi contrario, tendera 

a mostrar una ineficiencia (menor eficiencia) relativa. 

En el plano empírico, la importancia del nivel y eficiencia del gasto en 

educación, en la determinación del nivel de la producción y de la tasa de 

crecimientos económico fue destacada por Barro y Sali - Martin (1995). 

 

2.1.1 Concepto de Eficiencia 

Según la (Real Academia Española, s.f.) el significado de Eficiencia es la 

capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. 

Por otro lado el autor (Bouza Suárez, 2000) en un artículo publicado en 

Scielo define la Eficiencia como la relación recursos/resultados bajo condiciones 

reales. 

Eficiencia =
Recursos

Resultados
 

Donde: 

 

Recursos: El conjunto de objetos susceptibles de pasar por un proceso 

productivos y ser transformados en objetos con un valor agregado adicional 

(Cerdas Núñez & Montero Rojas, 2017) 

 

Resultados: El conjunto de objetos que derivan de un  proceso productivo, 

cuya naturaleza permite la satisfacción de necesidades de los consumidores. 

(Cerdas Núñez & Montero Rojas, 2017) 

 

La eficiencia se evalúa a partir de comparaciones. Los estudios de eficacia 

y efectividad no incluyen recursos, los de eficiencia sí. Para que haya eficiencia 

el proceso tiene que ser efectivo; el más eficiente es el que mejor relación 

recursos/resultados presenta. 

 

Desde el punto de vista económico, la eficiencia es considerada como el 

logro de la máxima producción al menor costo posible. La eficiencia técnica o 

productiva por su parte, es considerada como la consecución del máximo nivel de 
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producto dada una combinación de factores, o dado un nivel de producto, 

alcanzado bajo la mínima utilización de insumos. La eficiencia asignativa ocurre 

cuando el producto es alcanzado con la cantidad óptima de recursos disponibles, 

dados sus respectivos precios y teniendo en cuenta las prioridades de la sociedad, 

expresadas en sus curvas de demanda. 

La medición de eficiencia en un contexto de múltiples firmas, es un 

concepto relativo y generalmente, su medición es realizada mediante las 

comparaciones de los niveles de insumos utilizados y productos obtenidos por 

diferentes empresas de una industria. Una empresa es eficiente si opera dentro de 

su frontera de costos o su frontera de producción. La frontera de costos, representa 

el costo mínimo óptimo para cada nivel de producción; mientras que, la frontera 

de producción representa el máximo nivel de producto a obtener para cada nivel 

de insumos. (PINZON MARTINEZ, 2003) 

 

En su planteamiento inicial de eficiencia, (Farrell, 1957) determina dos 

conceptos: 1) La eficiencia técnica (ET), que es la capacidad de una unidad 

económica para producir el máximo posible dado un conjunto de insumos, y 2) la 

eficiencia asignativa (EA), que refiere a la capacidad de una unidad económica 

para seleccionar un conjunto óptimo de insumos dado los correspondientes 

precios. Sobre estos conceptos se determina la eficiencia global o económica (EE), 

consistente en el producto de la ET y la EA. 

Como se menciona, la eficiencia técnica se define como la capacidad de 

una unidad económica de producir una determinada cantidad de producto 

utilizando el menor nivel de insumos posibles, o de maximizar la producción dado 

un nivel de insumos, mientras que la eficiencia asignativa refiere a la capacidad 

de una unidad económica de usar los insumos en proporciones óptimas dados sus 

precios relativos, de modo de minimizar el costo de producción. 

Esta definición de eficiencia técnica permite que se construya un indicador 

acotado entre cero y uno que evalúe la relación entre el uso de insumos y los 

productos observados. Una puntuación cercana a cero representa a una unidad 

económica ineficiente (se encuentra distanciada de la isocuanta asociada a su nivel 

de producción), mientras que un puntaje unitario indica una máxima eficiencia. 

(Barraud & Torres, 2013) 
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Figura 3. Eficiencia Técnica y asignativa 

 

Fuente: Herrera y Pang (2005) 

 

2.1.1.1 Formas de medir la Eficiencia 

Existen medidas tradicionales para llevar a cabo el análisis de frontera y 

se clasifican en medidas paramétricas (Frontera Estocástica (SF), el Enfoque 

Distribution Free y el Enfoque Thick) y medidas No paramétricas (Análisis de la 

Envolvente de Datos (DEA), y Free Disposal). Las técnicas comúnmente 

utilizadas para la medición de eficiencia técnica relativa han sido Análisis de la 

Envolvente de Datos (DEA) y la Frontera Estocástica (SF). (PINZON 

MARTINEZ, 2003) 

 

2.1.2 Concepto de Eficacia 

Según la (Real Academia Española, s.f.) la palabra Eficacia 

significa Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Se define como 

la Virtud, actividad, fuerza y poder para obrar. Real academia española. 

Según el autor  (Bouza Suárez, 2000)  la eficacia se define como la relación 

objetivos/resultados bajo condiciones ideales. 

 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 

𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔
 



23 

 

 

Estos resultados son los que se obtienen bajo condiciones que pueden 

considerarse ideales. El concepto de eficacia abordado con este tipo de enfoque 

económico quiere decir que el propósito a que se aspira puede lograrse bajo las 

condiciones que favorezcan al máximo su consecución. Dicho de otra manera, 

cuando se crean condiciones de máximo acondicionamiento para alcanzar un fin 

y éste se logra, los recursos puestos en función de ese fin fueron eficaces. La 

eficacia es un punto de referencia para lograr algo que se ha demostrado que es 

posible.  

2.1.3 Concepto de Efectividad 

Según (Bouza Suárez, 2000) es la eficiencia y eficacia a la vez bajo 

condiciones reales: 

Efectividad = 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 

Estos resultados son los que se obtienen bajo condiciones reales. El 

concepto de efectividad abordado con este tipo de enfoque económico quiere decir 

que el propósito se ha logrado bajo las condiciones reales del lugar donde se llevó 

a cabo. Dicho de otra manera, cuando se llevan a la práctica acciones para lograr 

el propósito que previamente se alcanzó bajo condiciones ideales y éste se 

consigue bajo las condiciones reales existentes, los recursos puestos en función 

para ese fin fueron efectivos. 

 

2.1.4 Concepto de Competitividad 

Según World Economic Forum es el conjunto de capacidades que hacen 

que un determinado agente económico logre producir determinados productos o 

servicios con un uso eficiente de recursos que determinen menores costos de 

producción (Foro Economico Mundial, 2016) 
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Economías competitivas son aquellas con más probabilidad de crecer de 

forma sustentable e inclusiva, lo que significa más probabilidad de que todos los 

miembros de la sociedad se beneficien con los frutos del crecimiento económico.7 

 

2.1.5 Concepto de DEA 

El análisis de envolvente de datos (DEA) es una técnica basada en 

programación lineal para medir el rendimiento relativo de las unidades 

organizativas donde la presencia de múltiples entradas y salidas dificulta las 

comparaciones. 

Existe una creciente preocupación por medir y comparar la eficiencia de 

las unidades organizativas, como los departamentos de las autoridades locales, las 

escuelas, los hospitales, las sucursales bancarias y otras instancias similares en las 

que existe un conjunto de unidades relativamente homogéneas. 

La medida habitual de eficiencia, es decir:   

 

DEA es un enfoque novedoso para la medición de la eficiencia relativa 

donde existen múltiples entradas y salidas inconmensurables. DEA proporciona 

una medida de eficiencia que no se basa en la aplicación de una ponderación 

común de las entradas y salidas. Además, el método identifica unidades pares y 

objetivos para unidades ineficientes.  (DEA ZONE, 2012) 

El DEA es una técnica cuya mayor virtud es, además de permitir la 

comparación entre diferentes insumos y productos de diferentes unidades de 

observación, permite efectuar optimizaciones individuales para el mejoramiento 

de cada organización frente a un punto de referencia virtual calculado con base en 

la información del grupo de datos analizado. (Nyhan & Cruise, 2000)  

                                                 
7 http://www.inicam.org.pe/publicaciones/ppt/indice2017.pdf 
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Este autor afirma que el DEA se ha convertido en una herramienta muy 

valiosa en la realización de análisis comparativos de eficiencia, particularmente 

en el sector público. 

Existen cuatro principales modelos del DEA. i) El modelo con 

rendimientos constantes a escala CCR, ii) el modelo con rendimientos variables a 

escala (BCC) iii) el modelo aditivo y iv) el modelo multiplicativo. (Bowlin, 1999) 

Hace una exhaustiva descripción entre las diferentes extensiones del modelo 

DEA, y sus especificaciones para llevar a cabo las estimaciones de eficiencia. 

El gráfico siguiente permite explicar la diferencia entre dos orientaciones 

del modelo asumiendo una función de producción con un insumo X y un producto 

Y, bajo el supuesto de rendimientos constantes de escala representada por la 

función f(x) y una función de producción con rendimientos variables de escala 

representada por la función f ’(x). 

 

Figura 4. Medidas de eficiencia técnica con orientación insumo o producto y retornos constantes y 

variables de escala 

 

Fuente: (PINZON MARTINEZ, 2003) 

La ventaja de esta herramienta es que tiene en cuenta el ruido aleatorio en 

la medida de ineficiencia, sin embargo, representa mayor complejidad en la 

medición para las estimaciones de instituciones multiproducto, pues requiere la 

imposición específica de parámetros en las funciones de producción y de costos.  
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2.1.5.1 Medida de eficiencia relativa 

Farrell y Fieldhouse abordaron la medición de la eficiencia relativa donde 

existen múltiples entradas y salidas posiblemente inconmensurables, y se centró 

en la construcción de una unidad eficiente hipotética, como un promedio 

ponderado de unidades eficientes, para actuar como un Comparador para una 

unidad ineficiente. Una medida común para la eficiencia relativa es: 

 

Que introduciendo la notación habitual se puede escribir como 

8 

 Dónde: 

u1 = El peso dado a la salida i 

Y1j = Cantidad de salida 1 de la unidad j 

v1 = Peso dado a la entrada 1 

X1j = Cantidad de entrada 1 a unidad j 

(Tenga en cuenta que la eficiencia suele estar limitada al rango [0,1]).  

El supuesto inicial es que esta medida de eficiencia requiere que se aplique 

un conjunto común de ponderaciones en todas las unidades. Esto plantea 

inmediatamente el problema de cómo se puede obtener un conjunto común de 

ponderaciones acordadas. Puede haber dos tipos de dificultades para obtener un 

                                                 
8 Efficiency of unit j (Eficiencia de la unidad j) 
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conjunto común de pesos. En primer lugar, puede ser simplemente difícil valorar 

las entradas o salidas.   

Esto quizás se aclare si se ha intentado comparar la eficiencia relativa de 

las escuelas con los logros en música y deporte entre los resultados. Algunas 

escuelas pueden valorar legítimamente los logros en el deporte o la música de 

manera diferente a otras escuelas, y en general las unidades pueden valorar las 

entradas y salidas de manera diferente y, por lo tanto, requieren diferentes 

pesos. Esta medida de eficiencia junto con la suposición de que se requiere un 

único conjunto común de ponderaciones es, por lo tanto, insatisfactoria. (DEA 

ZONE, 2012) 

2.1.5.2 Representación gráfica. 

La siguiente figura muestra un conjunto de unidades P1, P2,... P6 con cada 

unidad consumiendo la misma cantidad de un solo recurso y produciendo 

diferentes cantidades de salidas, y1 e y2 como se muestra. Para una cantidad dada 

de entrada de recursos, las unidades que proporcionen cantidades mayores de las 

salidas serán las eficientes. La aplicación del enfoque DEA a este conjunto de 

unidades identificará las unidades P1, P2, P3 y P4 como eficientes e Identificando 

todas las unidades del conjunto de datos P5 y P6 ineficientes. La envolvente de 

datos se ha extendido teóricamente a los ejes por las líneas P1-Y2′ y P4-Y1′ para 

encerrar el conjunto de datos. 

Figura 5. The Data Envelopment. 

 

                                     Fuente: (Cooper, William 2006) 
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Para la unidad P5, el grupo de pares consiste en las unidades P1 y P2 y se 

proporciona un conjunto de objetivos para P5 en P5'. Estos objetivos se obtienen 

mediante un aumento proporcional en las salidas de la unidad P5. Claramente, hay 

otros objetivos posibles para P5 y, por ejemplo, si el nivel de salida Y2 no pudiera 

aumentarse para P5, entonces se podría establecer un P5″ objetivo que dependería 

completamente de aumentar la salida y1. Para la unidad P6, el aumento 

proporcional conduce al conjunto de objetivos P6'. Sin embargo, P6' está 

claramente dominado por P4 que produce la misma cantidad de salida Y1 pero 

más salida Y2. En este caso el aumento pro data debe ser complementado por un 

aumento adicional en la salida de y2 para proporcionar un objetivo 

eficiente. Volviendo a la unidad P5, el conjunto de objetivos P5 se puede obtener 

a partir de un promedio ponderado de las unidades pares P1 y P2. Por lo tanto, P5 

puede considerarse como una unidad compuesta por un promedio ponderado de 

las unidades pares y esta unidad compuesta proporciona un objetivo para la unidad 

ineficiente. (DEA ZONE, 2012) 

 

2.1.5.3 Modelos de DEA 

 

2.1.5.3.1 Modelo DEA con rendimientos constantes a escala (DEA-RCE) 

Bajo la hipótesis de rendimientos constantes a escala la frontera de 

producción asume forma lineal. Si se parte de suponer que existen n unidades 

económicas y cada una produce m diferentes outputs utilizando k diferentes inputs 

formalmente la solución del modelo DEARCE implica resolver el siguiente 

problema de programación matemática: 

 

Siendo:  

Yi: Es un vector de outputs producidos por la i-ésima unidad económica,  
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Xi: El vector de inputs utilizados por la i-ésima unidad económica,  

Y: La matriz (m × n) de outputs para todas las n unidades económicas y  

X: La matriz (k × n) de inputs para las n unidades económicas.  

Por su parte,  representa el vector (n × 1) de constantes que representan 

los pesos empleados para estimar la ubicación de una unidad económica 

ineficiente si esta fuera a convertirse en eficiente. Así, las unidades ineficientes 

podrán ser proyectadas sobre la frontera como una combinación lineal mediante 

el empleo de estos pesos. El escalar  representa la eficiencia técnica de una 

determinada provincia. (Barraud & Torres, 2013) 

 

2.1.5.3.2 Modelo DEA con rendimientos variables a escala (DEA-RVE) 

A diferencia de la metodología DEA-RCE, bajo el supuesto de 

rendimientos variables a escala la frontera de producción asume forma convexa, 

la cual se construye al incorporar al modelo anterior la restricción n1   1, en 

que n1 es un vector n-dimensional de unos, mientras que la simbología utilizada 

previamente se mantiene. De esta forma el problema de programación lineal queda 

planteado de la siguiente manera: 

 

Como se mencionó anteriormente, la eficiencia () se mide en este caso 

como la distancia entre una provincia y la frontera de posibilidades de producción, 

la cual se define como la combinación lineal de las mejores observaciones dentro 

de la muestra. Este escalar asume valores entre 0 y 1 (Barraud & Torres, 2013): 

 0 < i < 1: la i-ésima unidad económica es ineficiente dado que se 

encuentra al interior de la frontera de producción eficiente.  
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 1 = i: la i-ésima unidad económica es eficiente al encontrase sobre la 

frontera, con lo que sirve como unidad de referencia para las restantes. 

 

2.1.5.3.3 Representación gráfica de DEA RCE Y DEA RVE 

En la siguiente Figura la frontera eficiente para rendimientos constantes a 

escala se representa por una línea recta que une un punto del eje de las abscisas 

con el punto A. Bajo esta metodología, sólo una unidad es considerada como 

eficiente. Sin embargo, bajo rendimientos variables la frontera es convexa y se 

encuentra integrada por las unidades económicas A, B, C y D. Las unidades de 

decisión E, F y G, con un uso de insumo similar a B y C, respectivamente, logran 

menores niveles de producto y resultan por lo tanto ineficientes. 

Fuente: (Barraud & Torres, 2013) 

Un aspecto a destacar es que el DEA no realiza ninguna consideración 

acerca del tamaño óptimo de la unidad productiva, sino que simplemente analiza 

la relación entre los inputs totales y el output obtenido. En la Figura, la unidad D 

obtiene el mismo nivel de producto que C utilizando una cantidad mayor de 

insumos, pero aun así se ubica sobre la frontera de eficiencia. Si bien esto no 

necesariamente resulta una desventaja del análisis, sí puede ocurrir que, dado que 

la frontera se construye a partir de las mismas unidades, una entidad que tenga un 

Figura 6. Frontera eficiente. DEA RCE y DEA RVE 
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tamaño muy superior a las demás, y por lo tanto utilice más insumos, sea 

considerada eficiente. (Barraud & Torres, 2013) 

 

2.1.5.3.4 Ventajas y desventajas de la DEA 

Entre las principales ventajas de esta metodología, puede mencionarse que 

DEA, al ser una metodología no paramétrica y el no imponer formas funcionales 

específicas, permite trabajar con múltiples inputs y outputs al mismo tiempo. Esto 

constituye una ventaja cuando se analiza la eficiencia del sector público, puesto 

que existe una gran cantidad de indicadores relevantes para analizar la gestión. 

Sin embargo, resulta necesario aclarar que los resultados pueden ser 

sensibles a la selección de las variables. Además, resulta de importancia destacar 

que en el proceso de formulación del modelo DEA se debe optar por la orientación 

que tendrá el modelo y la tipología de los rendimientos a escala (es decir si se trata 

de rendimientos constantes, crecientes, decrecientes, variables, entre otras), que 

en conjunto determinan las características del problema matemático a resolver. 

(Barraud & Torres, 2013) 

Los modelos y métodos de programación utilizados en la DEA efectúan 

sus evaluaciones desde “Observó (es decir, ya ejecutó) los rendimientos y, por lo 

tanto, invierte la manera habitual”. 

Resulta importante aclarar que la familia de métodos utilizados para 

estimar la frontera de eficiencia, permite captar la eficiencia relativa y no absoluta, 

por lo que brindan un ordenamiento de los casos bajo análisis. 

El DEA sigue un recorrido similar al FDH incorporando la condición de 

convexidad en la construcción de la frontera y para su cálculo se emplean métodos 

de programación lineal. La convexidad impone que todos los casos considerados 

eficientes bajo el DEA también lo sean con FDH, en tanto que no se cumplirá lo 

recíproco. Por esto puede decirse que el primero es más exigente que el segundo. 

Una de las principales desventajas del DEA es que puede llevar a resultados 

erróneos si la información no es convexa en ciertos tramos. 
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Las principales ventajas de este último método en relación a uno no 

paramétrico (por ejemplo DEA) se basan en la posibilidad de evaluar la 

significatividad de los parámetros estimados mediante los errores estándar. 

(Garriga, Puig, & Salinardi, 2010) 

Una ventaja adicional del DEA es que permite comparar cada unidad de 

análisis ineficiente con aquella que es eficiente con el fin de identificar el nivel de 

subutilización de sus insumos para alcanzar el óptimo en su producción. (PINZON 

MARTINEZ, 2003) 

 

 
2.1.5.3.5 Que es una entrada y salida en DEA 

Los recursos o insumos disponibles para las unidades se clasifican como 

entradas llamados también Inputs por su denominación en inglés, mientras que 

los niveles de actividad, medidas de rendimiento y resultados están representados 

por salidas llamados también Outputs. (DEA ZONE, 2012) 

 

2.1.6 Gasto Público  

Es entendido como las erogaciones9 que realiza todas las entidades 

estatales en periodo de tiempo determinado. Parte de dicho gasto es destinado a 

apoyar, o más bien, garantizar mejores condiciones de vida a la sociedad, razón 

por la cual el Estado interviene en forma directa en el financiamiento de la 

educación pública destinando parte del presupuesto para funcionamiento e 

inversión de las instituciones oficiales de educación superior. (Gonzalez Lara & 

Rodriguez Arias, 2013) 

La eficiencia del gasto público tiene efectos directos sobre las condiciones 

económicas y sociales de los países y sobre la vida cotidiana de la población, 

principalmente en relación a los recursos utilizados (Machado, 2006) 

                                                 
9 Erogaciones.- Término usado en el área del gobierno, Ingresos Tributarios y administración 

presupuestaria. Se consideran erogaciones tanto los Gastos como las inversiones que realice el 

contribuyente en un año de calendario sea cual fuere el nombre con que se les designe. 
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Tradicionalmente, el desempeño de las unidades de gestión se ha analizado 

mediante el concepto de eficiencia económica (Farrell, 1957) 

En general, los efectos del gasto público pueden evaluarse indirectamente 

en base a los productos (outputs) generados por un gobierno, o bien de manera 

directa mediante los resultados (outcomes). En el primer caso, el análisis incluye 

aspectos tanto de cobertura como de calidad de los bienes y servicios provistos 

por el sector público, mientras que el segundo se centra en los efectos de las 

políticas gubernamentales sobre las condiciones de vida de la población. La 

relación entre recursos asignados y productos obtenidos es mucho más clara y 

directa que aquella entre recursos asignados y resultados, habida cuenta de la 

dificultad para establecer relaciones causales entre las políticas públicas y las 

condiciones económicas y sociales. (Barraud & Torres, 2013) 

Figura 7. Frontera de Eficiencia 

 

Fuente: Investigación:” Una medición de la eficiencia del gasto público en las 

provincias argentinas” 

 

2.1.7 Que es el modelo Rasch 

El modelo de Rasch es un moderno enfoque psicométrico para la 

construcción, validación e interpretación de instrumentos de medición 

relacionados con las ciencias del comportamiento. Su creación atañe a 1960 

cuando el matemático danés Georg Rasch propuso un modelo de medida más 
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eficiente y adecuado para la elaboración de pruebas psicométricas. Para la 

construcción de medidas basadas en una relación probabilística entre la dificultad 

de un ítem y el nivel del examinado en el constructo. (Cerdas Núñez & Montero 

Rojas, 2017) 

El modelo de Rasch es una herramienta esencial para la evaluación 

educativa de gran escala, también es considerado un recurso para analizar la 

calidad técnica de ítems que forman parte de una prueba, tal y como las pruebas 

educativas de competencias PISA. Es por esto que el programa “PISA” utiliza 

ampliamente el análisis con el modelo de Rasch como parte de sus análisis 

estadísticos de las pruebas (Rojas & Montero, 2012). 

 

2.2 Antecedentes de Investigación  

 

2.2.1 Antecedentes generales 

a) Stefahnie Sofía Ponce Sono. (2007) en la tesis titulada: “Eficiencia 

del gasto público en educación: un análisis por departamentos”. El objetivo de 

dicha investigación fue determinar la eficiencia del gasto público en la 

educación peruana, a nivel departamental, durante el periodo 2004-2005, con 

la finalidad de comparar los resultados de eficiencia alcanzados por los 

distintos departamentos bajo análisis e identificar el comportamiento de las 

principales variables vinculadas a dichos resultados. Para ello, se rigieron bajo 

un supuesto importante: que a un mayor nivel de recursos financieros debería 

contribuir a mejorar el rendimiento de los alumnos, tal como lo expresan 

teóricos como: Jiménez, Prior y Thieme quienes hacen uso de la metodología 

Data Envelopment Análisis (DEA) para determinar no sólo la eficiencia 

educativa, sino también la eficacia. Lo que se pretendió demostrar para el 

periodo y grupo de departamentos bajo análisis es que existe una relación 

positiva entre los logros alcanzados en el ámbito educativo en términos del 

rendimiento académico (medido a través de los coeficientes θ que constituyen 

el resultado de la optimización lineal) y el nivel de financiamiento otorgado 

por el Estado para la educación pública (aproximado a través del gasto por 

alumno) condicionados a uso eficiente de los recursos financieros. Se 
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comprobó dicha relación para la mayoría de regiones analizadas, tanto para el 

nivel del sexto de primaria, como del quinto de secundaria. Una de las 

conclusiones más resaltante presentada en el trabajo fue que la región Tacna 

alcanzó un mayor coeficiente θ, y a su vez fue ubicada en el primer lugar 

dentro del ranking por regiones, el cual tuvo en cuenta los resultados obtenidos 

en las pruebas de comunicación y matemáticas. 

 

b) Juan León Mendoza. La eficiencia del gasto público en Educación. 

Dicha investigación tiene como objetivo fundamental analizar la eficiencia del 

gasto público en el sector educativo peruano. A nivel de departamentos o 

regiones, existe el predominio de ineficiencia relativa en el gasto público en 

la educación del nivel primario, la ineficiencia tiende a ser mayor en la medida 

en que es mayor el nivel de pobreza departamental. 

Según la frontera de eficiencia educativa construida bajo la 

metodología FDH, los cinco departamentos que muestran un mayor grado de 

eficiencia relativa en el gasto público en la educación primaria son: Huánuco, 

Lambayeque, Ucayali, Ica y lima; en tanto que el resto de los departamentos 

muestran ineficiencias relativas en menor grado. 

Finalmente, según el índice de eficiencia insumo-producto, los cinco 

departamentos relativamente más eficientes en el gasto público en educación 

son: Ucayali, Lambayeque, Lima, La Libertad y Huánuco; en tanto que entre 

los más ineficientes o menos eficientes están: Moquegua, Ayacucho, Puno, 

Ancash y Apurímac. El departamento de Ucayali es el que muestra la mayor 

eficiencia de gasto y Moquegua la menor. Su interrogante planteada es: ¿Cuál 

es el grado de eficiencia del gasto en educación?; Para este estudio se utilizó 

como variable input: Gato publico departamental por alumno en educación 

Primaria y como variable Output: nivel de alfabetización departamental. 

 

 

c) AFONSO, A. y Miguel St AUBYN. Cross Country Efficiency of 

Secondary Education Provision – A Semi Parametric Analysis with 

Nondiscretionary inputs. European Central Bank Working Paper Nº 494. 

2005. Estima un modelo semi-parametrico, utilizando la metodología DEA y 

el modelo Tobit, a través de los cuales evalúan la eficiencia en la educación 
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secundaria en una muestra de 25 países pertenecientes a la “Organisation for 

Economic Cooperation and Development” (OCDE), al contrastar los outputs 

(desempeño de los alumnos en las pruebas de lectura, matemática, resolución 

de problemas y ciencia elaboradas por el Programa Internacional para la 

Evaluación de los estudiantes – PISA 2003) contra los inputs usados 

directamente en el sistema educativo (número de profesores por alumno y 

tiempo invertido en las escuelas) y las variables ambientales (riqueza y 

educación de los padres). Dichos autores usaron la metodología DEA y sus 

resultados no reflejaban necesariamente ineficiencias en el sistema educativo, 

por ello con la aplicación del modelo Tobit se demostró que el PBI per cápita 

y el logro educacional de los padres presentaron una alta y significativa 

correlación con el desempeño de los alumnos en secundaria.  

 

2.2.2 Antecedentes Específicos 

a) PEREYRA, J. Una medida de eficiencia del gasto público en 

Educación: Análisis FDH para América Latina. Revista Moneda. Nº 127. 

Banco Central de Reserva del Perú 2001. El documento está dirigido a 

investigar la eficiencia del gasto en educación desde el punto de vista de la 

teoría de la producción enfoque micro económico, comparando los resultados 

en educación entre países de similares características en América Latina. 

Este trabajo hace uso del Modelo FDH (Free Disposable Hull) e 

incorpora tres problemas importantes en relación a la educación los cuales son: 

eficiencia del gasto en educación, calidad de educación impartida y el grado 

de equidad. 

Una de las primeras conclusiones del documento es que un mayor 

gasto en educación no necesariamente significa aumentar su eficiencia De 

acuerdo a los resultados obtenidos, el Perú ha logrado un incremento real del 

gasto en educación durante la última década, sin embargo ello no significa que 

tal gasto haya sido eficiente respecto al desempeño de otros países de América 

Latina de bajos ingresos. 

De acuerdo a las medidas de eficiencia por input, output y envolventes, 

los resultados presentan a Costa Rica, Paraguay y República Dominicana 

como los países más eficientes en el uso del gasto público en educación dentro 
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del grupo de países de bajos ingresos en América Latina. Bolivia y Guatemala 

mostraron una recuperación importante y Perú se mejoró ligeramente su 

posición a lo largo de los 18 años bajo análisis. Por otra parte si el gasto 

peruano en educación ha sido relativamente ineficiente respecto al resto de 

países de América Latina de bajos ingresos, no necesariamente indica que se 

reduzca la asignación presupuestal en educación (dirigido principalmente a 

remuneraciones) puesto que su nivel es bastante bajo ya, sino que es preciso 

tomar serias medidas para mejorar la provisión de educación. Esto significa 

entrar en la caja negra a la que hacen referencia los libros de texto de 

Microeconomía sobre la transformación de inputs en outputs. 

 

b) Barraud Ariel y Torres Gonzalo. Una medida de eficiencia del 

gasto público en las provincias de argentina, CEPAL. Este trabajo busca la 

evaluación del comportamiento del sector público a nivel provincial de 

gobierno en Argentina; en términos de la eficiencia con que realiza sus gastos 

en las actividades elementales delegadas a este nivel de gobierno. Para el logro 

del objetivo se trabaja en dos etapas: la creación de índices de gasto y 

desempeño socio-económico sub-nacional, luego realizo una estimación de 

fronteras de eficiencia del gasto público. Los resultados obtenidos muestran 

que las provincias de mayor desarrollo económico (Córdoba, CABA, Santa Fe 

y Mendoza) resultaron entre las de mayor eficiencia relativa en los distintos 

rubros. En términos generales, las provincias incrementaron su eficiencia entre 

los dos periodos considerados (promedios 2001/2003 versus 2010/2013). Se 

realizó un análisis en los sectores de: educación, salud, infraestructura, 

seguridad. 
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CAPITULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación  

El tipo de investigación comprende la observación de las variables, estas 

son rendimientos de los alumnos de cada UGEL en la Región Arequipa. 

Según (SALAZAR CÓRDOVA, 2008) la investigación es de tipo 

transversal ya que: 

 Recolectan datos en un solo momento “en un tiempo único”. 

 Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado 

 Puede abarcar a varios grupos de personas, empresas, mercados, 

objetos indicadores. 

 

3.2 Método de Investigación 

El método de investigación es de carácter inductivo (ESTEBAN, 2009), 

este método consiste en el estudio de la realidad de lo particular a lo general; es 

decir que a partir de la investigación de hechos o fenómenos particulares avanza 

hacia las generalizaciones.  

 Se recolectan datos de tipo secundario de los inputs que se utilizan en los 

procesos productivos de las UGEL´s de Arequipa. 

 Luego se relacionan las variables INPUT y OUTPUT, a través del modelo 

DEA, del cual se obtienen los índices de eficiencia. 

 Con estos índices de eficiencia se clasifican a las UGEL’s eficientes e 

ineficientes. 

 

3.3 Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es de tipo relacional ya que se pretende ver 

cómo se relacionan dos variables, en este caso Inputs - Insumos y Outputs – 

Productos, de los procesos educativos llevados a cabo por las UGEL’S de la 

Región Arequipa, con la finalidad de determinar sus niveles de eficiencia. 
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3.4 Fuentes de información  

La siguiente investigación requiere fuentes de información secundarias, 

las cuales se detallará a continuación. 

 

3.4.1 Fuente de información Secundaria 

Es la información obtenida de los datos y el análisis previo realizado por otra 

persona, la información secundaria se recolecto de las siguientes fuentes: 

 Bibliografía sobre la eficiencia 

 Bibliografía sobre eficiencia en Educación 

 Datos de información de la Dirección Regional de Educación 

 Datos de información de las diferentes UGEL’s que se encuentran en la 

Región de Arequipa 

 Datos del Ministerio de Educación (MINEDU) 

 Datos de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 

 Datos de la Pagina interactiva, Estadística de la calidad Educativa (ESCALE) 

 

3.5 Población y muestra  

3.5.1 Población 

La población total consta de todas las UGEL´s de la región Arequipa, cuya 

actividad productiva es manejar los alumnos matriculados en colegios y escuelas 

públicas de la Región Arequipa. Según la Evaluación Censal de Estudiantes 2018 

(ECE). 

3.5.2 Muestra   

En la presente investigación se tomará una muestra de los alumnos que 

están cursando cuarto grado de primaria y segundo grado de secundaria en el año 

2018, lo cual representa el 18.18% de los niveles que presenta la educación 

manejadas en las UGELS de la Región Arequipa.  
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3.5.3 Alcances y limitaciones de la población y la Muestra   

El alcance de la presente investigación es a nivel primario y secundario, 

ya que las pruebas de evaluación en los otros niveles de educación manejados por 

la UGEL’s no son posibles de realizar, considerándose además que los niveles de 

calificación requieren otras modalidades no registradas actualmente en la región 

Arequipa. Pese a ello se toma en cuenta una muestra de los alumnos que están 

cursando cuarto grado de primaria y segundo grado de secundaria en el año 2018. 

 

3.6 Método Análisis Envolvente de Datos (DEA)   

El método de análisis es el DEA, el cual es un instrumento de 

investigaciones de operaciones cuyo objetivo es determinar los niveles de 

eficiencia de unidades productivas a través de la comparación de los INPUTS y 

OUTPUTS. 

3.7 Unidad de análisis  

La Unidad de Análisis son las UGEL’s de la región Arequipa en el año 

2018. 

3.8 Sistematización de variables  

3.8.1 Variable Outputs 

 Promedio de resultados en pruebas de conocimiento por cada UGEL. - consiste 

en el promedio aritmético de los puntajes obtenidos por los estudiantes en las 

pruebas aplicadas por ECE estas se presentan dependiendo del grado de educación 

para el caso de la ECE está solo evalúa el nivel de cuarto grado de primaria y 

segundo grado de secundaria. Estos puntajes son calculados a través del modelo 

Rasch y su promedio representa las habilidades logradas por los estudiantes de un 

determinado grupo o estrato (UGEL’s). Por otra parte, ECE evalúa diferentes 

ámbitos a los estudiantes dependiendo en qué nivel se encuentren estos. Esta 

variable se sub divide en 6: 
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o Promedio de resultados para el 4to de primaria en comprensión lectura.- 

En esta sub variables  se evaluó:  

 

Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna 

 

 

Las puntuaciones son las siguientes si obtiene un puntaje menor a 357 se 

encuentra en el nivel Previo al Inicio lo cual significa que no logró los 

aprendizajes necesarios para estar en el nivel. En inicio, si obtiene entre 

357 y 445 El estudiante no logró los aprendizajes esperados ubicándolo en 

el nivel de Inicio, entre 445 y 522 el estudiante logró parcialmente los 

aprendizajes esperados, mayor a 522 El estudiante logró los aprendizajes 

esperados al finalizar el IV ciclo y está preparado para afrontar los retos 

de aprendizaje del ciclo siguiente. 

 

o Promedio de resultados para el 4to de primaria en Matemática. - Para este 

nivel se ha evaluado:  

 

Resuelve problemas de cantidad. 

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

 

La lectura de los puntajes es si obtiene un puntaje Menor a 352 El 

estudiante no logró los aprendizajes, Entre 352 y 422 El estudiante no 

logró los aprendizajes esperados, Entre 422 y 526 El estudiante logró 

parcialmente los aprendizajes esperados, Mayor a 526 El estudiante logró 

los aprendizajes esperados. 

La cobertura regional es de 100% de escuelas evaluadas y 98,2% de 

estudiantes evaluados. 
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o Promedio de resultados para 2do de secundaria en comprensión lectora. - 

Para este nivel de educación se evaluó:  

 

 

Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna 

 

 

La lectura del puntaje obtenido es la siguiente: menor a 505 el estudiante 

no logró los aprendizajes necesarios, entre 505 y 581 el estudiante no logró 

los aprendizajes esperados para el VI ciclo ni ha consolidado los 

aprendizajes del ciclo anterior, entre 581 y 641  el estudiante logró 

parcialmente los aprendizajes esperados para el VI ciclo, pero demuestra 

haber consolidado aprendizajes del ciclo anterior, mayor a 641 el 

estudiante logró los aprendizajes esperados para el VI ciclo y está 

preparado para afrontar los retos de aprendizaje del ciclo siguiente. 

 

o Promedio de resultados para 2do de secundaria en matemáticas. - Se tomó 

en cuanta para la evaluación en este nivel:  

 

Resuelve problemas de cantidad. 

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

 

Los puntajes obtenidos para el curso de matemática en este grado de 

educación se leen de la siguiente forma: menor a 520 el estudiante no logró 

los aprendizajes necesarios, entre 520 y 596 el estudiante no logró los 

aprendizajes esperados para el VI ciclo ni ha consolidado los aprendizajes 

del ciclo anterior, entre 596 y 649 el estudiante logró parcialmente los 

aprendizajes esperados para el VI ciclo, mayor a 649 el estudiante logró 

los aprendizajes esperados para el VI ciclo lo cual se ubica en un nivel 

satisfactorio. 
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o Promedio de resultados para 2do de secundaria en Ciencias Sociales. - 

Para el caso del curso de Historia se tomó en cuenta para la evaluación:  

 

Construye interpretaciones históricas. 

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

Gestiona responsablemente los recursos económicos. 

 

Los puntajes obtenidos para el curso de matemática en este grado de 

educación se leen de la siguiente forma: menor a 426 el estudiante no logró 

los aprendizajes necesarios, entre 426 y 500 el estudiante no logró los 

aprendizajes esperados para el VI ciclo ni ha consolidado los aprendizajes 

del ciclo anterior, entre 500 y 607 el estudiante logró parcialmente los 

aprendizajes esperados para el VI ciclo, mayor a 607el estudiante logró los 

aprendizajes esperados para el VI ciclo lo cual se ubica en un nivel 

satisfactorio. 

 

o Promedio de resultados para 2do de secundaria en Ciencia y Tecnología. 

Para el caso, se tomó en cuenta para la evaluación:  

 

Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. 

Explica en mundo científico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 

matera y energía, biodiversidad, tierra y universo. 

Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su 

entorno. 

 

Los puntajes obtenidos para el curso de matemática en este grado de 

educación se leen de la siguiente forma: menor a 375 el estudiante no logró 

los aprendizajes necesarios, entre 375 y 510 el estudiante no logró los 

aprendizajes esperados para el VI ciclo ni ha consolidado los aprendizajes 

del ciclo anterior, entre 510 y 628 el estudiante logró parcialmente los 

aprendizajes esperados para el VI ciclo, mayor a 628 el estudiante logró 
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los aprendizajes esperados para el VI ciclo lo cual se ubica en un nivel 

satisfactorio.  

La cobertura regional es de 100% de escuelas evaluadas y 99% de estudiantes 

evaluados. Cabe destacar que la ECE evaluó los aprendizajes que deberían ser 

desarrollados por todos los estudiantes del país.  

 Número de alumnos matriculados por UGEL’s. - Esta variable está determinada 

de la siguiente manera. 

o Esta variable expresa el número de alumnos matriculados en colegios 

públicos en el periodo 2018 en cada una de las UGEL’s que se encuentran 

en la Región Arequipa los datos fueron obtenidos de la página de 

Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE) del Ministerio de 

Educación (MINEDU) y se dividió en esto genera 2 sub variables: 

 Número de alumnos matriculados en el cuarto grado del nivel 

Primario  

 Número de alumnos matriculados en el segundo grado del nivel 

Secundario 

Esta variable que en la metodología DEA vendría hacer una Salida ya que 

es un factor no controlable de las Ugel’s, tanto en el sector público como 

en el sector privado, lo que busca cada Ugel, es tener un mayor número de 

alumnos matriculados, con el fin de reducir su brecha de escolaridad sobre 

todo en zonas rurales, por ser los más vulnerables. 

 

3.8.2 Variables inputs 

 

 Alumnos por docente en cada UGEL 

o Esta variable consiste en el número total de alumnos matriculados en 

escuelas o colegios públicos entre el número de docente en el aula de 

clases del respectico nivel académico (ratio alumno docente). Esto genera 

2 sub variables:  

 Alumnos por docente para el grado de primaria según UGEL 

 Alumnos por docente para el grado de secundaria según UGEL 
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o Bajo los supuestos siguientes: que los centros educativos tienen una planta 

de docentes de calidad y sobre todo que a un menor número de alumnos 

por docente contribuye al logro de mejores resultados.  

 

 Alumnos por centro educativos y programas no escolarizados 

o Para la obtención de esta información se tomó el número de alumnos 

matriculados en colegios o escuelas públicas en los niveles de primario o 

secundaria y se dividió entre la cantidad de centros educativos del 

respectivo nivel, esto genera: 

 Alumnos por centro educativos para el nivel primario por UGEL 

 Alumnos por centro educativos para el nivel secundario por UGEL 

o Su implementación y ejecución de estos centros educativos contribuye a 

mejorarla educación con el supuesto que estos centros cumplan con la 

función de mejorar la calidad de enseñanza. 
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Tabla 2. Operalizacion de las Variables de para la Metodología DEA 

Nombre de la 

Variable 

Nombre de la Sub 

Variable 
Unidades 

Tipo de 

Variable (nivel 

de medida) 

Tipo de 

Variable 

(influencia) 

Promedio de 

resultados en 

pruebas de 

conocimiento 

por cada UGEL 

- Promedio de 

resultados 

para el 4to de 

Primaria en 

comprensión 

lectura 

- Promedio de 

resultados 

para el 4to de 

Primaria en 

Matemática 

- Promedio de 

resultados 

para 2do de 

Secundaria 

en lectura 

- Promedio de 

resultados 

para 2do de 

Secundaria 

en 

matemáticas 

- Promedio de 

resultados 

para 2do de 

Secundaria 

en Ciencias 

Sociales 

- Promedio de 

resultados 

para 2do de 

Secundaria 

en Ciencia y 

Tecnología 

Calificación 

dada por la ECE 

Cuantitativa 

Discreta 

OUTPUT 

Número de 

alumnos 

matriculados 

- Número de 

alumnos 

matriculados 

en el 4to 

grado de 

Primaria 

- Número de 

alumnos 

matriculados 

en el 2do 

grado de 

Secundaria 

Número de 

alumnos 

matriculados 

Cuantitativa 

Discreta 

OUTPUT 
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Alumnos por 

docente en cada 

UGEL 

- Alumnos por 

docente para 

el nivel 

Primario 

según UGEL 

- Alumnos por 

docente para 

el nivel 

Secundario 

según UGEL 

Número de 

alumnos por 

docente 

Cuantitativa 

Continua 

INPUT 

Alumnos por 

centro 

educativos  

- Alumnos por 

centro 

educativo 

para el nivel 

Primario por 

UGEL 

- Alumnos por 

centro 

educativo 

para el nivel 

Secundario 

por UGEL 

Número de 

alumnos por 

Centro 

Educativo 

Cuantitativa 

Continua 

INPUT 

                       Fuente: Elaboración Propia  

3.9 Alcances y limitaciones del método DEA 

3.9.1 Alcances  

 La metodología DEA permite trabajar con múltiples Input y Output para este 

caso varias Output los cuales se clasifican para primaria, secundaria y por 

diferentes cursos. 

 Por otro lado, también permite comparar unidades ineficientes con unidades 

eficientes para este caso, UGEL’s que son eficientes con las que son ineficientes. 

3.9.2 Limitaciones 

 La metodología solo incluye eficiencia relativa más no la absoluta. 

 En la Metodología no se está considerando Variables socioeconómicas como: la 

familia ya que esto influiría en forma positiva en la eficiencia del aprendizaje 

por lo que se reflejaría mayores resultados.  
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3.10 Valides y confiabilidad  

3.10.1  Valides de los datos 

Las variables Output fueron obtenidas tanto de la Evaluación Censal de 

Estudiantes como del Escale, la primera fue construida en base a los constructos 

y la lógica de su progresión estando bien asentados en la literatura existente, en 

los documentos curriculares (Diseño Curricular Nacional, Mapas de Progreso del 

Aprendizaje) y en otros documentos de uso pedagógico, como las Rutas del 

Aprendizaje. (León Ibáñez, 2015). La confiabilidad se entiende como la 

consistencia de los resultados de una prueba a través de múltiples aplicaciones 

independientes (AERA, 2014); (Brennan, 2001). 

Aunque existen varios procedimientos para estimar la confiabilidad 

directamente (por ejemplo, test-retest o formas paralelas), en la práctica, 

particularmente en evaluaciones estandarizadas masivas, estos métodos no 

siempre están disponibles. Por ello, se utilizan métodos indirectos que calculan la 

consistencia interna sobre la base del promedio de las correlaciones entre los 

ítems, o de la separación de las personas (en el caso de los modelos Rasch) 

(Linacre, 2014). Este último criterio es el que utiliza la ECE para estimar la 

confiabilidad de las puntuaciones derivadas de un instrumento de evaluación. 

Adicionalmente, tanto en la codificación de preguntas de respuesta construida en 

Lectura y Matemática como en las pruebas de Escritura, se calculan coeficientes 

de consistencia interevaluadores en procedimientos de corrección múltiple, doble 

corrección y precisión. (León Ibáñez, 2015) 

Las variables Inputs se obtuvieron del Censo Escolar, este tiene un carácter 

obligatorio según la Resolución Ministerial Nº 627-2016-MINEDU que aprueba 

el “Reporte de Información de la Institución Educativa al sistema Educativo” 

(MINEDU, ¿Qué es el censo educativo?, 2016).  

Desde el año 2007 se implantó un Sistema de Gestión de Calidad del Censo 

Escolar que cumple los requisitos de la norma ISO 9001:2000. Con ello se 

persigue documentar los procesos, registrar la información que permita evaluar 

los objetivos de calidad y realizar el seguimiento de las medidas correctivas y 

preventivas. (Unidad de Estadística - Ministerio de Educación, 2017) 
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CAPITULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Desarrollo de la Variable Output 

Para esta variable se tomará en cuenta los datos de la Evaluación Censal de 

Estudiantes del año 2018, para la Región Arequipa dividida en UGEL’s. 

 

4.1.1 Promedio de resultados en pruebas de conocimiento por cada UGEL 

Esta variable de divide en 6 sub variables las cuales se desarrollarán a 

continuación: 

 

4.1.1.1 Promedio de resultados para el 4to de Primaria en comprensión lectura 

La comprensión lectora para el 4to de primaria, se refiere a la capacidad de 

entender lo que se lee, en ese sentido se han presentado los siguientes resultados: 

Figura 8. Promedio de Resultados para el 4to de primaria en Comprensión Lectora según UGEL, 

Región Arequipa periodo 2018 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Evaluación Censal de Estudiantes ECE, 2018. 
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Tabla 3.  Promedio de Resultados para el 4to de primaria en Comprensión Lectora según UGEL, 

Región Arequipa periodo 2018 

Primaria 
ECE 4TO 

Lectura 

UGEL Medida Promedio 

Arequipa Norte 524 

Arequipa Sur 518 

Camaná 491 

Caraveli 506 

Castilla 515 

Caylloma 485 

Condesuyos 519 

Islay 511 

La Union 452 

La Joya 494 

Fuente: Evaluación Censal de Estudiantes 2018 (ECE 2018). 

De la tabla anterior se deduce que solo una UGEL’s de la Región Arequipa 

obtuvieron un promedio de resultados de nivel satisfactorio lo cual indica que los alumnos 

de estas lograron los aprendizajes esperados para este grado de educación con una 

puntuación mayor a 522, siendo Arequipa Norte con un puntaje de 524. Por otra parte, 

todas las demás UGEL’s se ubican en el nivel de Proceso de aprendizaje con puntuaciones 

entre 445 y 522, en la cual la UGEL que tiene una mayor puntuación para este nivel es 

Arequipa Sur con un puntaje de 518 seguida de Condesuyos con 519. 

 

4.1.1.2 Promedio de resultados para el 4to de Primaria en Matemática 

Las matemáticas se refieren a la capacidad de entender y obtener resultados 

numéricos para el 4to de primaria, en ese sentido se han presentado los siguientes 

resultados: 
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Figura 9. Promedio de Resultados para el 4to de primaria en Matemática según UGEL, Región 

Arequipa periodo 2018 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Evaluación Censal de Estudiantes ECE, 2018. 

 

Tabla 4. Promedio de Resultados para el 4to de primaria en Matemática según UGEL, Región 

Arequipa periodo 2018 

Primaria 
ECE 4TO 

Matematicas 

UGEL Medida Promedio 

Arequipa Norte 516 

Arequipa Sur 516 

Camaná 495 

Caraveli 514 

Castilla 518 

Caylloma 496 

Condesuyos 554 

Islay 521 

La Union 460 

La Joya 498 
Fuente: Evaluación Censal de Estudiantes 2018 (ECE 2018). 

En la tabla anterior se observa que las Ugel’s con mayor puntaje son Condesuyos 

e Islay con un puntaje de 554 y 521 respectivamente, siendo solo la primera, la que tiene 

un nivel satisfactorio de aprendizaje, dejando al resto de Ugel’s en proceso de aprendizaje. 
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4.1.1.3 Promedio de resultados para 2do de Secundaria en comprensión lectura 

La comprensión lectora para el 2do de secundaria, se refiere a la capacidad de 

entender lo que se lee, en ese sentido se han presentado los siguientes resultados: 

 
Figura 10. Promedio de Resultados para el 2do de Secundaria en Comprensión Lectora según UGEL, 

Región Arequipa periodo 2018 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Evaluación Censal de Estudiantes ECE, 2018. 

 

Tabla 5. Promedio de Resultados para el 2do de Secundaria en Comprensión Lectora según UGEL, 

Región Arequipa periodo 2018 

Secundaria 
ECE 2DO 

Lectura 

UGEL Medida Promedio 

Arequipa Norte 613 

Arequipa Sur 600 

Camana 590 

Caraveli 586 

Castilla 600 

Caylloma 577 

Condesuyos 587 

Islay 594 

La Union 565 

La Joya 588 
Fuente: Evaluación Censal de Estudiantes 2018 (ECE 2018). 
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Del cuadro anterior se puede apreciar que ninguna de las UGEL’s de la región 

Arequipa se encuentra en el rango satisfactorio de comprensión lectura es decir que 

ninguna ha logrado los aprendizajes esperados. Por otro lado, el resto UGEL’s han 

logrado ubicarse en el logro parcial de aprendizaje es decir (se encuentran en la fase de 

proceso con una puntuación entre 581 y 640) la UGEL Arequipa Norte se encuentra en 

primer lugar seguido por Arequipa con una puntuación de 613 y 600 respectivamente.  

 

4.1.1.4 Promedio de resultados para 2do de Secundaria en matemáticas 

Las matemáticas se refieren a la capacidad de entender y obtener resultados 

numéricos para el 2do de secundaria, en ese sentido se han presentado los siguientes 

resultados: 

Figura 11. Promedio de Resultados para el 2do de Secundaria en Matemática según UGEL, Región 

Arequipa periodo 2018 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Evaluación Censal de Estudiantes ECE, 2018. 
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Tabla 6. Promedio de Resultados para el 2do de Secundaria en Matemática según UGEL, Región 

Arequipa periodo 2018 

Secundaria 
ECE 2DO 

Matematicas 

UGEL Medida Promedio 

Arequipa Norte 611 

Arequipa Sur 595 

Camaná 593 

Caraveli 584 

Castilla 596 

Caylloma 584 

Condesuyos 582 

Islay 599 

La Union 559 

La Joya 586 

Fuente: Evaluación Censal de Estudiantes 2018 (ECE 2018). 

En el cuadro anterior se puede apreciar que solo dos UGEL’S se encuentran en 

proceso de aprendizaje, que son: Arequipa Norte e Islay con un puntaje de 611 y 599 

respectivamente. Por otra parte, el resto de las UGEL’s se ubican en el nivel de inicio de 

aprendizaje lo cual significa que los estudiantes de estas UGEL’s no lograron los 

aprendizajes requeridos, la Ugel que obtuvo la puntuación más baja fue La Unión con un 

puntaje de 559. 

 

4.1.1.5 Promedio de resultados para 2do de Secundaria en Ciencias Sociales 

Ciencias Sociales, se refiere a la capacidad de entender la realidad para el 2do de 

secundaria, en ese sentido se han presentado los siguientes resultados: 
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Figura 12. Promedio de Resultados para el 2do de Secundaria en Ciencias Sociales según UGEL, 

Región Arequipa periodo 2018 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Evaluación Censal de Estudiantes ECE, 2018. 

Tabla 7. Promedio de Resultados para el 2do de Secundaria en Ciencias Sociales según UGEL, Región 

Arequipa periodo 2018 

Secundaria 

ECE 2DO 

Ciencias Sociales 

UGEL Medida Promedio 

Arequipa Norte 544 

Arequipa Sur 527 

Camana 516 

Caraveli 505 

Castilla 531 

Caylloma 515 

Condesuyos 518 

Islay 515 

La Union 510 

La Joya 519 

Fuente: Evaluación Censal de Estudiantes 2018 (ECE 2018). 

En el cuadro anterior se puede observar que la totalidad de UGEL’s de la Región 

Arequipa tienen una puntuación dentro del rango de 500 y 607 lo cual significa que la 

mayoría de los estudiantes están en proceso de aprendizaje para el segundo grado de 

secundaria, siendo que ninguno logro un resultado satisfactorio, la UGEL que obtuvo una 
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mejor puntuación fue Arequipa Norte seguida por Arequipa Sur con una puntuación de 

544 y 527 respectivamente.  

 

4.1.1.6 Promedio de resultados para 2do de Secundaria en Ciencia y Tecnología 

Figura 13. Promedio de Resultados para el 2do de Secundaria en Ciencia y Tecnología según UGEL, 

Región Arequipa periodo 2018 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Evaluación Censal de Estudiantes ECE, 2018. 

Tabla 8. Promedio de Resultados para el 2do de Secundaria en Ciencia y Tecnología según UGEL, 

Región Arequipa periodo 2018 

Secundaria 

ECE 2DO 

Ciencia y 
Tecnología 

UGEL Medida Promedio 

Arequipa Norte 554 

Arequipa Sur 539 

Camana 524 

Caraveli 517 

Castilla 534 

Caylloma 516 

Condesuyos 518 

Islay 524 

La Union 509 

La Joya 528 

Fuente: Evaluación Censal de Estudiantes 2018 (ECE 2018). 
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En el cuadro anterior se puede observar que la totalidad de UGEL’s de la Región 

Arequipa tienen una puntuación dentro del rango de 510 y 628 lo cual significa que la 

mayoría de los estudiantes están en proceso de aprendizaje, mas no lograron un resultado 

satisfactorio para el curso de Ciencia y Tecnología, las UGEL’S que obtuvieron un mayor 

puntaje son Arequipa Norte, Arequipa Sur y Castilla con una puntuación de 554, 538 y 

534 respectivamente.  

 

4.1.2 Número de alumnos matriculados 

Esta variable se divide en 2 sub-variables las cuales son: 

 

4.1.2.1 Número de alumnos matriculados en el 4to grado de Primaria 

Esta sub-variable indica en número de matriculados en instituciones públicas en 

el cuarto grado de Primaria en la Región Arequipa. 

 
Tabla 9. Número de alumnos matriculados en el 4to grado de Primaria según UGEL, Región Arequipa 

periodo 2018 

Primaria 
Número de alumnos 

matriculados 4to 

grado de primaria  

UGEL 

Arequipa Norte 4,436 

Arequipa Sur 4,709 

Camaná 944 

Caraveli 799 

Castilla 631 

Caylloma 542 

Condesuyos 248 

Islay 611 

La Joya 1,714 

La Unión 321 

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018). 
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En el cuadro anterior se puede apreciar que la UGEL Arequipa Sur tiene 4436 

alumnos matriculados en instituciones públicas en el cuarto grado de primaria siendo la 

UGEL que tiene mayor número de alumnos para esta sub variable, la segunda UGEL con 

mayor cantidad de alumnos es Arequipa Norte con 4,436, en tercer lugar, UGEL la Joya 

con 1,714 y en último lugar se ubica la UGEL Condesuyos con 248 alumnos.  

 

4.1.2.2 Número de alumnos matriculados en el 2do grado de Secundaria 

Esta sub-variable indica el número de matriculados en instituciones públicas en el 

segundo grado de Secundaria en la Región Arequipa para el periodo 2018 para las 10 

UGEL’s que se encuentran en dicha Región. 

 
Tabla 10. Número de alumnos matriculados en el 2do grado de Secundaria según UGEL, Región 

Arequipa periodo 2018 

Secundaria Número de alumnos 

matriculados 2do 

grado de Secundaria  

UGEL 

Arequipa Norte 4,967 

Arequipa Sur 4,713 

Camaná 862 

Caraveli 664 

Castilla 631 

Caylloma 476 

Condesuyos 276 

Islay 690 

La Joya 1,645 

La Unión 260 

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018). 
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Se puede apreciar que en la UGEL Arequipa Norte cuenta con mayor número de 

alumnos matriculados en el segundo grado de secundaria con 4,967 alumnos, seguido se 

UGEL Arequipa Sur con 4,713 y en tercer lugar se encuentra la UGEL La Joya con 1,645 

alumnos. La UGEL con menor cantidad de matriculados es La Unión con 260 alumnos. 

 

4.2 Desarrollo de las Variables Input 

Para las Variables input o también llamadas de Variable de entrada, se toma en 

cuenta los datos de la Página del Ministerio de Educación del Perú MINEDU – ESCALE 

(Estadística de la Calidad Educativa), el cual se detalla a continuación: 

4.2.1  Alumnos por docente en cada UGEL 

Esta variable se divide en 2 sub-variables: 

 

4.2.1.1 Alumnos por docente para el nivel Primario según UGEL 

Esta variable se obtiene dividiendo el número total de alumnos matriculados en 

instituciones públicas en el nivel primario entre el número total de docentes que laboran 

en instituciones públicas en el nivel primario: 

 

Ratio Alumnos/docente nivel Primario =
# Total de alumnos nivel primario

# Total de docentes del nivel primario
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Tabla 11. Número de alumnos por Docente para el nivel Primario Según UGEL, Región Arequipa 

periodo 2018 

Primaria 

Número de Alumnos 

por Docente en el nivel 

Primario 

UGEL   

Arequipa Norte 19.8 

Arequipa Sur 18.0 

Camaná 19.3 

Caraveli 20.0 

Castilla 12.4 

Caylloma 9.8 

Condesuyos 10.1 

Islay 15.6 

La Joya 21.4 

La Unión 11.1 

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018). 

En el cuadro anterior se da a entender que por cada 21 alumnos en el nivel primario 

en instituciones públicas en la UGEL La Joya se cuenta con un profesor siendo este el 

ratio más elevado. En la UGEL Caylloma y Condesuyos por cada 10 alumnos se cuenta 

con un profesor, mientas que en la UGEL La Unión por cada 11 alumnos, siendo estas 3 

ultimas Ugel’s, las que presentan menor ratio alumno/docente. 

 

4.2.2.2 Alumnos por docente para el nivel Secundaria según UGEL 

Esta variable se obtiene dividiendo el número total de alumnos matriculados en 

instituciones públicas en el nivel secundario entre el número total de docentes que laboran 

en instituciones públicas en el nivel Secundario: 

Ratio Alumnos  docente nivel secundario =
#Total de alumnos nivel secundario

#Total de docentes nivel secundario
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Tabla 12. Número de alumnos por Docente para el nivel Secundario Según UGEL, Región Arequipa 

periodo 2018 

Secundaria 
Número de 

Alumnos por 

Docentes en el Nivel 

Secundario 

UGEL 

Arequipa Norte 14.8 

Arequipa Sur 12.1 

Camaná 12.2 

Caraveli 12.5 

Castilla 10.1 

Caylloma 8.3 

Condesuyos 8.1 

Islay 10.9 

La Joya 13.1 

La Unión 9.0 

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018). 

En el cuadro anterior se puede deducir que la UGEL Arequipa Norte tiene 15 

alumnos por docente, seguida por La Joya que presenta de 13 alumnos por docente, siendo 

estas las de mayor ratio, mientras que las UGEL’s Caylloma y Condesuyos son las que 

menor ratio alumno/docente presentan con 8 alumnos por docente.  

 

4.2.3 Alumnos por centro educativos y programas no escolarizados 

Esta variable se divide en 2 sub-variables: 

 

4.2.3.1 Alumnos por centro educativo para el nivel Primario por UGEL 

Esta variable se obtiene dividiendo el número total de alumnos matriculados en 

instituciones públicas en el nivel Primario entre el número total de instituciones públicas 

del nivel Primario: 
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Alumnos por centro educatico nivel primario =
#Total de alumnos nivel primario

#Total instituciones nivel primario
 

 
Tabla 13. Número de alumnos por Centro Educativo para el nivel Primario Según UGEL, Región 

Arequipa periodo 2018 

Primaria 
Número de Alumnos 

por Institución 

Educativa en el nivel 

Primario 

UGEL 

Arequipa Norte 199.8 

Arequipa Sur 181.4 

Camaná 143.1 

Caraveli 88.3 

Castilla 50.0 

Caylloma 40.0 

Condesuyos 34.0 

Islay 123.1 

La Joya 137.5 

La Unión 28.9 

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018). 

 

En el cuadro anterior se puede apreciar que las UGEL’s: Arequipa Norte, 

Arequipa Sur, Camaná y La Joya, son las que presentan un mayor número de alumnos 

por centros educativos, con ratios de 199.8, 181.4, 143.1 y 137.5 respectivamente. En 

comparación con Condesuyos que presenta un ratio de 34.0 y La Unión con 28.9. 

 

4.2.3.2 Alumnos por centro educativo para el nivel Secundario por UGEL 

Esta variable se obtiene dividiendo el número total de alumnos matriculados en 

instituciones públicas en el nivel secundario entre el número total de instituciones 

públicas del nivel secundario: 

Alumnos por Institucion nivel secundario =
#total alumnos nivel secundario

#total instituciones nivel secundario
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Tabla 14. Número de alumnos por Centro Educativo para el nivel Secundario Según UGEL, Región 

Arequipa periodo 2018 

Secundaria 

Número de 

alumnos por 

Institución 

Educativa en el 

Nivel Secundario 

UGEL 

Arequipa Norte 307.3 

Arequipa Sur 262.1 

Camaná 265.4 

Caraveli 174.1 

Castilla 126.3 

Caylloma 82.0 

Condesuyos 84.4 

Islay 260.7 

La Joya 215.5 

La Unión 104.0 

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018). 

 

En el cuadro anterior se puede apreciar que las UGEL’s que presentan un mayor 

número de alumnos por centros educativos para el nivel Secundario son: Arequipa Norte, 

Camaná, Arequipa Sur e Islay con un ratio de 307.3, 265.4, 262.1 y 260.7 

respectivamente. Mientras que la UGEL que presenta menor ratio es La Unión con 104. 

 

4.3. Desarrollo del Modelo DEA por grados 

El modelo DEA se aplica a los datos de las UGELS por grados, los cuales 

representan los efectos en la educación. 

 

4.3.1 Desarrollo del Modelo para el cuarto grado de primaria 

Para el desarrollo de este modelo se utilizó el Software Deap 2.1, cuya 

operacionalizacion se muestra en el Anexo 8, dicho programa que nos arrojó los 

siguientes resultados: 
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MODELO DEA N°1:  

 

 
Tabla 15. Resultado de Eficiencia para el Nivel Primario periodo 2018, Región Arequipa por UGEL’s 

  OUTPUT 
(lectura) 

OUTPUT 
(matemática) 

OUTPUT 
(alumnos 

matriculados) 

INPUT 
(ratio 

docentes) 

INPUT (ratio 
instituciones) 

Nivel de 
Eficiencia 

AREQUIPA 
SUR 

518 516 4709 18.0 181.4 1.000 

CAYLLOMA 485 496 542 9.8 40.0 1.000 

CONDESUYOS  519 554 248 10.1 34.0 1.000 

LA UNIÓN 452 460 321 11.1 28.9 1.000 

AREQUIPA 
NORTE 

524 516 4436 19.8 199.8 0.889 

CASTILLA 515 518 631 12.4 50.0 0.879 

ISLAY 511 521 611 15.498 114.48 0.665 

LA JOYA 494 498 1714 17.828 106.13 0.631 

CARAVELI 505 514 799 17.827 83.69 0.584 

CAMANA 491 495 944 18.275 136.55 0.564 

Fuente: Elaboración Propia en base a la Evaluación Censal de Estudiantes 2018, DEAP 2.1 

Estas ineficiencias se explican por el hecho de que estas UGEL´s utilizan ratios 

profesor alumnos e instituciones educativas – alumnos similares a la Ugel Sur (Ugel 

eficiente), pero estas solo captan un menor número de alumnos y logran menores niveles 

de resultados en las pruebas de aprendizaje de lectura y matemáticas. 

Las UGEL´s Caylloma, Condesuyos y La Unión son eficientes debido a que en 

estas se han realizado POLÍTICAS DE CANTIDAD: contratado más profesores y 

construcción de infraestructura educativa reduciéndose los ratios docente e instituciones. 

Pero un caso especial es la UGEL Arequipa Sur, que es eficientes por POLITICAS DE 

CALIDAD: ya que a pesar de no reducir su ratio docentes e instituciones logra captar 

mayor número de alumnos y obtener mejores resultados, porque aplica mejores controles 

a la educación ya sea por parte de la Ugel y de los padres. 
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4.3.2 Desarrollo del Modelo para el segundo grado de secundaria 

Para el desarrollo de este modelo se utilizó el Software Deap 2.1, cuya operacionalizacion 

se muestra en el anexo 8, dicho programa que nos arrojó los siguientes resultados: 

MODELO DEA N°2:  

 

 
Tabla 16. Resultado de Eficiencia para el Nivel secundario periodo 2018, Región Arequipa por 

UGEL’s 

  OUTPUT 
(lectura) 

OUTPUT 
(matemática) 

OUTPUT 
(Cs. 

Sociales) 

OUTPUT 
(Ciencia y 

Tec.) 

OUTPUT 
(alumnos 

matriculados) 

INPUT 
(ratio 

docentes) 

INPUT  Nivel de 
eficiencia (ratio 

instituciones) 

AREQUIPA 
SUR 

600 595 527 539 4713 12.1 262.1 1.000 

CAYLLOMA 577 584 515 516 476 8.3 82.0 1.000 

CONDESUYOS 587 582 518 518 276 8.1 84.4 1.000 

AREQUIPA 
NORTE 

613 611 544 554 4967 14.8 307.3 0.899 

LA UNIÓN 565 559 510 509 260 9.0 104.0 0.886 

CASTILLA 600 596 531 534 631 10.1 126.3 0.855 

ISLAY 594 599 515 524 690 10.9 260.7 0.797 

CAMANÁ 590 593 516 524 862 12.2 265.4 0.718 

LA JOYA 588 586 519 528 1645 13.1 215.5 0.717 

CARAVELI 586 584 505 517 664 12.5 174.1 0.677 

Fuente: Elaboración Propia en base a la Evaluación Censal de Estudiantes 2018, DEAP 2.1 

Las UGEL´s Caylloma y Condesuyos son eficientes debido a que han realizado 

POLÍTICAS DE CANTIDAD: se han contratado más profesores y construcción de 

infraestructura educativa reduciéndose los ratios docente e instituciones. Pero un caso 

especial es la UGEL´s Sur, que es eficiente por POLITICAS DE CALIDAD: ya que a 

pesar de no reducir sus ratios docentes e instituciones logra captar mayor número de 

alumnos y obtener mejores resultados, porque aplica mejores controles a la educación ya 

sea por parte de la Ugel y de los padres. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que se llegó son: 

 La eficiencia técnica relativa de la educación en los niveles: 

 

o Primaria, las UGEL’s que tienen eficiencia técnica relativa es decir tienen un 

Índice de Eficiencia igual a 1 son las UGEL’s Arequipa Sur, Caylloma, 

Condesuyos y La Unión, seguidas de la UGEL Arequipa Norte con un Índice de 

Eficiencia de 0.889 y de la UGEL Castilla con 0.879, mientras las UGEL’s que 

no son eficientes son las UGEL’S Islay, la Joya, Caraveli y Camaná con Índices 

de Eficiencia menores a 0.800. 

 

o Secundaria, las UGEL’s eficientes es decir con un Índice de Eficiencia igual a 1 

son Arequipa Sur, Caylloma y Condesuyos. Seguidas las UGEL’s Arequipa Norte 

con un Índice de Eficiencia de 0.899, La Unión con 0.886 y Castilla con 0.855. 

Por otro lado, las UGEL’s que son no son eficientes son las UGEL’s Islay, 

Camaná, La Joya y Caraveli con unos Índice de Eficiencia menores a 0.800.    

Por lo cual se establece que las UGEL’s Metropolitanas (Arequipa Sur y Norte), son 

eficientes tanto a nivel Primaria como Secundaria. 

 

 La diferencia entre UGEL´s con índices de eficiencia y no eficiencia técnica relativa 

para el Nivel Primario, se debe a que: Las UGEL´s Caylloma, Condesuyos, La Unión 

y Castilla son eficientes debido a que en estas se han realizado POLÍTICAS DE 

CANTIDAD: contratado más profesores y construcción de infraestructura educativa 

reduciéndose los ratios docente e instituciones. Pero un caso especial son las UGEL´s 

Arequipa Norte y Sur, que son eficientes por POLITICAS DE CALIDAD: ya que a 

pesar de no reducir sus ratios docentes e instituciones logran captar mayor número de 

alumnos y obtener mejores resultados, porque aplican mejores controles a la 

educación ya sea por parte de la Ugel y de los padres. 
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 La diferencia entre UGEL´s con índices de eficiencia y no eficiencia técnica relativa 

para el Nivel Secundario, se debe a que: Las UGEL´s Caylloma, Condesuyos, La 

Unión y Castilla son eficientes debido a que han realizado POLÍTICAS DE 

CANTIDAD: se han contratado más profesores y construcción de infraestructura 

educativa reduciéndose los ratios docente e instituciones. Pero un caso especial son 

las UGEL´s Arequipa Norte y Sur, que son eficientes por POLITICAS DE 

CALIDAD: ya que a pesar de no reducir sus ratios docentes e instituciones logran 

captar mayor número de alumnos y obtener mejores resultados, porque aplican 

mejores controles a la educación ya sea por parte de la Ugel y de los padres. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Se recomienda a la Dirección Regional de Educación Arequipa 

revisar el estado de la infraestructura de las instituciones educativas Públicas ya que en el 

presente trabajo se tomó en cuenta solo el número más no el estado actual por lo que una 

eficiencia en este trabajo no significa una eficiencia total de la educación. 

SEGUNDA. Se recomienda para futuras investigaciones tomar en cuenta diversos 

factores socioeconómicos influyentes sobre el rendimiento educativo ya que estos son 

importantes. 

TERCERA. Se recomienda a la Dirección Regional de Educación Arequipa que 

no solo se aplique políticas educativas DE CANTIDAD sino también de CALIDAD, Ya 

que la primera es base para la formación de alumnos y la segunda forma la competitividad 

de los estudiantes. 
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Anexo  N°1 

 

Datos sobre la Evaluación Censal de 

Estudiantes 2018 
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NIVEL PRIMARIO 

     Lectura   

Nombre de 

la UGEL  

Cobertura  

IE  

Cobertura 

Estudiantes  
% Previo al  Inicio  

% En  

inicio  

% En 

proceso  

% 

Satisfactorio  

Arequipa 

Norte  
100.0  98.5  3.1  15.3  30.1  51.5  

Arequipa Sur  100.0  98.1  3.6  16.0  30.7  49.8  

Camaná  100.0  96.2  6.5  22.5  35.5  35.6  

Caravelí  100.0  98.2  4.4  17.4  35.9  42.3  

Castilla  100.0  97.9  2.9  18.1  32.8  46.2  

Caylloma  100.0  99.2  7.8  25.2  33.7  33.4  

Condesuyos  100.0  98.6  1.4  17.1  31.7  49.8  

Islay  100.0  98.6  3.0  18.9  35.3  42.8  

La Unión  100.0  97.5  16.2  30.8  31.1  21.8  

La Joya  100.0  98.1  5.0  23.1  33.8  38.1  

Fuente: Evaluación Censal de Estudiantes ECE 2018  

  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ECE 2018 
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  Matemática   

Nombre de la 

UGEL  % Previo al  Inicio  % En inicio  % En proceso  % Satisfactorio  

Arequipa Norte  3.0  11.7  40.9  44.4  

Arequipa Sur  3.4  11.7  40.6  44.2  

Camaná  5.6  14.5  45.1  34.9  

Caravelí  3.3  12.5  41.2  43.0  

Castilla  3.5  9.5  41.8  45.1  

Caylloma  5.0  15.7  42.8  36.5  

Condesuyos  0.5  7.1  31.0  61.4  

Islay  2.3  13.1  39.3  45.3  

La Unión  14.7  22.7  37.8  24.8  

La Joya  4.8  15.9  41.5  37.9  

Fuente: Evaluación Censal de Estudiantes ECE 2018  

 

  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ECE 2018 
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NIVEL SECUNDARIO 

      Comprensión Lectura  

Nombre de la UGEL  Cobertura IE  
Cobertura 

Estudiantes  

% Previo al  

Inicio  

% En  

inicio  

% En 

proceso  
% Satisfactorio  

Arequipa Norte  100.0  99.1  5.2  25.9  35.4  33.5  

Arequipa Sur  100.0  98.9  7.2  30.6  36.7  25.4  

Camaná  100.0  99.1  9.3  37.2  32.9  20.6  

Caraveli  100.0  99.3  9.3  40.7  30.0  20.0  

Castilla  100.0  98.6  6.5  30.5  37.9  25.2  

Caylloma  100.0  98.7  15.6  38.0  29.9  16.5  

Condesuyos  100.0  98.5  9.6  34.7  35.6  20.1  

Islay  100.0  99.0  8.1  33.9  35.3  22.8  

La Unión  100.0  100.0  16.3  45.6  24.1  14.0  

La Joya  100.0  99.0  8.7  37.2  34.2  19.8  

Fuente: Fuente: Evaluación Censal de Estudiantes ECE 2018  

 

  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ECE 2018 



78 

 

  

  Matemática   

Nombre de la UGEL  % Previo al  Inicio  
% En  

inicio  

% En 

proceso  

% 

Satisfactorio  

Arequipa Norte  13.7  33.4  22.7  30.3  

Arequipa Sur  17.9  36.8  21.8  23.4  

Camaná  19.6  33.7  23.1  23.7  

Caraveli  20.0  40.4  20.0  19.5  

Castilla  16.3  39.8  22.7  21.2  

Caylloma  24.8  34.4  19.9  20.9  

Condesuyos  22.1  42.1  18.2  17.6  

Islay  17.5  35.6  20.8  26.2  

La Unión  33.1  38.2  14.8  14.0  

La Joya  20.6  39.0  21.3  19.1  

Fuente: Evaluación Censal de Estudiantes ECE 2018  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ECE 2018 
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  Ciencias Sociales    

Nombre de la UGEL  % Previo al  Inicio  
% En  

inicio  

% En 

proceso  

% 

Satisfactorio  

Arequipa Norte  10.1  20.1  46.1  23.7  

Arequipa Sur  13.4  23.6  44.4  18.5  

Camaná  14.6  26.8  43.8  14.8  

Caraveli  16.8  31.1  40.0  12.1  

Castilla  9.2  26.4  46.7  17.7  

Caylloma  16.1  29.1  39.2  15.7  

Condesuyos  14.9  25.3  43.7  16.1  

Islay  15.0  28.4  41.5  15.2  

La Unión  17.1  33.3  35.7  14.0  

La Joya  13.1  26.6  46.8  13.5  

Fuente: Evaluación Censal de Estudiantes ECE 2018  

  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ECE 2018 
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  Ciencia y Tecnología   

Nombre de la UGEL  % Previo al  Inicio  
% En  

inicio  

% En 

proceso  

% 

Satisfactorio  

Arequipa Norte  3.3  26.7  51.8  18.2  

Arequipa Sur  4.3  32.0  49.4  14.3  

Camaná  6.9  36.3  46.1  10.7  

Caraveli  7.6  37.6  44.6  10.1  

Castilla  3.1  36.0  49.3  11.6  

Caylloma  7.4  40.8  41.3  10.5  

Condesuyos  7.9  32.0  49.6  10.5  

Islay  6.0  37.3  43.6  13.0  

La Unión  6.6  45.7  37.2  10.5  

La Joya  5.5  35.4  47.3  11.8  

Fuente: Evaluación Censal de Estudiantes ECE 2018  

  

 

  

 

 

Fuente:  Elaboración propia en base a datos de la ECE 2018 
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Anexo  N°2 

 

Datos sobre alumnos matriculados en el nivel 

Primario y Secundario, Según UGEL 
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NIVEL PRIMARIO 

UGEL Arequipa Norte:  

Concepto  Total  
Gestión  Área   Sexo  

Pública  Privada  Urbana  Rural  Masculino  Femenino  

Total Primaria  55,644  25,370  30,274  55,449  195  28,352  27,292  

Primer grado  9,596  4,113  5,483  9,569  27  4,809  4,787  

Segundo grado  9,835  4,407  5,428  9,786  49  5,072  4,763  

Tercer grado  9,911  4,500  5,411  9,885  26  5,060  4,851  

Cuarto grado  9,531  4,436  5,095  9,497  34  4,872  4,659  

Quinto grado  8,414  3,977  4,437  8,383  31  4,292  4,122  

Sexto grado  8,357  3,937  4,420  8,329  28  4,247  4,110  

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018) 

 

UGEL Arequipa Sur 2018  

Concepto  Total  
Gestión  Área   Sexo   

Pública  Privada  Urbana  Rural  Masculino  Femenino  

Total Primaria  47,269  26,852  20,417  47,089  180  24,453  22,816  

Primer grado  8,081  4,370  3,711  8,052  29  4,204  3,877  

Segundo grado  8,331  4,596  3,735  8,293  38  4,313  4,018  

Tercer grado  8,561  4,768  3,793  8,537  24  4,387  4,174  

Cuarto grado  8,137  4,709  3,428  8,104  33  4,299  3,838  

Quinto grado  7,082  4,187  2,895  7,058  24  3,678  3,404  

Sexto grado  7,077  4,222  2,855  7,045  32  3,572  3,505  

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018) 

 

UGEL Camaná 2018  

Concepto  Total  
Gestión  Área   Sexo   

Pública  Privada  Urbana  Rural  Masculino  Femenino  

Total Primaria  7,237  5,436  1,801  7,081  156  3,740  3,497  

Primer grado  1,224  844  380  1,192  32  619  605  

Segundo grado  1,321  966  355  1,295  26  700  621  

Tercer grado  1,284  939  345  1,254  30  678  606  

Cuarto grado  1,229  944  285  1,201  28  623  606  

Quinto grado  1,115  879  236  1,103  12  570  545  

Sexto grado  1,064  864  200  1,036  28  550  514  

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018) 
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UGEL Caraveli 2018  

Concepto  Total  
Gestión  Área   Sexo  

Pública  Privada  Urbana  Rural  Masculino  Femenino  

Total Primaria  4,938  4,413  525  4,433  505  2,561  2,377  

Primer grado  845  718  127  747  98  423  422  

Segundo grado  924  827  97  830  94  483  441  

Tercer grado  894  790  104  807  87  492  402  

Cuarto grado  865  799  66  773  92  446  419  

Quinto grado  721  647  74  650  71  374  347  

Sexto grado  689  632  57  626  63  343  346  

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018) 

 

UGEL Castilla 2018  

Concepto  Total  

Gestión  Área   Sexo  

Pública  Privada  Urbana  Rural  Masculino  Femenino  

Total Primaria  4,018  3,551  467  3,462  556  2,090  1,928  

Primer grado  655  560  95  579  76  330  325  

Segundo grado  681  591  90  587  94  379  302  

Tercer grado  696  618  78  600  96  350  346  

Cuarto grado  711  631  80  618  93  377  334  

Quinto grado  620  554  66  538  82  315  305  

Sexto grado  655  597  58  540  115  339  316  

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018)  
  

UGEL Caylloma 2018  

Concepto  Total  
Gestión  Área   Sexo   

Pública  Privada  Urbana  Rural  Masculino  Femenino  

Total Primaria  3,136  3,077  59  2,386  750  1,660  1,476  

Primer grado  464  455  9  375  89  246  218  

Segundo grado  554  543  11  432  122  284  270  

Tercer grado  541  528  13  426  115  284  257  

Cuarto grado  550  542  8  407  143  271  279  

Quinto grado  512  504  8  371  141  292  220  

Sexto grado  515  505  10  375  140  283  232  

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018) 
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UGEL Condesuyos 2018  

Concepto  Total  
Gestión  Área   Sexo   

Pública  Privada  Urbana  Rural  Masculino  Femenino  

Total Primaria  1,548  1,530  18  1,233  315  782  766  

Primer grado  276  273  3  227  49  129  147  

Segundo grado  272  269  3  206  66  136  136  

Tercer grado  279  275  4  216  63  143  136  

Cuarto grado  253  248  5  202  51  132  121  

Quinto grado  217  216  1  173  44  114  103  

Sexto grado  251  249  2  209  42  128  123  

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018)  
 

UGEL Islay 2018  

Concepto  Total  

Gestión  Área   Sexo  

Pública  Privada  Urbana  Rural  Masculino  Femenino  

Total Primaria  5,037  3,693  1,344  4,968  69  2,563  2,474  

Primer grado  812  572  240  797  15  412  400  

Segundo grado  912  664  248  906  6  451  461  

Tercer grado  899  654  245  887  12  463  436  

Cuarto grado  811  611  200  799  12  409  402  

Quinto grado  824  620  204  812  12  440  384  

Sexto grado  779  572  207  767  12  388  391  

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018)    

  

UGEL La Unión 2018   

Concepto  Total  
Gestión  Área   Sexo   

Pública  Privada  Urbana  Rural  Masculino  Femenino  

Total Primaria  1,791  1,791  0  955  836  880  911  

Primer grado  278  278  0  133  145  133  145  

Segundo grado  312  312  0  153  159  145  167  

Tercer grado  327  327  0  170  157  165  162  

Cuarto grado  321  321  0  175  146  159  162  

Quinto grado  285  285  0  170  115  142  143  

Sexto grado  268  268  0  154  114  136  132  

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018) 

  
  

http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=25&cuadro=467&forma=U&dpto=&dre=0400&ugel=040008&tipo_ambito=ambito-dre
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UGEL La Joya 2018  

Concepto  Total  
Gestión  Área  Sexo   

Pública  Privada  Urbana  Rural  Masculino  Femenino  

Total Primaria  13,585  10,176  3,409  12,217  1,368  6,915  6,670  

Primer grado  2,309  1,640  669  2,115  194  1,163  1,146  

Segundo grado  2,441  1,806  635  2,204  237  1,258  1,183  

Tercer grado  2,404  1,780  624  2,157  247  1,249  1,155  

Cuarto grado  2,237  1,714  523  1,983  254  1,114  1,123  

Quinto grado  2,196  1,648  548  1,977  219  1,123  1,073  

Sexto grado  1,998  1,588  410  1,781  217  1,008  990  

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018) 

 

NIVEL SECUNDARIO 

 

UGEL Arequipa Norte 2018  

Concepto  Total  
Gestión  Área   Sexo  

Pública  Privada  Urbana  Rural  Masculino  Femenino  

Total  

Secundaria  46,656  23,050  23,606  46,596  60  23,326  23,330  

Primer grado  9,187  4,691  4,496  9,176  11  4,668  4,519  

Segundo grado  9,656  4,967  4,689  9,643  13  4,825  4,831  

Tercer grado  9,444  4,742  4,702  9,425  19  4,651  4,793  

Cuarto grado  9,261  4,397  4,864  9,252  9  4,609  4,652  

Quinto grado  9,108  4,253  4,855  9,100  8  4,573  4,535  

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018) 

 

UGEL Arequipa Sur 2018  

Concepto  Total  
Gestión  Área   Sexo  

Pública  Privada  Urbana  Rural  Masculino  Femenino  

Total  

Secundaria  33,620  22,805  10,815  33,527  93  17,642  15,978  

Primer grado  6,674  4,410  2,264  6,659  15  3,449  3,225  

Segundo grado  7,007  4,713  2,294  6,982  25  3,671  3,336  

Tercer grado  7,016  4,820  2,196  6,997  19  3,714  3,302  

Cuarto grado  6,641  4,526  2,115  6,629  12  3,515  3,126  

Quinto grado  6,282  4,336  1,946  6,260  22  3,293  2,989  

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018) 
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UGEL Camaná 2018 

Concepto  Total  
Gestión  Área   Sexo  

Pública  Privada  Urbana  Rural  Masculino  Femenino  

Total  

Secundaria  4,944  3,981  963  4,944  0  2,496  2,448  

Primer grado  1,040  864  176  1,040  0  545  495  

Segundo grado  1,091  862  229  1,091  0  577  514  

Tercer grado  1,006  814  192  1,006  0  492  514  

Cuarto grado  943  753  190  943  0  468  475  

Quinto grado  864  688  176  864  0  414  450  

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018) 

 

UGEL Caraveli 2018  

Concepto  Total  
Gestión  Área   Sexo  

Pública  Privada  Urbana  Rural  Masculino  Femenino  

Total  

Secundaria  3,149  2,960  189  3,119  30  1,598  1,551  

Primer grado  711  677  34  706  5  365  346  

Segundo grado  716  664  52  707  9  348  368  

Tercer grado  660  619  41  657  3  341  319  

Cuarto grado  569  530  39  562  7  284  285  

Quinto grado  493  470  23  487  6  260  233  

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018) 

 

UGEL Castilla 2018  

Concepto  Total  
Gestión  Área   Sexo  

Pública  Privada  Urbana  Rural  Masculino  Femenino  

Total  

Secundaria  2,883  2,652  231  2,776  107  1,408  1,475  

Primer grado  594  546  48  568  26  292  302  

Segundo grado  676  631  45  653  23  335  341  

Tercer grado  568  533  35  550  18  273  295  

Cuarto grado  539  488  51  517  22  267  272  

Quinto grado  506  454  52  488  18  241  265  

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018) 
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UGEL Caylloma 2018 

Concepto  Total  
Gestión  Área   Sexo  

Pública  Privada  Urbana  Rural  Masculino  Femenino  

Total  

Secundaria  2,351  2,297  54  2,080  271  1,242  1,109  

Primer grado  485  474  11  419  66  249  236  

Segundo grado  488  476  12  436  52  260  228  

Tercer grado  499  488  11  432  67  264  235  

Cuarto grado  467  459  8  427  40  261  206  

Quinto grado  412  400  12  366  46  208  204  

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018) 

  

UGEL Condesuyos 2018  

Concepto  Total  
Gestión  Área   Sexo  

Pública  Privada  Urbana  Rural  Masculino  Femenino  

Total  

Secundaria  1,097  1,097  0  956  141  585  512  

Primer grado  234  234  0  201  33  136  98  

Segundo grado  276  276  0  233  43  147  129  

Tercer grado  217  217  0  191  26  104  113  

Cuarto grado  198  198  0  176  22  107  91  

Quinto grado  172  172  0  155  17  91  81  

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018) 

  

UGEL Islay 2018  

Concepto  Total  
Gestión  Área   Sexo  

Pública  Privada  Urbana  Rural  Masculino  Femenino  

Total  

Secundaria  3,998  3,128  870  3,970  28  2,022  1,976  

Primer grado  753  590  163  752  1  397  356  

Segundo grado  897  690  207  889  8  460  437  

Tercer grado  870  690  180  860  10  437  433  

Cuarto grado  749  579  170  742  7  371  378  

Quinto grado  729  579  150  727  2  357  372  

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018) 
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UGEL La Unión 2018 

Concepto  Total  
Gestión  Área   Sexo  

Pública  Privada  Urbana  Rural  Masculino  Femenino  

Total  

Secundaria  1,248  1,248  0  1,124  124  660  588  

Primer grado  293  293  0  262  31  158  135  

Segundo grado  260  260  0  234  26  129  131  

Tercer grado  261  261  0  237  24  143  118  

Cuarto grado  224  224  0  201  23  117  107  

Quinto grado  210  210  0  190  20  113  97  

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018) 

  

UGEL La Joya 2018  

Concepto  Total  
Gestión  Área  Sexo  

Pública  Privada  Urbana  Rural  Masculino  Femenino  

Total Secundaria  9,554  7,543  2,011  8,719  835  4,870  4,684  

Primer grado  1,939  1,551  388  1,779  160  1,006  933  

Segundo grado  2,056  1,645  411  1,853  203  1,064  992  

Tercer grado  1,991  1,560  431  1,839  152  997  994  

Cuarto grado  1,857  1,473  384  1,687  170  932  925  

Quinto grado  1,711  1,314  397  1,561  150  871  840  

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018) 
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Anexo  N°3 

 

Número de alumnos Matriculados en el sistema 

de Educación según UGEL en la gestión 2018 
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DRE AREQUIPA DE EDUCACIÓN PRIMARIO POR GRADO, GESTIÓN 

PUBLICA 2018 

 

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018) 

 

DRE AREQUIPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA POR GRADO, GESTIÓN 

PUBLICA 2018 

 

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018) 
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Anexo  N°4 

 

Número de Docentes en el sistema educativo 

según UGEL en la gestión 2018 

 

DOCENTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR ETAPA, GESTIÓN PÚBLICA 

2018 

UGEL Total 
Básica Regular 

Total 
Inicial 

1/ 
Primaria Secundaria 

Total 14,155 12,570 1,982 4,897 5,691 

DRE Arequipa 809 0 0 0 0 

UGEL Arequipa 
Norte 3,665 3,374 534 1,279 1,561 

UGEL Arequipa Sur 4,314 4,024 641 1,491 1,892 

UGEL Camaná 781 739 132 281 326 

UGEL Caraveli 558 554 97 221 236 

UGEL Castilla 675 646 97 287 262 

UGEL Caylloma 729 689 98 313 278 

UGEL Condesuyos 336 329 42 151 136 

UGEL Islay 663 625 103 236 286 

UGEL La Unión 363 358 58 162 138 

UGEL La Joya 1,262 1,232 180 476 576 
Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018) 
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Anexo  N°5 

 

Numero de instituciones Educativas por UGEL, 

Región Arequipa en la gestión 2018 

 

NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

POR ETAPA, GESTIÓN PUBLICA 2018 

UGEL Total 
Básica Regular 

Total Inicial Primaria Secundaria 

Total 2,649 2,456 1,419 722 315 

DRE Arequipa 21 0 0 0 0 

UGEL Arequipa 
Norte 606 555 353 127 75 

UGEL Arequipa Sur 727 662 427 148 87 

UGEL Camaná 151 143 90 38 15 

UGEL Caraveli 132 131 64 50 17 

UGEL Castilla 188 178 86 71 21 

UGEL Caylloma 213 199 94 77 28 

UGEL Condesuyos 113 110 52 45 13 

UGEL Islay 123 116 74 30 12 

UGEL La Unión 141 139 65 62 12 

UGEL La Joya 234 223 114 74 35 
Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE 2018) 
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Anexo  N°6 

 

Indicadores de gasto público en educación del 

Perú y la Región Arequipa, 2006- 2015 
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Fuente: Unidas Estadística 2016 - ESCALE 
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Anexo  N°7 

 

Matriz de consistencia 
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PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES 
DIMENSION

ES 
INDICADORES METODOLOGÍA 

¿Cuál es la eficiencia técnica 

relativa de la educación en la 

Región Arequipa por UGEL’S a 

través de la metodología DATA 

ENVELOPMENT ANALYSIS 

(DEA) para el periodo 2018? 

 

Determinar la eficiencia técnica 

relativa en los niveles primario y 

secundario en la Región Arequipa 

por UGEL’S a través de la 

metodología DATA 

ENVELOPMENT ANALYSIS 

(DEA) para el Periodo 2018. 

 

La eficiencia técnica relativa 

de la educación en los niveles 

de educación de primaria y 

secundaria en la Región 

Arequipa, es variable, siendo 

que las UGEL’s fuera del área 

metropolitana de la Región 

Arequipa son ineficientes pues 

presentan índices de eficiencia 

menor a 0.8. 

Variable de 

Entrada: 

 

Alumnos por 

docente en cada 

UGEL 

 

Alumnos por 

centro 

educativos  

 

 

 

Variable de 

Salida: 

 

Promedio de 

resultados en 

pruebas de 

conocimiento 

por cada UGEL 

 

 

Número de 

alumnos 

matriculados 

FACTORES 

DE 

CANTIDAD   

 Alumnos por docente 

para el nivel Primario 

según UGEL 

 

 Alumnos por docente 

para el nivel Secundaria 

según UGEL 

 

 Alumnos por centro 

educativo para el nivel 

Primario por UGEL 

 

 Alumnos por centro 

educativo para el nivel 

Secundario por UGEL 

 

METODO 

CARÁCTER 

INDUCTIVO  

 

ENFOQUE 

CUANTITATIVO 

 

 

DISEÑO 

RELACIONAL 

 

TIPO 

TRANSVERSAL 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
HIPÓTESIS 

ESPECIFICAS 

¿Qué ocasiona la diferencia entre 

Ugel’s con índices de eficiencia y 

no eficiencia técnica relativa para 

el nivel primario?  

 

Determinar las causas de la 

diferencia entre Ugel’s con índice de 

eficiencia y no eficiencia técnica 

relativa para el nivel primario.  

 

La diferencia entre UGEL´s 

con índices de eficiencia y no 

eficiencia técnica relativa para 

el nivel primario, se debe a que 

las primeras presentan 

mayores niveles de docentes e 

instituciones educativas. 

TECNICA 

Técnica del Análisis 

de envolvente de datos 

(DEA) 

 

INSTRUMENTO 

Evaluación Censal de 

Estudiantes ECE2018, 
Software DEAP 2.1. 

 

POBLACIÓN = 

MUESTRA 

 

La población total 

consta de todas las 

UGEL´s de la región 

Arequipa, cuya 

actividad productiva 

es manejar los 

alumnos matriculados 

en colegios y escuelas 

¿Qué ocasiona la diferencia entre 

Ugel’s con índices de eficiencia y 

no eficiencia técnica relativa para 

el nivel Secundario?  

 

Determinar las causas de la 

diferencia entre Ugel’s con índice de 

eficiencia y no eficiencia técnica 

relativa para el nivel secundario.  

 

La diferencia entre UGEL´s 

con índices de eficiencia y no 

eficiencia técnica relativa para 

el nivel secundario, se debe a 

que las primeras presentan 

mayores niveles de docentes e 

instituciones educativas. 

FACTORES 

DE 

CONOCIMIE

NTO -

CALIDAD 

 Promedio de resultados 

para el 4to de Primaria 

en comprensión lectura 

 

 Promedio de resultados 

para el 4to de Primaria 

en Matemática 
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Fuente: Elaboración Propia 

 Promedio de resultados 

para 2do de Secundaria 

en lectura 

 

 Promedio de resultados 

para 2do de Secundaria 

en Matemáticas 

 Promedio de resultados 

para 2do de Secundaria 

en Ciencias Sociales 

 

 Promedio de resultados 

para 2do de Secundaria 

en Ciencia y Tecnología 

 

 Número de alumnos 

matriculados en el 4to 

grado de Primaria  

 

 Número de alumnos 

matriculados en el 2do 

grado de Secundaria 

 

públicas de la Región 

Arequipa. Según la 

Evaluación Censal de 

Estudiantes 2018 

(ECE). 

 

 

 

TIPO DE 

MUESTREO 

 

En la presente 

investigación se 

tomará una muestra de 

los alumnos que están 

cursando cuarto grado 

de primaria y segundo 

grado de secundaria en 

el año 2018, lo cual 

representa el 18.18% 

de los niveles que 

presenta la educación 

manejadas en las 

UGELS de la Región 

Arequipa. 
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Anexo  N°8 

 

Estimación del modelo Data Envelopment 

Analysis (DEA) en DEAP 2.1 
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MODELO DEA 1: PARA CUARTO DE PRIMARIA 

NUMBER OF FIRMS OUTPUT 
(lectura) 

OUTPUT 
(matemática) 

OUTPUT (alumnos 
matriculados) 

INPUT (ratio 
docentes) 

INPUT (ratio 
instituciones) 

AREQUIPA NORTE 
(1) 

524 516 4436 19.8 199.8 

AREQUIPA SUR (2) 518 516 4709 18.0 181.4 

CAMANA (3) 491 495 944 19.3 143.1 

CARAVELI (4) 505 514 799 20.0 88.3 

CASTILLA (5) 515 518 631 12.4 50.0 

CAYLLOMA (6) 485 496 542 9.8 40.0 

CONDESUYOS (7) 519 554 248 10.1 34.0 

ISLAY (8) 511 521 611 15.6 123.1 

LA JOYA (9) 494 498 1714 21.4 137.5 

LA UNIÓN (10) 452 460 321 11.1 28.9 

 

 

 
 



100 

 

 

 
 



101 

 

 

 
 

 



102 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 
MODELO DEA 2: PARA SEGUNDO DE SECUNDARIA 

 OUTPUT 
(lectura) 

OUTPUT 
(matematica) 

OUTPUT 
(Cs. 

Sociales) 

OUTPUT 
(Ciencia 
y Tec.) 

OUTPUT 
(alumnos 

matriculados) 

INPUT 
(ratio 

docentes) 

INPUT (ratio 
instituciones) 

AREQUIPA 
NORTE (1) 

613 611 544 554 4967 14.8 307.3 

AREQUIPA 
SUR (2) 

600 595 527 539 4713 12.1 262.1 

CAMANA (3) 590 593 516 524 862 12.2 265.4 

CARAVELI (4) 586 584 505 517 664 12.5 174.1 

CASTILLA (5) 600 596 531 534 631 10.1 126.3 

CAYLLOMA 
(6) 

577 584 515 516 476 8.3 82.0 

CONDESUYOS 
(7) 

587 582 518 518 276 8.1 84.4 

ISLAY (8) 594 599 515 524 690 10.9 260.7 

LA JOYA (9) 588 586 519 528 1645 13.1 215.5 

LA UNIÓN 
(10) 

565 559 510 509 260 9.0 104.0 
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