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RESUMEN 

El propósito del presente trabajo de investigación se centra, en realizar el “análisis 

económico de la brecha en infraestructura educativa tanto del área urbana como rural de 

Educación Básica Regular (EBR) de la Región de Arequipa en el año 2017”. Para dar 

solución al problema planteado, ¿Cuál es la brecha en infraestructura educativa en la 

Región de Arequipa, en el año 2017?, siendo la brecha estimada 35,61%, el cual 

corresponde a la brecha en infraestructura educativa de nivel inicial, primaria y 

secundario, y respecto al estado de la infraestructura física solo el 31,6% se encuentran 

en buen estado. Se concluye que los locales educativos requieren una atención por parte 

del estado a través de ejecución de proyectos de inversión e inversiones de 

optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (IOARR). 

En base las fuentes primarias y secundarias, tomadas de la Oficina de Programación 

Multianual de Inversión (OPMI) de la región de Arequipa, INEI, ESCALE, CEPLAN 

entre otros, se organizó los datos a través del programa SPSS STADISTICS y Microsoft 

Excel. 

El diseño metodológico, empleado para la presente investigación consta de: según el 

enfoque de investigación es de tipo cuantitativo, según el tipo de investigación es 

descriptivo; según el método de investigación inductivo y deductivo; asimismo según el 

diseño de investigación es de tipo no experimental y de corte transversal, debido a que 

los datos requeridos se recolectan en el mismo momento y tiempo. Y para realizar el 

análisis económico propiamente dicho se basó más en el análisis económico positivo 

que normativo. 

 

Palabras clave: infraestructura educativa, cobertura, calidad, brecha, análisis y región 

de Arequipa. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is to perform the "economic analysis of the gap in 

educational infrastructure in both the urban and rural areas of Regular Basic Education 

(EBR) of the Arequipa Region in 2017". To solve the problem, what is the gap in 

educational infrastructure in the Arequipa Region, in 2017? The estimated gap being 

35.61%, which corresponds to the gap in educational infrastructure of initial, primary 

level and secondary, and with respect to the state of the physical infrastructure, only 

31.6% are in good condition. It is concluded that educational establishments require 

attention from the state through the execution of investment projects and investments 

for optimization, marginal expansion, replacement and rehabilitation (IOARR). 

Based on the primary and secondary sources, taken from the Office of Multiannual 

Investment Programming (OPMI) of the region of Arequipa, INEI, ESCALE, CEPLAN 

among others, organized the data through the SPSS STADISTICS and Microsoft Excel 

program. 

The methodological design, used for the present constant research of: according to 

the research approach is quantitative, according to the type of research is descriptive; 

according to the method of inductive and deductive research; According to the research 

design, it is non-experimental and cross-sectional, because the required data is collected 

at the same time and time. And to perform the economic analysis itself, said saying was 

based more on positive economic analysis than normative. 

Keywords: educational infrastructure, coverage, quality, gap, analysis and Arequipa 

region.  
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INTRODUCCIÓN 

En este mundo moderno, globalizado y cambiante, se requiere contar con un capital 

humano que fomente, genere el crecimiento económico y contribuya en el desarrollo 

económico de una región y país. Para este propósito se requiere contar con una 

educación de calidad, con inclusión, con una asignación de presupuesto digno, y un 

sistema educativo acorde al contexto. 

Al ser la educación una inversión que genera una ganancia; el proceso de lograr la 

ganancia, dependerá del esfuerzo individual y colectivo para así de esta manera ser más 

competitivos y mejorar la calidad de vida de las generaciones futuras. 

Los pilares de la educación indican que no solo debemos preparar a los estudiantes 

para vivir en una sociedad, sino ofrecerles la posibilidad de desarrollar sus habilidades, 

potencialidades, capacidades y valores. Se busca un aprendizaje que tienda menos a la 

adquisición de conocimientos, que fomente ejercitar la memoria, la atención y 

pensamiento. Lograr personas que influyan en su entorno para resolver los problemas y 

trabajar en equipo evitando vivir en conflictos; el cual se resume en aprender a ser, 

aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a vivir juntos. 

El problema actual en las instituciones educativas, es que los profesores se enfrentan 

ante una carencia de espacios educativos, carencia de proyectos de inversión en la 

educación, que ayuden el logro de aprendizajes de los estudiantes del sector público del 

área rural y urbano. Asimismo, existe disparidad de inversión entre provincias ya que 

en las provincias persiste la pobreza y la desigualdad por ende brechas de 

infraestructura educativa; cual debería ser tratado con mucho cuidado y ser atendido ya 

sea atreves de proyectos de inversión y/o inversiones de optimización, ampliación 

marginal, reposición y rehabilitación (IOARR). Por tanto, este motivó para realización 

del trabajo de investigación sobre “ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA BRECHA EN 
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA REGIÓN AREQUIPA, 2017”, el 

cual, se encuentra estructurada en capítulos de la siguiente manera: 

CAPITULO I, denominado Planteamiento del Problema y Metodología de 

Investigación, el cual contiene: el planteamiento del problema, justificación, 

formulación del problema, el objetivo general, objetivos específicos, hipótesis general, 

variable de estudio, población y metodología de la investigación. 

CAPITULO II, denominado Marco Teórico que contiene antecedentes de la 

investigación y aspectos teóricos referidos a la variable en estudio y sus indicadores. 

CAPITULO III, denominado Análisis Económico de Brechas en Infraestructura 

Educativa o Cobertura y Resultados de la Investigación, el cual consiste en: identificar 

y evaluar la situación actual del fenómeno en estudio, con el propósito de mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

CAPITULO IV, denominado discusión de los resultados, el cual consiste en 

comparar los resultados obtenidos en la investigación con otra investigación de nivel 

nacional. 

 En la parte final de la investigación se presentan las conclusiones, sugerencias, 

referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, en América Latina la educación no es la equitativa, no hay igualdad 

de oportunidades sin distinción, que englobe cobertura y calidad educativa. Estos dos 

indicadores de calidad, también están muy afectado por la existencia de brechas de 

inversión. 

Así como señala también, el Censo de Infraestructura Educativa (CIE) - 2014, que en 

el Perú existe gran parte de los locales educativos principalmente en zonas rurales que 

no cuentan con condiciones básicas en cuanto a sismoresistencia, necesidades de 

mantenimiento correctivo, mobiliario, equipamiento y saneamiento físico-legal, y 

acceso a los servicios básicos de calidad de agua, saneamiento, energía eléctrica, 
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telecomunicaciones y accesibilidad para la población con discapacidad. (PNIE, 2017, 

pág. 44) 

Asimismo, el estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

INEI sobre el estado de la infraestructura educativa en el país señala que: 

Siete de cada diez colegios públicos a nivel nacional necesitan ser ampliamente 

rehabilitados o hasta demolidos para cumplir con los requisitos mínimos en 

infraestructura educativa del Ministerio de Educación .Según el censo realizado por 

INEI (2014), sólo el 9% de colegios públicos no necesita de intervención alguna .Es 

importante señalar que el 61% de los centros educativos no tienen agua, 68% no 

cuentan con desagüe y 25% no recibe electricidad, además de la reparación de las 

escuelas que se encuentran en mal estado, la brecha en infraestructura educativa 

requiere la construcción de nuevos colegios en secundaria e inicial para cubrir la 

demanda de Inversión necesaria en infraestructura educativa, así como la ampliación de 

algunos locales para satisfacer las exigencias de nuevos programas, como la jornada 

escolar completa que requiere mayor tiempo de los niños en la escuela. (Instituto de 

analisis y comunicacion, 2015, pág. 1) 

También los resultados obtenidos de la gerencia de educación, las brechas en 

infraestructura bordean en más de 50%. (GREA, 2015) Y por la declaración del gerente 

de educación de la región Guido Rospigliosi, fundamenta de que la Región Arequipa 

requiere con urgencia disminuir la brecha en la infraestructura educativa, porque 

actualmente los escolares estudian en condiciones anti pedagógicas, con salones 

pequeños albergando de 50 a 55 estudiantes en los colegios públicos, cuando según 

normativa el número máximo debe ser 30 estudiantes. 

Por otro lado, la inversión pública en el sector educación en la región de Arequipa, 

no está programada según los criterios de prioridad, así como señala las normativas 
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vigentes. Como consecuencia de ello en la región se ve descuidada la infraestructura 

educativa, por parte de la autoridad nacional, regional y local; generando déficit en 

infraestructura educativa y/o acceso al servicio educativo de la educación básica regular  

tato de nivel inicial, primaria y secundaria. 

Por lo tanto, las brechas en infraestructura educativa y/o acceso al servicio educativo 

es cada vez preocupante para los estudiantes, profesores, padres de familia y sociedad 

en general. Es función de las instituciones competentes del sector educativo disminuir 

las brechas en infraestructura educativa el cual esta resumido en los siguientes 

componentes: infraestructura física, mobiliario, equipamiento, racionalización de 

profesores y la dotación de servicios públicos como agua, desagua, luz, internet, 

carreteras, entre otros. Así como también es deber del estado proveer servicios públicos 

suficientes para lograr el objetivo de cerrar las brechas de infraestructura educativa, 

garantizar la sostenibilidad en el tiempo y llegar a alcanzar un estándar internacional, 

así de esta manera contribuir a alcanzar mejores oportunidades laborales e insertar al 

mercado globalizado y competitivo, y al mismo tiempo involucrar con el desarrollo de 

la economía peruana. 

En la actualidad en las instituciones educativas públicas de la región de Arequipa, no 

se evidencia una educación de igualdad, equitativa y calidad, afectando de manera 

negativa al desarrollo del capital humano, que tanto se requiere para contribuir de 

manera positiva al crecimiento económico de la región, país para mejorar la calidad de 

vida de individual y colectiva.  

Respecto el MINEDU, y gobierno central y también MINEDU y gobierno regional; 

existe la evidencia de que no están trabajando de manera articulada por un fin común 

que es cerrar brechas de infraestructura educativa. Como el órgano de gobierno 

nacional tiene la tarea de articular las políticas educativas con las políticas nacionales 
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dicho de otra manera gestionar presupuesto en pro de la mejora de la infraestructura 

educativa, en las 9 UGEL de la región de Arequipa. Es la obligación del MINEDU 

dirigir la gestión de inversión para el sector educativo. Por otro lado, la dirección 

general de infraestructura educativa es quien también propone criterios de priorización 

y de focalización, por tanto, tiene la responsabilidad de trabajar coordinadamente con la 

dirección de planificación de inversiones quienes proponen normas de priorización para 

orientar la inversión en el sector educativo, según las brechas existentes en las 8 

provincias de la región y tomando de manera crítica otros indicadores socioeconómicos. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la brecha en infraestructura educativa en la Región de Arequipa, en el año 

2017? 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1) ¿Cuál es el diagnóstico de la infraestructura educativa en la Región de Arequipa, en 

el año 2017? 

2) ¿Cuál es la brecha de calidad educativa en la Región de Arequipa, en el año 2017? 

3)  ¿Cuál es la brecha de cobertura educativa en la Región de Arequipa, en el año 

2017? 

4) ¿Cuál es el presupuesto para la infraestructura educativa en la Región de Arequipa, 

en el año 2017? 

5) ¿Cuál es la inversión necesaria para reducir la brecha en infraestructura educativa en 

la Región de Arequipa, en el año 2017? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBEJTIVO GENERAL 

Estimar la brecha en infraestructura educativa en la Región de Arequipa, en el año 

2017. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Determinar el diagnóstico de la infraestructura educativa en la Región de Arequipa, 

en el año 2017. 

2) Estimar la brecha de calidad educativa en la Región de Arequipa, en el año 2017. 

3)  Estimar la brecha de cobertura educativa en la Región de Arequipa, en el año 2017. 

4) Describir el presupuesto para la infraestructura educativa en la Región de Arequipa, 

en el año 2017. 

5) Estimar la inversión necesaria para reducir la brecha en infraestructura educativa en 

la Región de Arequipa, en el año 2017. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación: “análisis económico de la brecha en 

infraestructura educativa de la región de Arequipa” es un estudio que parte de la 

existencia de locales educativos que tienen capacidad instalada inadecuada, es decir que 

no brindan un servicio educativo de calidad; también existe evidencias de que las 

personas en edad escolar no cuenta con el acceso al servicio educativo, es decir que 

existen personas en edad escolar que no están matriculadas en el periodo de estudio en 

una institución educativa publica básica regular de nivel inicial, primario y secundaria 

según sea el caso; respecto a la demanda del sector educativo existe también un 

problema adicional, que los locales educativos no cuentan con el saneamiento físico 
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legal, servicios básicos de agua, desagüe, luz, acceso al internet, acceso a la conexión 

satelital, recolección de basura, entre otros.  

Asimismo el estudio, poniendo como prioridad la educación de calidad, busca 

reducir las brechas de infraestructura educativa, los cuales se agrupan en los siguientes 

componentes: infraestructura física, equipamiento y mobiliario; haciendo uso de las 

normas vigentes del Ministerio de Educación (MINEDU) para la elaboración de 

proyectos de inversión y/o inversiones de optimización, ampliación marginal, 

reposición y rehabilitación (IOARR), ya que en la actualidad los estudiantes carecen de 

una infraestructura educativa adecuada u óptima para desarrollar sus habilidades, 

capacidades, demostrar sus talentos, entre otros. También el tema de priorización de 

proyectos ya que el presupuesto siempre será escaso en comparación a las necesidades 

de la región de Arequipa. Por lo cual es muy indispensable manejar con criterio el 

presupuesto asignado para cada unidad educativa de la región. Existen muchos caminos 

para lograr ello, así por ejemplo se requiere de una correcta, oportuna y adecuada 

priorización de proyectos en base a las brechas existentes en cada provincia de la región 

de Arequipa; siendo efectiva esa decisión de las instituciones y autoridades 

competentes. La reducción de brechas de infraestructura educativa nos permitiría 

alcanzar el goce de uno de los derechos, que es el derecho a la de una educación 

integral de calidad y gratuita, tanto en el área rural y urbana. 

También, el propósito de la investigación es brindar un aporte teórico, metodológico 

para futuras investigaciones que estén relacionados con el estudio de brechas de calidad 

educativa y brechas de cobertura educativa, para la toma de decisiones en el tema de 

cierre de brechas de infraestructura educativa y la importancia de la ejecución de 

inversiones en infraestructura educativa. También las estimaciones de las brechas en 

infraestructura motivarán a dar mayor importancia al sector educativo para mejorar de 
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calidad educativa y cobertura al servicio y establecer este como base, para poder 

mejorar la asignación de presupuestos a los sectores más prioritarios como es el caso de 

la educación y lograr el desarrollo de una sociedad e “introducir mejoras en la calidad 

del gasto público educativo.” (ESCALE, 2015) Así de esta manera la inversión en 

educación será reflejada en la formación del capital humano. 

Así como indica ( Weil, 2006, pág. 161) “los individuos trabajan con la mente y con 

el cuerpo. La capacidad intelectual influye más que la capacidad física en el salario de 

una persona. Por este motivo, la inversión que mejora el intelecto de una persona, en 

otras palabras, la educación, se ha convertido en el tipo más importante de inversión en 

el capital humano”. 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se basa en el estudio de las 1158 Instituciones Educativas públicas 

de Educación Básica Regular: nivel inicial de 3 a 5 años de edad, nivel primaria de 6 a 

11 años de edad y nivel secundaria de 12 a 16 años de edad. Estas Instituciones 

Educativas comprenden tanto el área rural y urbana de la región de Arequipa, en el 

periodo 2017. 

Asimismo, como parte de la investigación es necesario señalar, que la gestión 

educativa en la Región Arequipa es administrada por la Gerencia Regional de 

Educación, el cual se divide en 8 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL): 

Arequipa (Norte y Sur), Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La 

Unión. 

Por otro lado, cabe señalar que cada UGEL pertenece a una tipología, el cual es parte 

del registro de instancias de gestión educativa descentralizada. Está construida en 

función a las diversas características territoriales y de las instituciones educativas que 
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deben atender, así como las condiciones operativas para desarrollar su gestión en el 

territorio. Se clasifican en 7 tipos de UGEL:  

 Tipo A: UGEL con mayor capacidad operativa y que enfrenta un bajo desafío 

territorial  

 Tipo BC: UGEL con capacidad operativa intermedia y/o menor y que enfrenta 

bajo desafío territorial  

 Tipo D: UGEL con mayor capacidad operativa y que enfrenta un desafío 

territorial intermedio  

 Tipo E: UGEL con capacidad operativa intermedia y que enfrenta un desafío un 

desafío territorial intermedio.  

 Tipo F: UGEL con capacidad operativa limitada y que enfrenta un desafío 

territorial intermedio.  

 Tipo GH: UGEL con capacidad operativa superior y/o intermedia y que 

enfrenta alto desafío territorial  

 Tipo I: UGEL con capacidad operativa limitada y que enfrenta alto desafío 

territorial 

1.6 LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Falta de acceso a una información integral de la situación actual de las 

Instituciones Educativas del área urbana y rural de la región de Arequipa para el 

2017. 

 Falta de recursos económicos para visitar a las Instituciones Educativas del área 

rural, para realizar una entrevista personal al director o docente. 

 Falta de acceso a una información detallada sobre el gasto destinado a la 

infraestructura educativa. 
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1.7 HIPÓTESIS GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

La brecha en infraestructura educativa en la región de Arequipa en el año 2017, es 

significativa en relación a la demanda social. 

1.8 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación presenta un enfoque cuantitativo de naturaleza descriptiva, 

las características de la variable en estudio y sus indicadores son observables y 

medibles, porque el estudio trata de análisis económico de la brecha en infraestructura 

educativa tomando en cuenta los indicadores: brecha de calidad educativa y brecha de 

cobertura educativa. 

1.8.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Respecto a la presente investigación, el nivel de investigación es aplicado; debido 

que se empleó, las teorías, conceptos para realizar el análisis de la variable brechas de 

infraestructura educativa y sus indicadores. 

Según (Cornejo & Rucano, pág. 32 y 33) La investigación aplicada (activa y 

dinámica), “Es el estudio y aplicación de la investigación a problemas concretas en 

circunstancias y características concretas. Esta forma de investigación se dirige a su 

aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías”. 

1.8.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación se considera, el tipo de investigación: descriptivo, 

porque la naturaleza y la complejidad del objeto de estudio lo requiere, tal como indica 

sus definiciones, esto permitirá realizar la descripción del diagnóstico de la 
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infraestructura educativa, brechas de calidad y cobertura educativa , descripción de la 

inversión en términos de porcentajes en infraestructura y describir la estimación de la 

inversión necesaria, para reducir las brechas en infraestructura educativa. 

El tipo de investigación según (Salazar Cordova, 2008, pág. 10 y 11) se define de 

esta manera: 

 Exploratoria 

Se realiza cuando se examina temas o problemas de investigación poco estudiados o 

que no han sido vistos anteriormente.  

Denominado como el primer nivel de conocimiento, que permite al investigador 

familiarizarse con el fenómeno que se investiga. Es el punto de partida para la 

formulación de otras investigaciones con mayor nivel de profundidad. 

 Descriptivo 

Se describen situaciones y eventos, y deben responder estas preguntas ¿Cómo es? y 

¿Cómo se manifiestan determinados fenómenos? Requiere de considerables 

conocimientos del área que se investiga. Problemas de tipo ¿Cómo es? ¿Cómo son? es 

general, es decir comprende otras interrogaciones más específicas ¿De qué tamaño es? 

¿De qué forma es? ¿De qué naturaleza es? ¿Cuál es la estructura de? 

Denominado como el segundo nivel de conocimiento: identifica características del 

universo de investigación, señala formas de conducta, establece comportamientos 

concretos, descubre y compruebe asociación entre variables. 

 Explicativo 

Responde a las causas de los eventos físicos o sociales. Le interesa el por qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se da este. Con términos formularios del tipo ¿Por 

qué? Los cuales se indaga por la razón de situaciones o acontecimientos. 
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Denominado como el tercer nivel de conocimiento: orienta la comprobación de la 

hipótesis causal. 

 Prospectiva 

Este tipo de investigación responde a esta pregunta ¿Qué ocurrirá después de un 

tiempo x de seguirse manteniendo las condiciones que provocan el fenómeno y? 

 Correlacional 

Se pretende evaluar si dos o más variables están relacionadas y en qué grado, con 

que precisión. 

1.8.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación se considera el método inductivo y deductivo, ya que 

ambos métodos de investigación permiten realizar el análisis y síntesis del diagnóstico 

de la infraestructura educativa, brechas de infraestructura, inversión en infraestructura y 

la cantidad necesaria de gasto en educación para reducir brechas, y finalmente realizar 

un análisis económico del mismo, por distritos, provincias y región; tal como indica la 

definición del método inductivo y deductivo. 

Según el autor (Salazar Cordova, 2008, pág. 11) el método de investigación se 

define de la siguiente manera: 

 Método de observación 

Proceso de conocimiento por el cual se perciben deliberadamente ciertos 

rasgos existentes en el objeto de conocimiento. 

 Método inductivo 

Proceso de conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos 

particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas de carácter 

general que pueden ser aplicados a situaciones similares a la observada. 
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 Método deductivo 

Procesos de conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos de 

carácter general con el propósito de llegar a conclusiones particulares 

contenidos explícitamente en la situación general. 

 Método de análisis 

Proceso de conocimientos que se inicia por la identificación de cada una de 

las partes que caracterizan una realidad. De esta forma se establece la relación 

causa efecto en tres los elementos que componen el objeto de investigación. 

 Método de síntesis 

Procesos de conocimientos que proceden de lo simple a lo complejo, de la 

causa a los efectos, de la parte al todo y de los procesos a las características. 

1.8.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para el presente trabajo de investigación, se emplea un diseño de tipo no 

experimental y de corte transversal, debido a que los datos requeridos se recolectan en 

el mismo momento y tiempo, a través de Fichas Técnicas diseñadas para el nivel 

primario y secundario en base a la normativa 2009 y para el nivel inicial en base a la 

normativa 2014.  

Según el autor  (Salazar Cordova, 2008, págs. 12 - 14)  señala que, el diseño de 

investigación son de dos tipos: la primera consiste en diseño no experimental y la 

segunda de tipo experimental y lo define cada uno de la siguiente manera: 

 Diseño no experimental  

Consiste en no manipular la variable independiente, básicamente se observa el hecho 

o fenómeno tal y como se presenta en la realidad con la intención de analizarlo. Son de 

dos tipos: investigación transeccional o transversal e investigación longitudinal 
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 Investigación transeccional o transversal 

Consiste en recolectar 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, empresa, mercados, objetivos 

indicadores. 

Pueden ser descriptivos y correlaciónales – causales; la primera tiene como objetivo 

indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables, la segunda 

describe relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. Son también 

descriptivos, pero no de variables individuales sino de sus relaciones sean estas 

puramente correlaciónales o causales. 

 Investigación longitudinal 

Analiza cambios a través del tiempo en determinadas variables o cambios en las 

relaciones entre estas.  

Recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos especificados para hacer 

inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. A laves es de tres 

tipos: longitudinales de tendencia, longitudinales de evolución de grupo y longitudinal 

panel. 

 Diseño experimental 

Consiste en tomar una acción y después observar las consecuencias, manipular 

deliberadamente variables (supuesta o causales) para analizar las consecuencias 

(supuestos efectos). 

1.8.6. FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

Las fuentes de investigación para el presente trabajo de investigación, comprenden: 

fuentes primarias y secundarias, los cuales se detalla a continuación: 
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 Fuentes primarias: 

 Entrevista al jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversión 

(OPMI) de la región de Arequipa. (Ver anexo Nº 1) 

 Fuentes secundarias: 

 Fichas Técnicas de educación básica regular: inicial, primaria y secundaria. 

(Ver anexo Nº 2) 

 Libros virtuales relacionados sobre el tema(PDFs) 

 Tesis de brecha en infraestructura. (PDFs) 

 Normativas del MINEDU. 

 Revistas nacionales e internacionales de educación. 

 Diarios: El Peruano, el Correo y la República. 

 Data del ESCALE y entre otros. 

1.8.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Tabla 1 
Cuadro de técnicas para la recolección de información. 

Variable Indicadores Técnica Instrumento 

Brecha de 

infraestructura 

Calidad  Encuesta Cuestionario 

Cobertura 

Presupuesto e 

Inversión  

Análisis 

documental 

Análisis 

documental 

Registro de datos 

 

Registro de  datos 

Fuente: elaboración propia 

Los instrumentos para la presente investigación fueron: Fichas Técnicas diseñadas por 

la OPMI, para recoger información suficiente sobre las características de los locales 

educativos de Educación Básica Regular (EBR) valiéndose de dos normativas vigentes 

para el periodo de estudio: 
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Según la Normativa 19-2014, el aula estándar para la Educación Básica Regular de 

nivel inicial, debe tener como mínimo. 

Según la Normativa 16-2009, el aula estándar para la Educación Básica Regular de 

nivel secundario, debe tener como mínimo. 

Según la Normativa 16-2009, el aula estándar para la Educación Básica Regular de 

nivel secundario, debe tener como mínimo. 

1.8.8. POPLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio está conformada por 1158 instituciones educativas públicas 

de la región de Arequipa. La muestra fue obtenida por muestreo consecutivo no 

probabilístico e intencional, ya que la muestra es representativa, el cual está conformado 

por la cantidad de instituciones educativas que enviaron las Fichas Técnicas a la OPMI de 

la región de Arequipa en el periodo de estudio.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

A continuación, se relacionan algunas investigaciones internacionales que se han 

considerado significativas para este trabajo. 

Según  ( Acuña Gamboa & Mérida Martinez, 2016) en la investigación “La calidad 

educativa desde el BID, OCDE y UNESCO” el propósito de la investigación es: 

exponer sobre la calidad educativa, que parte del supuesto que la calidad de la 

educación es uno de los conceptos más importantes para los sistemas educativos de 

América Latina y el Caribe. Para efectos de esta investigación se seleccionaron los 

Organismos Internacionales (OI) que durante el período 2012-2015 circularon mayor 

cantidad de publicaciones, en las que abordaron literal o tácitamente el tema de la 

calidad educativa en América Latina y el Caribe (ALC) como aparte de la metodología. 
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Se concluye a través de un análisis político de las publicaciones más importantes de 

organismos: El BID, la OCDE y UNESCO (comprendidas en el período 2012 a 2015) 

que la calidad de la educación es uno de los conceptos más importantes para los 

Sistemas educativos de América Latina y el Caribe. Es así que la calidad educativa está 

ligada a la formación y evaluación docente, así como a la infraestructura escolar.La 

infraestructura y el equipamiento escolar, entendidos como las óptimas condiciones 

edilicias y de servicios básicos de los centros escolares que coadyuvan al desarrollo 

físico e intelectual de los alumnos; así como el uso correcto de las Tecnologías para la 

Educación, definidas como el acceso a redes inalámbricas que acerquen a los discentes 

a la Sociedad de la Información, permitiéndoles desarrollar posturas críticas y mejorar 

los resultados de su aprendizaje, son ejes relevantes y pertinentes de atender en toda 

América Latina y el Caribe (ALC). 

Y según (CEPAL, 2016)  en la investigación “El enfoque de brechas estructurales” 

el análisis de la brecha de educación en Costa Rica, tiene como objetivo: aplicar el 

enfoque de brechas estructurales. Este primer ejercicio constituye el plan piloto de 

aplicación sigue el enfoque del diagnóstico de brechas y define tres determinantes 

principales para su análisis: i) la falta de equidad; ii) la relevancia limitada, y iii) la falta 

de pertinencia. La equidad se refleja, entre otras cosas, en las disparidades existentes 

entre los niveles educativos y tasa de completitud educacional por ingreso y zona 

geográfica.  

Dicho estudio llega a las siguientes conclusiones: según el análisis, el 58% de los 

adultos no ha terminado la educación secundaria en los distritos urbanos. Aunque esa 

proporción es elevada de por sí, es aún mayor en los distritos rurales no pobres y rurales 

pobres (77% y 83%). La falta de equidad no se atribuye tanto a la importancia del gasto 

destinado a la educación (en proporción al PIB, Costa Rica es el país de América Latina 
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que más invirtió en educación (6,9%) en 2014, después de Cuba (17,1%)) ni a la 

eficiencia y alcance de los programas sociales, sino al limitado alcance de la inclusión 

educativa (es decir, falta de cobertura). La población que no forma parte del sistema 

educacional formal no tiene acceso ni a los recursos educativos, ni a los programas 

sociales asociados a las políticas de educación. Por lo tanto  “a mayor educación de la 

madre y mayor calificación en la prueba de matemáticas mayores probabilidades que el 

estudiante escoja una carrera en ciencias económicas y administrativas”, mientras que 

“altas calificaciones en las pruebas de lenguaje, filosofía y ciencias sociales o altas 

perspectivas salariales incrementa la probabilidad de elegir carreras de ciencias 

sociales, humanidades y derecho” y finalmente “si tiene altas calificaciones en biología, 

química, física y matemáticas y altas perspectivas salariales hace más probable que elija 

una carrera de ingeniería”. 

Cabe resaltar que el ser humano tiene diferentes ciclos de formación académica, y 

por tal razón, la etapa más crucial es la secundaria, donde el individuo fortalece sus 

conocimientos y habilidades para tomar la decisión de elegir qué carrera profesional le 

acampará por toda la vida y asimismo permitirá su ingreso salarial. Entonces, como se 

menciona anteriormente en las conclusiones, en la elección de una carrera profesional 

es determinado por las habilidades que posee según las áreas de estudio; además viene 

influenciado por los ingresos familiares y de grupo de amigos. 

Finalmente se observa que existen factores que influyen en la elección de una carrera 

universitaria y es un proceso de alta complejidad ya que las decisiones se toman a 

temprana edad. Sin embargo, de existir estudios relacionados al tema que permita 

profundizar sus habilidades y conocer su potencialidad, se esperaría que haya mayores 

aciertos sobre la vocación verdadera por parte del estudiante. 
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2.1.2. EN EL CONTEXTO NACIONAL 

Según la investigación de ( Palacios Zelaya, 2018)  sobre “La inversión pública en 

educación y la brecha en infraestructura física en la educación básica regular durante el 

período 2000-2015” El objetivo de la presente investigación se centra en analizar la 

brecha en infraestructura educativa en el Perú y su relación con los niveles de inversión 

en la Educación Básica Regular (EBR) durante el período 2000 – 2015. La metodología 

empleada comprende: el uso de fuentes secundarias, tomadas del Censo Escolar 2015 

del MINEDU, se realiza una investigación de tipo cuantitativa, descriptiva y relacional; 

utilizando un modelo de regresión lineal que relaciona el estado de la infraestructura 

educativa con los niveles de inversión pública en educación. Según esta investigación 

se llega a las siguientes conclusiones: existe la evidencia de que, a pesar del incremento 

sostenido de los niveles de inversión pública en educación, no ha existido un impacto 

positivo en el estado de la infraestructura educativa existente en la EBR. Mientras que 

las variables de inversión y gasto en educación muestran una tendencia creciente y 

positiva durante el período 2000 - 2015, las variables representativas del mal estado de 

la infraestructura educativa muestran también un incremento sostenido, lo que se habría 

traducido en un aumento de la brecha en infraestructura educativa, afectándose con ello, 

la calidad del sistema educativo. 

Según (Campos Delgado, 2018) en la investigación “factores asociados a la 

inversión en infraestructura regional descentralizada 2008-2015”.Objetivo: hallar los 

factores asociados a la inversión en infraestructura regional descentralizada que 

permiten generar productividad y competitividad regional. Para el estudio, se recurrió a 

un modelo MCO equivalente a un panel de datos con efectos aleatorios, para los años 

2008 a 2015 y 23 regiones del país (excluyendo Lima y Callao). Se llegó a las 

siguientes conclusiones: los resultados del estudio indican que las brechas sociales son 
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significativas, pero no son el principal factor determinante del crecimiento 

descentralizado de la inversión en infraestructura regional en el Perú. Ello se debe a que 

también existen muchas variables significativas dentro de las brechas económicas, que 

permiten una mayor expansión del gasto en infraestructura per cápita regional. De este 

modo, los factores asociados al crecimiento de la inversión en infraestructura (per 

cápita) regional, desde las brechas sociales son: la densidad poblacional y tasa de 

urbanidad, la asistencia escolar, el acceso al agua y la tasa de formalidad de predios. 

Así como también en la investigación (ANRG, 2017) cuyo título es “La inversión 

privada en el sector educación” Los resultados del Censo de Infraestructura Educativa 

revelan que la situación de la infraestructura educativa es alarmante. La brecha, en 

términos económicos, supera los 108 mil millones de soles, siendo materialmente 

imposible que el Estado peruano pueda cubrirla en el corto plazo. Para una mejor 

distribución de riesgo entre el sector privado y el MINEDU no basta solo con negociar 

cada uno de los contratos; es necesario también promover la competencia y hacer 

seguimiento a los beneficios generados para el sector público. 

Asimismo según ( Escobar Dioses, 2014) cuyo objetivos desarrollar un análisis 

económico de la brecha en infraestructura educativa en la región Piura al 2012 y evaluar 

cuanto se está invirtiendo en infraestructura educativa e identificar la inversión 

necesaria para cubrir la brecha de infraestructura educativa en la región Piura. La 

metodología para determinar las brechas de infraestructura educativa es una 

"Estimación de brechas de oferta de servicios sociales en el ámbito de los 880 distritos 

de la estrategia nacional CRECER: educación, salud, vivienda y saneamiento e 

identidad”. Como resultado final concluye que la infraestructura educativa, presenta 

graves deficiencias en cuanto a acondicionamiento de aulas, capacidad de atención a 

zonas marginales, aprovisionamiento de servicios básicos, debido a la usencia de una 
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inversión en infraestructura educativa adecuada por parte del gobierno central y 

regional. En el departamento de Piura existe un total de 8953 aulas necesitan reparación 

o mantenimiento, cuyo costo asciende a un total de S/ 61 755 000. 

Además, para beneficiar a 51 075 personas en edad escolar que no están en el 

Sistema Educativo y mejorar la calidad de la educación se requiere una inversión anual 

adicional de S/119, 884,313. A esto se suma la inversión inicial en aulas que se debe 

realizar de S/477, 260, 000. La suma de los montos anteriores genera un total de S/ 895, 

087,038 o $ 319 673 942, que vendría hacer el monto total de la brecha de cobertura de 

infraestructura educativa en el departamento de Piura. 

2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

Análisis 

Reconocer y describir los elementos constitutivos de una realidad y proceder a 

organizar la información significativa según criterios preestablecidos adecuados a un 

propósito: Identifica, clasifica y relaciona según un criterio adecuado las características 

relevantes, tanto cualitativas como cuantitativas, de un fenómeno o proceso e Identifica 

y utiliza recursos para solventar deficiencias en conocimientos y actitudes que le 

impiden reconocer la relevancia de la información. (Universidad politecnica de Madrid, 

2016, pág. 1) 

Análisis Económico 

El análisis económico es la base del estudio teórico y académico de las ciencias 

económicas. Estudia el comportamiento racional de los individuos y organizaciones a la 

hora de tomar decisiones económicas y su interacción con el resto de agentes. Las dos 

vías principales que lo componen son la macroeconomía y la microeconomía, 

abordando de esta manera el amplio espectro de la vida económica: desde el agente 
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económico más básico e individual al comportamiento de los grandes agregados 

económicos. (Economipedia, 2018) 

“El análisis económico utiliza algunos instrumentos como son las variables y su 

distinción entre flujos y stocks, endógenas y exógenas, reales o nominales…, además 

del uso del lenguaje matemático y gráfico para ilustrar los enunciados de los diversos 

modelos y leyes económicas.” (Principios e intrumentos, 2015) 

Infraestructura 

 “La infraestructura abarca un conjunto de ingeniería y equipos e instalaciones de 

larga vida útil que constituyen la base sobre el cual se produce la prestación de servicios 

para los sectores productivos y hogares”. (CEPAL, 2011, pág. 29) 

Infraestructura educativa  

“La infraestructura educativa se define como el conjunto de predios, edificaciones, 

mobiliario y equipamiento para la prestación del servicio educativo, de acuerdo a la 

normatividad vigente”. (MINEDU, 2017) 

Brecha de infraestructura  

En términos generales la brecha de infraestructura puede definirse acorde a las 

siguientes dimensiones de carácter no excluyente: Brecha en dimensión vertical, se 

define con respecto a factores internos del país o la región bajo análisis. Se trata de 

identificar las diferencias que surgen entre la evolución de la oferta y la demanda 

interna de infraestructura y Brecha en dimensión horizontal, es la que surge con 

relación a algún objetivo determinado. (CEPAL, 2011, pág. 31) 

La cobertura educativa 

La cobertura educativa es la capacidad oferta que logra un sistema educativo de 

satisfacer toda la demanda social, en todos los grados escolares y en todos los espacios 

geográficos de un país; cien por ciento de cobertura significaría que la oferta educativa 
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es óptima, y que todos los y las niños(as) tienen oportunidad de satisfacer sus 

necesidades de aprendizaje, por ejemplo, en educación básica y media. (Picardo Joao, 

2004, pág. 47) 

La calidad 

La calidad, en este contexto se refiere a los atributos de una instalación educativa, 

considerados esenciales dentro de la situación nacional. Estos atributos, que pueden ser 

definidos con exactitud, pueden tener un valor perdurable o transitorio. La calidad 

emana de una necesidad observada, de la disponibilidad y utilización de una adecuada 

habilidad para el diseño y de la asignación de los recursos financieros adecuados, para 

su realización. (UNESCO, 1986, pág. 11) 

Educación 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo 

de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno 

desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y 

de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. (MINEDU, 2003, pág. 2) 

Calidad de la Educación 

Calidad de la Educación se entiende como: tendencia, trayectoria, construcción, 

proceso o devenir continuo, se trata de una filosofía que compromete a todos; se trata de 

una calidad (mejora permanente) que no es igual a eficiencia (capacidad de producir al 

máximo), ni a eficacia (capacidad de lograr lo propuesto), sino que las supera. Calidad 

es más que rendimiento académico, implica el compromiso, la satisfacción, la entrega, 

lo que requiere un amplio rango de medidas de resultados; la búsqueda de la calidad no 

está en un punto de llegada, está en el camino; es un proceso cuasi-ético. (Picardo Joao, 

2004, pág. 38) 
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Gasto en educación  

“El gasto público en educación se refiere a los desembolsos en los distintos niveles 

de enseñanza, desde el preescolar hasta el terciario, incluidos los servicios auxiliares y 

la investigación y desarrollo relacionados con la educación”. (ONU, 2018) 

Estándar de calidad educativa en Infraestructura 

“Son las características o especificaciones técnicas mínimas inherentes a la 

infraestructura, es aquello que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia que 

brindan una unidad y valor. Son requisitos básicos dentro de la infraestructura 

educativa, teniendo en cuenta entre otras cosas, los recursos existentes: humanos y 

materiales. Los estándares de calidad pueden considerarse como una “red de seguridad” 

para garantizar la adecuada operación de la infraestructura para la educación. El 

estándar buscar cumplir las condiciones de confort, habitabilidad y demás condiciones 

de diseño señaladas en el presente documento”. (MEF, 2018) 

Presupuesto Multianual de la Inversión Pública 

“Constituye un marco referencial, Instrumento del proceso presupuestario, que 

contiene la distribución de los recursos del Estado por un periodo más allá del año 

fiscal, enmarcado en el plan estratégico del gobierno y el Marco Macroeconómico 

Multianual”. (MEF, 2018). 
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2.3. MARCO LEGAL 

El presente estudio de investigación se halla enmarcado por las siguientes leyes: 

 La constitución política del Perú de 1993 en el artículo 16, tal como lo establece: 

“Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir Educación 

adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas. Se 

da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de la 

Republica.” (Congreso Constituyente Democrático, 1993, pág. 3) 

Ley Nº 28044 ley general de educación, en el artículo 83, tal como lo establece 

sobre el financiamiento de la educación:  

El financiamiento de la educación comprende los recursos financieros destinados 

a obtener y contar con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y servicios 

necesarios para satisfacer las necesidades educativas de la población, haciendo cada 

vez más eficiente y equitativa su distribución y utilización. Anualmente, el Estado 

destina no menos del 6% del Producto Bruto Interno a la educación estatal. La 

inversión por alumno se incremente a precios constantes. (El Peruano, 2003, pág. 12) 

Ley Nª 27558, Ley de fomento de educación de las niñas y adolescentes rurales, 

articulo 07, tal como lo establece: 

“…Matrícula universal en los niveles educativos de inicial, primaria y secundaria. 

Ingreso oportuno a la escuela y permanencia hasta la culminación de la educación 

secundaria “. (MINEDU, 2001, pág. 1) 

Reglamento de la Ley Nº 28044, ley general de educación, artículo 02 tal como lo 

establece: 

“Ampliación de la cobertura de la Educación Básica en sus diferentes niveles y 

modalidades. Expedición de normas que aseguren las condiciones para el acceso a 
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una educación de calidad y obligatoria y, para la permanencia de los estudiantes en 

los niveles Inicial, Primaria y Secundaria. (Congreso Constituyente, 2016, pág. 1) 

Acuerdo Nacional, II objetivo general Equidad y justicia social, establece lo 

siguiente: “Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y promoción 

y defensa de la cultura y del deporte”. Así como también: 

Garantizar el acceso universal a una educación integral de calidad orientada al 

trabajo y a la cultura, enfatizando los valores éticos, con gratuidad en la educación 

pública, y reducir las brechas de calidad existentes entre la educación pública y privada, 

rural y urbana, incorporando la certificación periódica de las instituciones educativas, el 

fortalecimiento y la revaloración de la carrera magisterial e incrementando el 

presupuesto del Sector Educación hasta alcanzar un monto equivalente al 6% del PBI. 

(Presidente Constitucional del Perú, 2002, pág. 13) 

Ley orgánica de gobiernos regionales ley N° 27867 en el artículo 10, tal como lo 

establece:  

  “Los gobiernos regionales ejercen las competencias exclusivas y compartidas que 

les asigna la Constitución, la Ley de Bases de la Descentralización y la presente Ley, 

así como las competencias delegadas que acuerden entre ambos niveles de 

gobierno…educación, gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primaria y, 

secundaria y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad ordenados a 

potenciar la formación para el desarrollo”. (Congreso de la República, 2002, pág. 4) 

Ley N° 27337 “Código de los Niños y Adolescentes capitulo II, articulo 14 , tal 

como lo establece: 

El niño y el adolescente tienen derecho a la educación. El Estado asegura la 

gratuidad pública de la enseñanza para quienes tienen limitaciones económicas. Ningún 

niño o adolescente debe ser discriminado en un centro educativo, por su condición de 
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discapacidad ni por causa del estado civil de sus padres. La niña o la adolescente, 

embarazada o madre, no debe ser impedida de iniciar o proseguir sus estudios. 

(Congreso de la Republica, 2000, pág. 12) 

2.4. MARCO INSTITUCIONAL 

Ley N° 30102, Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos 

para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar en el Artículo 3, tal 

como lo establece: 

“Directores de las instituciones educativas públicas y privadas, al inicio del período 

de clases o del período académico, informan a los estudiantes sobre los efectos nocivos 

para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar, recomendándoles hacer 

uso de los elementos de protección idóneos. Los centros educativos deben contar con 

zonas protegidas para actividades al aire libre, las mismas que son fiscalizadas por el 

Ministerio de Educación”. (Congreso de la Republica, 2013, pág. 1) 

Ley N° 29973, Ley General de la persona con discapacidad, en el artículo 35.1 

tal como lo establece: 

“La persona con discapacidad tiene derecho a recibir una educación de calidad, con 

enfoque inclusivo, que responda a sus necesidades y potencialidades, en el marco de 

una efectiva igualdad de oportunidades. El Ministerio de Educación regula, promueve, 

supervisa, controla y garantiza su matrícula en las instituciones educativas públicas y 

privadas de las diferentes etapas, modalidades y niveles del sistema educativo 

nacional”. (Congreso de la Republica, 2012, pág. 7) 

Resolución ministerial N° 165-2016-vivienda, tal como lo establece:  

Que, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 30156, Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio es el 
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ente rector del Estado en los asuntos referentes a los servicios de saneamiento y como 

tal, formula las políticas nacionales y sectoriales dentro de su ámbito de competencia; 

asimismo, tiene por finalidad normar y promover el ordenamiento, mejoramiento, 

protección e integración de los centros poblados, urbanos y rurales, como sistema 

sostenible en el territorio nacional; y, facilita el acceso de la población a una vivienda 

digna y a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles, en especial de aquella 

rural o de menores recursos. (El Peruano, 2016) 

Normativa para el Diseño de locales de Educación Primaria y Secundaria 2019, 

según la Resolución Ministerial Nº 208 - 2019. Establece “los criterios de diseño 

específicos de infraestructura educativa que requieren los niveles educativos de 

primaria y secundaria de educación básica regular, afín de contar con un servicio 

educativo de calidad” (MINEDU, 2019) 

Según esta normativa, los ambientes educativos, son los ambientes donde se “realiza 

el proceso de enseñanza y aprendizaje en el que interactúan docentes y alumnos”. Para 

el nivel primario y secundario está conformado por: 

 Ambientes básicos  

 Aulas 

 Salón de Usos Múltiples  

 Laboratorios  

 Centro de Recursos Educativos 

 Aula de Innovación Pedagógica 

 Ambientes complementarios: Conformado por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Talleres de arte o talleres por especialidades ocupacionales. 

 Patio  

 Comedor/Cocina 
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 Cancha Polideportiva y otros. 

 Ambientes administrativos y de servicios: Los ambientes administrativos 

requeridos y su cantidad de subdirecciones deben estar en concordancia con los 

requerimientos y directivas aprobadas en cuanto a distribución de personal 

administrativo. 

 Servicios higiénicos y vestuarios: Los servicios higiénicos y los vestuarios 

dependerán del nivel educativo, la cantidad de alumnos y el área geográfica a la 

cual pertenece la institución educativa. 

 Recursos humanos: La racionalización de docentes según tipología del local 

educativo. 

Norma Técnica para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular, Nivel 

Inicial 2014, según la Resolución Ministerial Nº 104 - 2019. Estable “los criterios de 

diseño específicos de infraestructura educativa que requieren los niveles educativos de 

nivel inicial de educación básica regular, afín de contar con un servicio educativo de 

calidad” (MINEDU, 2019) 

Según esta normativa, los ambientes educativos, son los ambientes donde se “realiza 

el proceso de enseñanza y aprendizaje en el que interactúan docentes y alumnos”. Y 

está conformado por: 

 Ambientes básicos  

 Aulas 

 Salón de Psicomotricidad 

 Salón de Usos Múltiples  

 Ambientes complementarios: Conformado por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Tópico  

 Comedor/Cocina 
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 Cancha Polideportiva  

 Ambientes administrativos y de servicios: Los ambientes administrativos 

requeridos y su cantidad de subdirecciones deben estar en concordancia con los 

requerimientos y directivas aprobadas en cuanto a distribución de personal 

administrativo. 

 Servicios higiénicos y vestuarios: Los servicios higiénicos y los vestuarios 

dependerán del nivel educativo, la cantidad de alumnos y el área geográfica a la 

cual pertenece la institución educativa. 

 Recursos humanos: La racionalización de docentes según tipología del local 

educativo. 

2.5. MARCO CONCEPTUAL 

2.5.1 ANÁLISIS ECONÓMICO 

En la literatura económica, como en las ciencias sociales en general, los términos 

«positivo» y «normativo» tienen significados relativamente claros y, desde luego, bien 

diferenciados. Con el primero se ha calificado la investigación, la ciencia, la teoría, etc., 

para referirse a cuestiones relacionadas con ideales, no concernientes con causas de 

eficiencia, no críticas ni negativas, o a verdades probables. Por el contrario, el segundo 

está relacionado con la prescripción del cómo deben ser las cosas, de cómo convendría 

obrar, pensar o razonar.  

Cuando se hace análisis económico es importante distinguir entre lo que es y lo que 

debe ser. Para mejor entendimiento se establece las definiciones de economía positiva y 

normativa y sus características según ( Astudillo Moya, 2012, pág. 32) 
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2.5.1.1. ANÁLISIS ECONÓMICO POSITIVO 

"La economía positiva se ocupa de las explicaciones objetivas o científicas del 

funcionamiento de un sistema económico". En este caso, se analiza lo que es. El análisis 

positivo hace juicios del tipo “si (…) entonces" que pueden ser demostrados o 

rechazados por los hechos. Precisamente, el objetivo de la ciencia económica es 

descubrir afirmaciones positivas. Por ejemplo, si se incrementan las exportaciones de 

un país, entonces su economía crecerá. Para aceptar o rechazar esta aseveración es 

necesario obtener si hay evidencias de que las economías que aumentan sus ventas de 

bienes y servicios al exterior registran crecimiento.  

2.5.1.2. ANÁLISIS ECONÓMICO NORMATIVA 

 La economía normativa se refiere a lo que debe ser. Y lo que debería ser es el 

análisis normativo y se usa para evaluar qué tan deseable es una alternativa por medio 

de juicios de valor acerca de lo que es o no conviene. Estas afirmaciones dependen de 

puntos de vista y no se pueden someter a prueba. Como, por ejemplo, el gobierno debe 

destinar recursos para apoyar a los adultos mayores o que cada familia debe recibir 

cierto nivel mínimo de ingresos. La reforma hacendaria nos da un ejemplo de esta 

distinción. "El gobierno necesita recaudar más impuestos", es una afirmación positiva 

"Todos los ciudadanos deben pagar impuestos en función de su capacidad de pago", es 

una afirmación normativa. 
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Figura  1. Economía positiva vs economía normativa 

Fuente: política económica (Cuadrado Roura, pág. 15) 

2.5.2 TEORIA SOBRE REDUCCIÓN DE BRECHAS DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Para que las personas logren el derecho a una educación de calidad. La brecha de 

educación se analiza en su dimensión de calidad, el cual corresponde a una educación 

equitativa, con alcance general y a niveles universalmente elevados, y que facilite a las 

personas el acceso al mercado laboral y el desarrollo como individuos y ciudadanos. En 

ese sentido, la calidad es el principal reto que enfrenta la educación para que pueda ser 

un instrumento que permita superar las disparidades entre las distintas clases, sectores y 

grupos sociales, y crear nuevas oportunidades para el ascenso y la convivencia social 

armónica, además de suscitar la participación activa de todos los peruanos en la 

solución solidaria de los problemas locales, regionales y nacionales.  

El enfoque de brechas estructurales (CEPAL, 2016) “plantea, para realizar el análisis 

de la brecha de educación tres determinantes: la falta de equidad educativa, la 

relevancia limitada de los programas y la falta de pertinencia.  

ANÁLISIS ECONÓMICO

POSITIVO

• Descripción 

• Explicación 

• Teoría 

• Pensamiento

• Leyes (uniformidades)

• Ciencia

• Juicios sobre los hechos

• Declaraciones en modo 
indicativo

• Proposiciones que se pueden 
probar 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
NORMATIVO

• Prescripción

• Recomendación

• Práctica

• Acción

• Reglas (normas)

• Arte

• Juicios de valor

• Declaraciones en modo 
imperativo

• Expresiones, no comprobables 
acerca de hechos de sentimientos
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 La falta de equidad educativa, se recomienda que en primer lugar que la política 

se aleje del énfasis exclusivo en un gasto creciente y, en su lugar, se establezca 

como meta principal la mejora de los resultados educativos. También es 

necesario mejorar la eficiencia y los mecanismos de evaluación y fortalecer la 

rendición de cuentas en todo el sistema educativo. 

 La falta de pertinencia o la exclusión educativa, esto se refiere a una situación 

en que se inhabilita el derecho fundamental de toda persona, sea cual sea su 

condición individual, social o cultural, a recibir una educación de calidad. Ello 

sucede cuando se obstaculiza la participación, si no se recibe un trato digno sin 

ser discriminado, o cuando se limitan las posibilidades de acceso y las 

oportunidades para permanecer en el sistema educativo. La falta de pertinencia, 

a su vez, se explica sobre la base de tres subdeterminantes: el abandono escolar, 

las deficiencias en las tasas de aprobación, y las altas tasas de repitencia. 

 La relevancia limitada, es el determinante principal de la brecha de educación, 

ya que está relacionado con las condiciones que no permiten a las personas 

apropiarse de su cultura y de la cultura mundial para poder responder de manera 

efectiva a las exigencias sociales de su entorno. Esto, a su vez, llega a limitar la 

participación en la actual sociedad del conocimiento, el acceso al mundo laboral 

y el desarrollo personal, ya que disminuye la capacidad para la construcción del 

proyecto de vida en relación con los otros, así como el ejercicio activo de la 

ciudadanía, así por ejemplo en gran medida la formación docente es por las 

limitaciones del estado actual. 
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2.5.3 LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

2.5.3.1.DEFINICIÓN 

“Es el soporte físico del servicio educativo y está constituida por edificaciones, 

instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, mobiliario y equipamiento. Su diseño 

arquitectónico se basa en el análisis de los procesos pedagógicos y administrativos que 

se llevarán a cabo en ella.” (MINEDU, 2015, pág. 14) 

Asimismo (OPMI, 2019) señala que la infraestructura educativa es compuesta por 

todos los ambientes, áreas, espacios educativos, mobiliarios, equipamientos, 

infraestructura de servicios básicos, entre otros, los cuales se encuentran dentro del 

local educativo. Se considera que el local educativo tiene capacidad instalada 

inadecuada si el local presenta infraestructura educativa que no cumple con los 

estándares de calidad de acuerdo a las normas vigentes, lineamientos y requerimientos 

establecidos por el sector educación. 

La implementación de esta permitirá un buen desempeño de la labor de un docente, 

interés de los estudiantes por desarrollar sus capacidades y habilidades, y en efecto los 

estudiantes aprenderán más. 

2.5.3.2.COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Los componentes de la infraestructura educativas se detallan de la siguiente manera 

según (MINEDU, 2017) y se deben tener muy en cuenta para realizar un proyecto de 

inversión de este tipo. 

 COMPONENTE 1: Estudio de Localización Adecuada y Distribución 

Optima de la Infraestructura Educativa 

Consiste en realizar algunos estudios previos a nivel regional y/o municipal según 

corresponda, para determinar los siguientes aspectos tales como: 
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a) Identificación de áreas con saneamiento físico legal para ubicar la 

infraestructura educativa. 

b) Zonificación de amenazas naturales como: inundaciones, deslizamientos, 

volcánicas, tsunami a nivel municipal. 

c) El análisis espacial y territorial frente a las necesidades de cobertura 

educativa. 

d) Identificación de áreas que sean optimas en términos de maximización 

de cobertura y minimización de cotos. 

 COMPONENTE 2.-Implementacion de Modelos Proyectuales para el 

Diseño de la nueva Infraestructura Educativa 

Consiste en la aplicación de un modelo proyectual para desarrollar una propuesta 

arquitectónica, para ello debe comprender los siguientes puntos: 

a) Definir según la normativa vigente, modelos proyectuales teniendo en 

cuenta la adaptabilidad y optimización. 

b) Articular un sistema o modelo proyectual que permite responder a 

distintos programas y tamaños locales educativos, así como en los 

distintos terrenos de implantación, conservando sus elementos 

principales y sobre todo la imagen general que os identifique. 

 COMPONENTE 03.-Estudios de Ingeniería y Arquitectura 

Consiste con el desarrollo de estudios de ingeniería y arquitectura para el diseño del 

local educativo. Comprende los siguientes puntos: 

a) Condiciones de accesibilidad, viabilidad, y factibilidad de prestación de 

ser vicios públicos, adecuados con la norma urbana. 

b) Estudio de suelos 



   54 

 

 

 

c) Definición de espacios y áreas de acuerdo a los estándares técnicos para 

la infraestructura educativa. 

d) Diseño arquitectónico 

e) Diseño estructural 

f) Diseño de redes de instalaciones eléctricas 

g) Diseño de redes de instalaciones sanitarias 

h) Presupuesto y cronograma 

i) Previsiones para mantenimiento 

 COMPONENTE 04: Construcción de locales educativos 

a) Obras de urbanización, conexión a redes de servicios públicos y 

accesibilidad. 

b) Construcción de edificaciones 

c) Construcción de cerramientos y otras obras exteriores. 

d) Adecuación de áreas libres y construcción de espacios deportivos 

 COMPONENTE 05.-Equipamineto Educativo 

Consiste en la dotación del conjunto de equipos y muebles que conforman un 

sistema que en su conjunto impulsan el desarrollo pedagógico. Se refiere al 

equipamiento de todos los espacios de la institución educativa: aulas, comedor, taller, 

laboratorios, aula de cómputo. SUM, biblioteca, residencias, etc. 

 COMPONENTE 06.-Mobiliario 

Dotación de conjunto de muebles. Son objetos que sirven para facilitar la operación 

del local educativo y los ambientes pedagógicos. 

Específicamente se refiere al lugar de estudio o trabajo (sillas, mesa, carpetas) que 

requiere un estudiante para desarrollar las actividades educativas en un ambiente 

pedagógico determinado. 
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2.5.3.3.INDICADORES DE BRECHA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Los indicadores de la brecha en infraestructura educativa, para el periodo en estudio 

son dos: brecha de cobertura y de calidad el cual se detalla a continuación. 

 BRECHA DE COBERTURA 

La brecha de cobertura del servicio educativo, representa la demanda potencial no 

atendida con el servicio de educativo. La demanda potencial no atendida es el grupo 

población de referencia con necesidades del servicio de Educación Inicial, primaria y 

secundaria, que en el periodo estudio no fueron provistas por el estado. Los sud 

indicadores son:  

 Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel inicial respecto a la demanda 

potencial. 

 Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel primario respecto a la 

demanda potencial. 

 Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel secundario respecto a la 

demanda potencial. 

 BRECHA DE CALIDAD 

La brecha de calidad en la infraestructura educativa con servicio de educación 

representa, la brecha de calidad en la infraestructura de los locales educativos con 

educación inicial, primaria y secundaria. En ese sentido, el local educativo, o también 

denominado local escolar, es el componente de la infraestructura educativa que tiene 

localización e identificación específica (código de local) y presta servicio a uno o más 

niveles educativos. Los sub indicadores son: 

 Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación inicial con 

capacidad instalada inadecuada. 
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 Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación primaria con 

capacidad instalada inadecuada. 

 Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación secundaria con 

capacidad instalada inadecuada. 

2.5.4 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS. 

Según (MINEDU, 2015, pág. 14) la infraestructura de servicios básicos “ Son las 

redes generales que permiten suministrar a zonas, áreas y predios de un centro de 

población, los servicios públicos de vialidad, agua potable, alcantarillado, energía y 

telecomunicaciones, e internet, en caso existan.” 

Tal como señala la norma “todas las instituciones que presten el servicio de 

educación integral para el nivel (inicial, primario y secundaria) deberán contar en lo 

posible, con abastecimiento de agua potable (donde no exista servicio, se debe 

garantizar la potabilidad del agua dando cumpliendo a las exigencias legales del 

organismo competente) energía eléctrica y/o gas natural o licuado. Sistema de 

eliminación de aguas residuales, sistema de recolección de aguas pluviales, sistema de 

recolección de residuos sólidos y algún sistema de comunicación y cumplir con lo 

establecido por las empresas prestadoras de servicios públicos en lo concerniente a la 

legalización definitiva del servicio.” (MINEDU, 2014, pág. 22) 

2.5.5 EL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO 

“El Sistema Educativo Peruano es integrador y flexible porque abarca y articula 

todos sus elementos y permite organizar la propia trayectoria educativa. Busca que toda 

persona tenga la oportunidad de alcanzar el mayor nivel de aprendizaje, mediante la 

certificación, convalidación, subsanación, pruebas de ubicación y cualquier otro tipo de 

evaluación del aprendizaje realizado dentro y fuera de las instituciones del sistema 
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educativo. Se adecua a las necesidades y exigencias de la diversidad del país y responde 

a los principios y fines de la educación”. (MINEDU, 2015, pág. 16) 

2.5.5.1.FINES DEL SISTEMA EDUCATIVO  

De acuerdo con la Ley General de Educación (Ley N° 28044), los fines de la 

educación peruana son: 

 Formar integralmente a las personas. 

 Contribuir en la formación de una sociedad democrática. 

2.5.5.2.ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

El sistema educativo en el Perú está organizado de la siguiente manera: por etapas, 

niveles, modalidades y otras formas de educación que a continuación se detalla según el 

documento de (Jopen, Gómez, & Olivera, 2014, pág. 9) 

 Etapas. Períodos progresivos en los que se divide el sistema educativo. Se 

estructuran y desarrollan en función a las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes consta con dos etapas: Educación Básica (que favorece el desarrollo 

integral de los estudiantes, incluyendo competencias fundamentales) y la 

Educación Superior (enfocado en áreas de especialización, investigación, 

creación y difusión de conocimientos y desarrollo de competencias de alto 

nivel).  

 Modalidades. Alternativas de atención educativa que se organizan en función de 

características específicas de las personas a quienes se destina este servicio. las 

modalidades de atención educativa son las siguientes: Educación Básica Regular 

(EBR), Educación Básica Alternativa (EBA) y Educación Básica Especial 

(EBE). Por su parte, en la etapa de Educación Superior se encuentran las 

modalidades de Educación Superior Técnica, Pedagógica y Universitaria. 
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Asimismo, se cuenta con la modalidad adicional de Educación Técnico – 

Productiva. 

 Niveles. Períodos graduales del proceso educativo que se encuentran usualmente 

articuladas dentro de las modalidades educativas. Así, por ejemplo, dentro de la 

EBR se destacan tres niveles de educación: inicial, primaria y secundaria. 

 Ciclos. Procesos educativos que se desarrollan en función de logros de 

aprendizaje. Implican un trato especializado en función a rangos de edades y/o 

niveles de aprendizaje. 

 Programas. Conjuntos de acciones educativas cuyo fin es atender las demandas 

y responder a las expectativas de las personas.  

 

Figura  2. Organización del sistema educativo. Fuente. (Carlos Vaca, 2016) 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.6 IMPORTANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

“La infraestructura escolar es un aspecto importante en el rendimiento de los 

estudiantes, pero sobre todo para el rendimiento promedio de las escuelas. En ese 

sentido, la calidad de la infraestructura se constituye como un factor reductor de 

desigualdades, porque está relacionada con la disminución de las diferencias en el 
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EDUCACIÓN 
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PRODUCTIVA

EDUCACIÓN 
BASICA 
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rendimiento entre escuelas de bajo y alto rendimiento. Sin embargo, existen otros 

factores que pueden afectar el rendimiento en igual o en mayor medida, tales como 

características individuales de los estudiantes, la gestión escolar, la práctica docente, 

entre otros.” (MINEDU, 2017, pág. 6) 

Es evidente que la infraestructura educativa en óptimas condiciones favorece al buen 

desempeño de los estudiantes, ya que proveer de mobiliarios, equipos, iluminación, 

Tics, etc. contribuye de manera positiva en su formación académica, sin obviar que 

también tiene una influencia directa el tipo de sistema educativo, desempeño de los 

maestros, etc. 

“El efecto de la infraestructura en la actividad económica se da directamente en la 

función de producción e indirectamente a través de la utilidad de las familias. Lo 

primero se debe a que la dotación de bienes de capital físico afecta positivamente la 

productividad (carreteras, aeropuertos, parques industriales, etcétera), tanto como la 

protección judicial de la propiedad intelectual de las empresas, el gasto en educación e 

investigación en innovación y desarrollo, entre otros. La segunda afecta la función de 

utilidad de los hogares mediante la dotación de capital físico no productivo (parques, 

museos, estatuas y monumentos, etcétera) y en gastos que generan utilidad a los 

individuos, aunque ésta no sea física ni productiva (bodas reales, fiestas públicas, 

celebraciones patrias, etcétera) Además, el efecto de la infraestructura también impacta 

en las habilidades y capacidades de los individuos y esto incide indirectamente en la 

producción” ( Barajas Bustillos & Gutiérrez Flores, 2011, pág. 63 y 64) 

“Mientras los beneficios de la infraestructura física son claramente tangibles, los 

beneficios de la infraestructura social son a menudo intangibles”. (ISDR, 2018, pág. 2) 
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2.5.7 EQUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO 

La equidad para un servicio educativo según (Lopez, 2005, pág. 70 y 71) 

comprende ciertos principios y esto a la vez permite según tener que, identificar una 

igualdad fundamental en torno a la cual estructurar un proyecto educativo que permita 

romper con los determinismos del pasado, igualando las condiciones de integración a la 

sociedad. Existen al menos cuatro principios de equidad que compiten por imponerse en 

el campo educativo, organizados a partir de las siguientes igualdades fundamentales: 

 El primer criterio: igualdad en el acceso, igualdad en las condiciones o 

medios de aprendizaje, igualdad en los logros o resultados, e igualdad en la 

realización social de estos logros. La igualdad en el acceso es la expresión en 

el campo de la educación del principio de igualdad de oportunidades: un 

sistema educativo es equitativo si todas las personas tienen las mismas 

oportunidades de acceder a él. Este principio ordenador deja fuera de 

consideración o en rigor constituye en legítimas las desigualdades que 

puedan surgir ya en la escuela, en las trayectorias o en los logros educativos a 

partir de las diferencias sociales y culturales propias de todos los alumnos. 

 El segundo criterio, el de igualdad en las condiciones y medios de 

aprendizaje, pone el énfasis en las estrategias pedagógicas y las propuestas 

institucionales desde las cuales se abordan las prácticas educativas. Es éste el 

principio igualitario al que se hizo referencia previamente, el que está en la 

base de los sistemas educativos de la región en su concepción. Esta igualdad 

en los medios desatiende el hecho de que no todos tienen las mismas 

oportunidades de acceder a la escuela, y no todos llegan iguales, es decir, con 

los mismos recursos para participar de las prácticas educativas propuestas, y 



   61 

 

 

 

al mismo tiempo acepta las diferencias en los logros que resultan de la 

diversidad en los alumnos.  

 El tercer criterio pone el énfasis en la igualdad en los logros educativos. La 

idea es que todas las personas, independientemente de su origen social o 

cultural, deben tener igual acceso al conocimiento. Los sistemas educativos 

aparecen aquí como igualadores en la formación de los sujetos, como 

proveedores de los mismos recursos. Optar por esta dimensión implica partir 

del reconocimiento de las diferencias, tanto al definir criterios de acceso 

como en la elaboración de las propuestas pedagógicas e institucionales que 

definen las prácticas educativas. 

 El cuarto criterio se centra en la igualdad en la realización social de los logros 

educativos. Dicho, de otra manera un sistema educativo es equitativo si el 

impacto social de la educación es el mismo en cada uno de los escenarios 

sociales en que se despliega. 

 Como consecuencias un gasto educativo inadecuado e ineficiente puede 

provocar la insuficiencia del gasto educativo y así también la utilización 

ineficiente de estos recursos trae como consecuencia graves deficiencias en la 

cobertura y calidad de los servicios educativos. 

2.5.8 LAS CONTROVERSIAS DE LA EQUIDAD DEL GASTO 

EDUCATIVO 

“La inversión en educación tiene, al menos, dos aspectos básicos que deben tomarse 

en cuenta en el análisis de la equidad del financiamiento sectorial: el primero es el nivel 

de la inversión y su importancia relativa reflejada en el esfuerzo financiero que hace un 

país, región o localidad, o el nivel de gobierno que estuviera prestando y solventando el 
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servicio; el segundo es el grado de desigualdad en la distribución de los recursos.” 

(Morduchowicz, ¿Equidad en la Educación?, 2000, pág. 5) 

La calidad del servicio educativo se debe evaluar, paralelo a ello revisar y modificar 

el sistema educativo actual. Las políticas públicas comprenden los temas educativos, 

entonces se debe plantear políticas públicas, pero menos costosas, es decir políticas 

efectivas, que tengan resultados positivos a mediano y largo plazo. 

Así dejando atrás como anécdota la inversión ínfima destinado para el 

sector educación, dicho de otra manera, no dejar pasar 10 años para incrementar la 

inversión de 3%, a 3.7 % del Producto Bruto Interno (PBI) y dejar de ser uno de los 

países que invierte menos en beneficio de la educación y permanecer en la cola en los 

rankings. 

En el sector educación, el objetivo no debe ser gastar sin antes haber realizado un 

plan multianual de inversión regional, el cual depende de los criterios de priorización 

según el MEF, diagnostico de brechas y el criterio del especialista quien programara 

estos proyectos a ejecutarse posteriormente. Por lo tanto, el presupuesto destinado, 

tendrá resultados óptimos. 

También se deben formular y practicar políticas costo – efectivas así contribuir en la 

calidad del servicio educativo. 

Así como se señala “Un sistema educativo puede ser productivamente eficiente, pero 

eso no nos dice nada acerca de quién es reciben el beneficio del servicio educativo. Un 

sistema equitativo es aquel que proporciona una distribución pareja de los recursos 

educativos, oportunidades, o resultados, más allá del género, la clase social, la raza, la 

lengua materna, la ubicación geográfica u otras distinciones sociales, cualquiera sea la 

manera en que la sociedad las defina. Una de las razones de ser del sistema educativo 

con fondos y gestión pública es la de proporcionar un grado de equidad mayor al de los 
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sistemas netamente privados. Los críticos de esta posición suelen señalar que ya existen 

inequidades sustanciales en muchos sistemas públicos”. (Morduchowicz, Equidad y 

Financiamiento de la Educacion en America Latina, 2003, pág. 190) 

2.5.9  PRESUPUESTO PÚBLICO 

“Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la 

población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con 

equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas. Establece los límites de gastos 

durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y los ingresos 

que los financian, acorde con la disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de 

mantener el equilibrio fiscal”. (MEF) 

2.5.10 GASTO PÚBLICO  

2.5.10.1.GASTO NACIONAL EN EDUCACIÓN 

“Definimos el gasto nacional en educación como la suma del gasto del Estado y 

el de las familias. El gasto del Estado es el gasto corriente esto es, el gasto neto de 

activos no financieros, mientras que el gasto de las familias incluye matrícula, 

pensiones y materiales educativos” (Guadalupe , Leon , Rodriguez, & Vargas, 2017) 

“El gasto en educación es un indicador fundamental para comprender la 

magnitud del esfuerzo que lleva a cabo una sociedad para garantizar el derecho a la 

educación. Este ámbito se analiza a través del gasto en educación como porcentaje del 

producto interno bruto (PIB) y el porcentaje del gasto público total” (TERCE, 2015). 
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Figura  3.Tendencia de gasto público en educación en el Perú y la región de Arequipa, 2017. 

Fuente: elaboración propia en base a Escale, última actualización: 27/05/2016 

 

Históricamente se ha destinado un promedio de 2% del PBI para el presupuesto en 

educación a nivel nacional y regional un promedio de 3% del PBI. Para el periodo en 

estudio 2,4% del PBI a nivel nacional y 3,5% del PBI para la región de Arequipa; 

dichos montos están muy alejados según la Ley General de Educación actual, el cual 

indica que no debe ser menos del 6% del PBI para la educación pública. 

2.5.10.2.GASTO PÚBLICO POR ESTUDIANTE 

Además de las grandes magnitudes en términos absolutos o como proporción de 

otras magnitudes, como el gasto público total o el producto bruto interno, es muy 

frecuente y útil medir el tamaño del esfuerzo financiero del Estado en educación por 

estudiante. Para ello, se calcula la razón entre gasto público y el número de 

estudiantes. Sin embargo, una primera e importante distinción entre la mirada 

agregada sea del gasto total o del gasto agregado en cada nivel educativo (inicial, 

primaria y secundaria) y los ratios por estudiante es que estos ratios deberían reflejar 

el flujo de recursos que durante un año hacen posible brindar los servicios educativos 
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recibidos por los estudiantes. (Guadalupe , Leon , Rodriguez, & Vargas, 2017) Logro 

de una mayor eficiencia del gasto público. 

 

Figura  4. Gasto público en instituciones educativas de la región de Arequipa por alumno 
inicial, primario y secundario (soles corrientes) 

Fuente: elaboración propia en base a Escale, última actualización: 27/05/2016 

El gasto público en instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular 

(EBR) de la región de Arequipa es diferente por nivel inicial, primario y secundario. 

Históricamente el gasto público por alumno está en aumento y es positivo para reducir  

las brechas de infraestructura educativa.  
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Tabla 2 
Gasto del gobierno en educación, Perú. 

Gasto del gobierno en educación, Perú 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gasto del gobierno en educación 

como% del 

PIB 
3,14 2,87 2,66 2,92 3,3 3,69 3,98 3,81 ... 

como% del 

gasto total 

del gobierno 

14,6 13,56 13,55 14,37 15,22 16,22 17,6 17,85 ... 

Gasto del gobierno por estudiante (en PPP $) 

Educación 

primaria 
874,77 870,38 876,05 1034 1334,44 1530,24 1629,09 1535,93 ... 

Educación 

Secundaria 
1032,7 1051,06 973,75 1199,02 1242,88 1599,18 1800,47 1863,62 ... 

Educación 

terciaria 
... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Fuente: Elaboración propia en base a /http://uis.unesco.org/en/country/pe 

 

 

 

 



   67 

 

 

 

En la Tabla 2, se evidencia que “el gasto público está mal distribuido problema del 

bajo nivel de gasto se suma el que la inversión por alumno no se distribuye de manera 

equitativa entre las regiones y niveles de pobreza: tanto el gasto por alumno en bienes y 

servicios como el gasto por alumno en remuneraciones tiende a ser menor en los 

departamentos que tienen mayores tasas de pobreza” (MEF, 2003, pág. 15) 

¿Cuánto gastan las familias y el Estado en la educación pública? la educación en el 

Perú está cada vez lejos de ser gratuita ya que el potencial aumento del gasto de las 

familias sería por la reducción del gasto público por alumno. “Esta reducción puede 

haber determinado que las escuelas, al no contar con los recursos indispensables para 

operar, terminaran involucrando crecientemente en su financiamiento a los padres de 

familia y a la comunidad en general”. (Saavedra & Suárez, Financiamiento de la 

Educación Pública en el Perú: el rol de las familias, 2002, pág. 22) 

“Desde el punto de vista económico, el gasto en educación está dirigido a reducir el 

atraso económico, incrementar la productividad del trabajo y mejorar la distribución del 

ingreso. Sin embargo, no gastar eficientemente en educación significa retroceder 

respecto de aquellos países que si lo hacen; un mal gasto en educación sea por no gastar 

lo adecuado o por gastar ineficientemente llevan a una pérdida de potencial del capital 

humano y consecuentemente al atraso, al deterioro de la calidad de vida y al aumento de 

la violencia.” ( Pereyra A., 2018) 

2.5.11 LIMITACIONES DEL MERCADO EDUCATIVO: LA EXISTENCIA DE 

BIENES PÚBLICOS 

2.5.11.1.BIENES PÚBLICOS 

Según ( Holcombe , 2016) la teoría económica define al bien público como 

aquel que, una vez producido, puede ser consumido por consumidores 
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adicionales sin costo adicional. A veces se menciona otra característica, a saber, 

que los consumidores no pueden ser excluidos del consumo del bien público 

después que éste ha sido producido. En el sector privado tales bienes se producen 

en grado mínimo o no se producen, por obvias razones de conveniencia; por lo 

tanto, la eficiencia económica requiere que el gobierno obligue a la gente a 

contribuir a su producción, con lo cual se hace posible que todos los ciudadanos 

los consuman. Una simple observación del mundo real pone de manifiesto que la 

aplicación de la teoría de los bienes públicos como justificación de la producción 

por parte del gobierno tiene dos inconvenientes. Primero, que hay muchos bienes 

públicos cuya producción por el sector privado es eficaz, de modo que no es 

necesario que el gobierno los produzca. Segundo, muchos de los bienes que el 

gobierno produce realmente no corresponden a la definición de bienes públicos 

que hacen los economistas, por lo cual la teoría no explica satisfactoriamente el 

papel actual del gobierno en la economía. 

2.5.11.2.LA EDUCACIÓN COMO UN BIEN PÚBLICO  

 “La definición de un bien público tiene sólo el límite que surge de la conciencia 

política de aquello que es necesario garantizar desde el Estado, para una calidad de vida 

elemental. Si un hospital o una escuela pública funcionan mal, hay que mejorarlos, no 

privatizarlos.” (UNTI, 2005) 

El servicio público en educación se define también “como el desarrollo de las 

actividades realizadas en la institución educativa con la finalidad de entregar viene y 

servicios educativos a los estudiantes, los cuales deben tener como propósito garantizar 

el desarrollo de los aprendizajes fundamentales” (Saavedra, La Gestión Descentralizada 

de la Educación, 2013). 
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Si la educación al igual que la salud, y la seguridad ciudadana son bienes públicos, 

es el Estado quien debe garantizarlos corrigiendo alguna deficiencia, aumentando la 

participación de los actores sociales involucrados en el. Por lo tanto, si eliminar la 

pobreza es objetivo superior y prioritario de un gobierno también se debe tener en 

cuenta, la cobertura de servicios básicos en especial y prioritario el saneamiento físico 

legal para que pueda poner en marcha la ejecución de proyectos para el sector 

educativo. 

2.5.11.3.LA NECESIDAD DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO 

El estado tiene la tarea inmediata de intervenir de manera coordinada con las 

instituciones competentes y comprometerse  más con la educación  ya que los 

resultados que muestra la MINEDU para el 2017 ,“Los resultados muestran las amplias 

diferencias de infraestructura entre escuelas urbanas y rurales, por lo que invertir en 

dicho aspecto sigue siendo fundamental, debido a que las escuelas rurales son las que 

suelen tener menor rendimiento y presentan mayores carencias en sus instalaciones, 

equipamiento y servicios. En ese sentido, es necesario proveer a estas escuelas de las 

condiciones necesarias para contribuir al desarrollo de los aprendizajes de sus 

estudiantes y, por lo tanto, a la reducción de las desigualdades sociales”  (MINEDU, 

2017) y salir del eslabón perdido y fortalecer el capital humano. 

Así como indica ( Morduchowicz, La Equidad del Gasto Educativo: Viejas 

desigualdades, diferentes perspectivas, 2000)“Los consumidores de educación 

básicamente niños y jóvenes no poseen recursos para sostener su educación. Tampoco 

pueden acceder a un mercado financiero que les facilite los recursos para solventarla. 

De otro lado, los padres no pueden comprometer el futuro de sus hijos endeudándolos 

para que estos salden el crédito que toman para pagar su educación. Si esos padres 

poseen los recursos para financiarla, sus hijos gozarán de los beneficios de la 
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educación; pero si carecen de ellos, alguien debe asumir el costo que implica escolarizar 

a los niños y jóvenes que, de otro modo, quedarían excluidos por el imperfecto 

funcionamiento del mercado de capitales. Entonces, si no fuera por esto último, no 

habría impedimentos económicos para que el financiamiento del consumo y la 

inversión educativos fueran pura y exclusivamente privados. De este modo el Estado 

aparece aquí para asegurar los fondos que coloquen en igualdad de oportunidades a 

pobres y ricos”. 

2.5.12 IMPACTOS DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura es una herramienta efectiva para incrementar los niveles de 

competitividad de un país, por ser un determinante esencial de la productividad y del 

crecimiento económico, ya que ayuda a reducir los costos de transporte, expande el 

mercado y facilita la transmisión de información y conocimiento. Asimismo, el rol de la 

infraestructura pública en el desarrollo regional envuelve aspectos de provisión de 

bienes públicos, generación de externalidades positivas, toma de decisiones políticas 

públicas, sociales y periodos de tiempo largos. Por ejemplo, cuando la infraestructura 

de transporte mejora la accesibilidad relativa de una región, puede proveer un 

incremento en la rentabilidad de las inversiones respecto a otras áreas que compiten con 

ella. De esta manera, mayores recursos de fuera de la región pueden ser atraídos al área 

donde se ha desarrollado la nueva infraestructura. Estos beneficios resultan en impactos 

directos e indirectos en la producción local, empleo e ingreso en la economía. 

Una buena inversión en infraestructura trae como efecto según (Máttar, 2015) 

a) Expande demanda agregada, empleo y crecimiento 

b)  Aumenta dotación de capital y la frontera de posibilidades de producción  
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c) Provee bienes públicos en infraestructura, productividad-competitividad 

sistémica. 

d) Genera inversión complementaria   

e) Es clave para crecimiento redistributivo, garantiza derechos, capacidades 

humanas  

f) Inversión en infraestructura eleva PIB de corto y largo plazo La inversión 

pública favorece el crecimiento 

g) Contribuye a la disminución de la pobreza 

h) Mejora el acceso a servicios de sanidad 

i) Contribución al desarrollo inclusivo, sostenible, con igualdad 

j) Alineación con objetivos de largo plazo, en el marco de estrategia nacional de 

desarrollo 

k) Obliga a dar una mirada estratégica del futuro 

l) Mejora la accesibilidad a las redes de servicios públicos lo que incrementa la 

eficiencia de la de obtención de insumos, de almacenamientos y distribución de 

las empresas. 

Por ende, el impacto de la infraestructura al aprendizaje es de manera directa, así 

como indica la BID. 

Respecto a los variables que influyen al calidad educativa se tiene según los estudios 

realizados por (BID, 2017)  las características de los espacios físicos de las escuelas son 

una condición necesaria para generar ambientes propicios para el aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades, aunque por sí solas no generan mejor calidad, y deben estar 

acompañadas con políticas educativas que potencien el alcance de las inversiones en 

infraestructura escolar. 
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 Es así que comparto la idea “Los alumnos que estudian en establecimientos 

educativos con mejores condiciones de infraestructura se sienten más interesados por 

asistir a clase que aquellos que lo hacen en instalaciones que no disponen de servicios 

básicos y atractivos adicionales” (BID, 2014). 

2.5.13 RELACIÓN ENTRE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 

Y EL DESEMPEÑO ECONÓMICO Y SOCIAL DE UN PAÍS 

La relación es directa entre la inversión en infraestructura y el desempeño económico 

y social en el país, si un gobierno busca un impacto positivo de la inversión en 

infraestructura entonces tiene que ser sostenible en el tiempo. La sostenibilidad de la 

inversión en infraestructura se logra a través de un adecuado mantenimiento. Para el 

sector educativo esta tarea está a cargo de la MINEDU quien gestiona, fortalece a través 

de un programa de Mantenimiento de Infraestructura Educativa, que financia 

reparaciones de techos, pisos, muros, puertas, ventanas, instalaciones eléctricas y 

sanitarias, mobiliarias y pintadas de aulas que estucos. 

( Machado & Toma, 2017)“manifiesta que existe una amplia variedad de estudios 

sobre los efectos de la infraestructura física en el crecimiento económico tanto en 

términos teóricos como empíricos. Calderón y Servén (2014) realizan una revisión de 

esta literatura. Usualmente, el impacto de la infraestructura sobre el crecimiento se ha 

modelado incluyendo el stock de infraestructura o el flujo de servicios de 

infraestructura como otro insumo en la función de producción agregada de la economía, 

junto con el trabajo, el capital humano y el capital físico distinto de la infraestructura. 

Así, un aumento en el insumo de infraestructura incrementará el producto de manera 

directa, pero también indirecta, a través de sus efectos positivos sobre la productividad 

de los otros insumos productivos. Sin embargo, esta mayor infraestructura debe ser 
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financiada vía un incremento de impuestos, lo que desincentiva el uso de otros insumos, 

con el consiguiente impacto negativo sobre el efecto indirecto vía la mayor 

productividad.” 

2.5.14 TEÓRIA DEL CAPITAL HUMANO EN LA EDUCACIÓN 

 Definición 

“El capital humano es considerado como un factor propiciador de desarrollo y 

crecimiento económico, para su formación entran en juego diversos elementos, los más 

importantes son la educación y la capacitación laboral, porque a través de ellos se 

descubren y desarrollan las capacidades, los talentos, las destrezas y habilidades de los 

individuos. Esta idea prevalece entre los teóricos que estudian a la educación desde el 

enfoque económico” (Villalobos Monroy & Flores, 2009) 

Entendido el capital humano también según ( Terrones & Calderón)”como el nivel 

de habilidades y recursos productivos incorporados en el individuo a través de la 

educación, la acumulación de capital humano puede ser vista como una inversión. Es 

decir, como una actividad en la cual se usan recursos actuales con el fin de aumentar el 

potencial productivo futuro (aumentando también los ingresos futuros), tanto del 

individuo como de la nación en su conjunto”. 

Esto quiere decir que los efectos positivos del capital humano producto de la 

educación son: 

a) Aumenta la capacidad productiva del individuo, pues mejora su capacidad de 

aprendizaje y de acceder a nueva información idónea. 

b) Permite al individuo ser más receptivo a la introducción de cambios en el plano 

productivo, en su entorno institucional y en su medio ambiente 
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c) Mejora la capacidad creativa del individuo, generando así no sólo innovaciones 

técnicas, sino también innovaciones institucionales. 

d) Mejora la capacidad de lectura y de cálculo del individuo, permitiéndole 

suscribir contratos (laborales y financieros) cada vez más sofisticados. 

e) Permite un mejor manejo de la información económica y legal, estableciendo así 

las condiciones para el desarrollo de nuevos mercados e instrumentos 

financieros, lo que facilita a su vez una mejor asignación de recursos. 

f) Produce familias más educadas, posibilitando un ambiente familiar y social más 

propicio para el mejor desarrollo de las futuras generaciones en los planos 

intelectual, corporal y nutricional. 

g) Eleva el costo de oportunidad de tener y mantener hijos, generando así una 

menor tasa de fertilidad y por ende un menor crecimiento poblacional. 

h) Genera externalidades positivas 

i) Al aumentar la disponibilidad de capital humano, hace que éste atraiga a otros 

factores (capital físico, por ejemplo) y eleve la productividad de todos los 

factores de producción. 

Se entiende que el capital humano es un factor multiplicador de las innovaciones, 

valor agregado, productividad, ser más competitivos y contribuir al crecimiento 

económico del país. En efecto contribuir en la reducción de brechas sociales mejorando 

el nivel de vida de cada ciudadano. 

 El papel de la educación en la formación del capital humano. 

“La educación como factor importante en la formación del capital humano, se 

concibe de dos maneras, como consumo y como inversión. Como consumo cuando 

produce satisfacciones o beneficios inmediatos, para ello se utilizan ciertos bienes y 

servicios para satisfacer necesidades humanas; y como inversión, lo cual implica el 
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empleo del capital para obtener un beneficio en el futuro, dicha inversión se calcula de 

acuerdo al rendimiento, traduciéndose en que, a mayor educación y menor edad, 

corresponderá mayor salario.” (Villalobos Monroy & Flores, 2009) 

También nos permite obtener conocimientos para elevar la productividad en el futuro 

y fomentar el conocimiento a través de la investigación, por lo tanto, la educación es un 

motor de cambio y progreso. 

 Limitaciones de la teoría del capital humano. 

 La reformulación de la teoría de la inversión en capital humano después de la 

segunda guerra mundial según (Villalobos Monroy & Flores, 2009) se manifiesta de 

esta manera: 

 Los ingresos suelen aumentar con la edad a una tasa decreciente. Tanto el ritmo 

de aumento como el de descenso tienden a estar relacionados positivamente con 

el nivel de cualificaciones. 

  Las tasas de paro tienden a estar relacionadas inversamente con el nivel de 

cualificaciones.  

  Las empresas de los países subdesarrollados parece que son más ‘paternalistas’ 

con los empleados que las de los países desarrollados.  

  Las personas más jóvenes cambian de trabajo con más frecuencia y reciben más 

escolarización y formación en el trabajo que las personas de más edad. 

 La distribución de los ingresos está sesgada positivamente, sobre todo entre los 

trabajadores profesionales y otros trabajadores cualificados. 

 Las personas más competentes reciben más educación y otros tipos de 

formación que las otras. 

 La división del trabajo es limitada por las dimensiones del mercado.  
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 El inversor en capital humano es más impetuoso y, por tanto, es más probable 

que yerre que el inversor en capital tangible. 

 Efecto de la calidad educativa sobre el crecimiento 

“Se afirma que la calidad de la educación impartida en la escuela es sumamente 

importante para determinar el acervo y tipo de capital humano que posee una economía. 

Esa hipótesis podría explicar en parte las bajas tasas de crecimiento en los países en 

vías de desarrollo, los cuales poseen un acervo de capital humano de calidad 

insuficiente.” ( Terrones & Calderón) 

 Para poder evaluar el efecto que la calidad de la educación impartida en el país que 

ha tenido sobre el crecimiento, aquí se tiene a dos indicadores de calidad: las ratios 

alumno/profesor tanto para educación primaria como para educación secundaria. La 

teoría predice una relación negativa entre este indicador y el crecimiento de largo plazo, 

ya que un elevado ratio alumno/profesor disminuye la calidad de la educación y por 

tanto induce a la formación de un menor stock de capital humano. 

 La calidad educativa y capital humano 

La calidad educativa es una variable que está muy relacionado con el capital humano 

y viceversa, para concretar un nivel de calidad educativa, así como se señala “La 

calidad de las instalaciones educativas en un país determinado, tiene que estar 

relacionada con los recursos. Estos pueden ser humanos, materiales y financieros y en 

cuanto a las instalaciones se refiere, son interdependientes. Por ejemplo, un país que 

tiene un alza económica inesperada, puede no tener los recursos humanos ni los 

materiales para emplear sus recién adquiridos ingresos. Similarmente, cuando ni el 

dinero ni los materiales de construcción están disponibles, los recursos humanos 

solamente, pueden no ser suficientes para diseñar escuelas que llenen los 

requerimientos de calidad. Así que es esencial, al definir la calidad en un contexto 
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nacional, tener en cuenta las posibilidades que existen, o no, para su realización. Por 

supuesto, la situación siempre es tal, que puede alcanzarse cierto nivel de calidad ah 

cuando sea inferior al finalmente deseado.” (UNESCO, 1986) 

 El financiamiento de la educación 

 “Para abordar el tema específico del financiamiento de la educación es necesario 

reconocer la existencia de una serie de rasgos institucionales, no exclusivos del 

sector educativo pero indispensables para comprender los alcances del problema y 

sus desafíos. La estructura del financiamiento del sistema educativo se encuentra 

relacionada con la organización institucional de cada país, de su propio sistema 

educativo, los recursos de su sector público y la participación de la educación 

privada.” (Cetrángolo & Curcio, 2017, pág. 39) 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA BRECHA EN 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA REGIÓN DE 

AREQUIPA 

Como parte de este capítulo, se inició con el diagnóstico de la infraestructura básica 

y estimación de brechas de servicios básicos con que cuentan los locales educativos, el 

cual está muy relacionado con el estado de la infraestructura educativa de educación 

básica regular, de nivel inicial, primario y secundario, seguidamente la estimación de 

brechas de cobertura educativa, brechas de calidad educativa” y  la estimación de 

inversión  en infraestructura educativa  e inversión necesaria para cerrar brechas de 

infraestructura educativa, para realizar el análisis económico del mismo para el periodo 

de estudio. 
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3.1.DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA 

REGIÓN DE AREQUIPA 

El diagnóstico de la infraestructura educativo en la región de Arequipa se ha 

realizado en base a los 1158 locales educativos que comprenden la educación básica 

regular (EBR) del nivel educación inicial, primaria y secundaria. 

 

Figura  5. Situación de locales educativos públicos de la región de Arequipa (% del total) 

Fuente: elaboración propia en base al Censo Educativo del Ministerio de Educación, 2017 

De acuerdo a la figura 5, del 100% de locales educativos de la región de 

Arequipa, el 46.2% requieren mantenimiento, 31,6% se encuentran en buen estado, el 

14 % necesita reparación parcial y un 8.1% necesita una reparación total o demolición 

para construir una nueva infraestructura física. 

Se estima que la más de 50% de los locales educativos requiere una atención por 

parte del estado a través de un proyecto de inversión e inversiones de optimización, de 

ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (IOARR) 
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Tabla 3 
Saneamiento físico legal de locales educativos de la región de Arequipa 

  Frecuencia Porcentaje 

Ministerio de educación 568       49,01%    

Estado 590      50,91 %   

Total 1158      99,91 %   

 Fuente: Elaboración propia a los datos de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la 

región de Arequipa, 2017 

De acuerdo a la Tabla 3, del 100% de locales educativos de la región de 

Arequipa, el 50.91% se encuentran sin saneamiento físico legal, de los cuales algunos 

locales educativos operan en terrenos informales o se encuentran en proceso de 

saneamiento. Por lo tanto, más del 50% los locales educativos operan en terrenos que 

pertenecen al estado. 

Por otra parte, el 49,01% de locales educativos si cuentan con saneamiento 

físico legal, es decir que estos locales educativos operan sobre un terreno propio y 

saneado. 

 

Figura  6. Plazo para saneamiento a nombre del sector educación de los locales 

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones 

de la región de Arequipa, 2017 
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De acuerdo a la Figura 6, de los locales educativos que operan en terrenos que 

pertenecen al estado (no saneados), el 26.06% tiene un plazo de saneamiento a largo 

plazo, el 15,70% a corto plazo y solo el 8,02% a mediano plazo. 

 

 

Figura  7. Locales educativos que cuenta con el servicio de electricidad en la región de 
Arequipa 

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones 

de la región de Arequipa, 2017 

De acuerdo a la figura 7, de 100% locales educativos que pertenecen al ministerio de 

educación, el 46,80% cuentan con el servicio de electricidad y el 2,25% no cuenta con 

servicio de electricidad. Por otro lado, de los locales educativos que operan en terrenos 

que pertenecen al estado el 41,36% de locales educativos cuentan con el servicio de 

electricidad y el 9,59% no cuentan con servicio de electricidad. 
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Por lo tanto, los locales educativos que cuentan con el saneamiento físico legal, son 

los que tienen más facilidades para acceder al servicio de electricidad. 

 

Figura  8. Locales educativos que cuenta con el servicio de agua en la región de Arequipa 

Fuente: elaboración propia a los datos de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la 

región de Arequipa, 2017 

De acuerdo a la figura 8, del 100% de los locales educativos que pertenecen al 

ministerio de educación, el 43,18% cuentan con el servicio de agua y el 5,87% no 

cuenta con servicio de agua. Por otro lado, de los locales educativos que operan en 

terrenos que pertenecen al estado el 33,85% de locales educativos cuentan con el 

servicio de agua y el 17.10% no cuentan con servicio de agua. 

Por lo tanto, los locales educativos que cuentan con el saneamiento físico legal, son 

los que tienen más facilidades para acceder al servicio de agua. 
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Figura  9.Locales educativos que cuenta con el servicio de desagüé en la región de Arequipa 

Fuente: elaboración propia a los datos de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la 

región de Arequipa, 2017 

De acuerdo a la figura 9, de los locales educativos que pertenecen al ministerio de 

educación, el 44,13% cuentan con el servicio de desagüe y el 5,87% no cuenta con 

servicio de desagüe. Por otro lado, de los locales educativos que operan en terrenos que 

pertenecen al estado el 34,89% de locales educativos cuentan con el servicio de desagüe 

y el 16.06% no cuentan con servicio de desagüe. 

Por lo tanto, los locales educativos que cuentan con el saneamiento físico legal, son 

los que tienen más facilidades para acceder al servicio de desagüe. 
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Figura  10. Locales educativos públicos según área de la región de Arequipa 

Fuente: elaboración propia a los datos de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la 

región de Arequipa, 2017 

De acuerdo a la figura 10, del total de locales educativos públicos, el 71.53% 

pertenecen al área urbana, por la mayor cantidad de estudiantes que alberga, por efecto 

a mayor cantidad de estudiantes mayor cantidad de locales educativos públicos en la 

zona urbana.  

Por otro lado, el 28.47% de locales educativos públicos pertenecen al área rural, 

debido a la menor cantidad de estudiantes en la zona. 
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Figura  11. Locales educativos públicos que cuentan con proyectos de inversión pública en la 
región de Arequipa 

Fuente: elaboración propia a los datos de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la 

región de Arequipa, 2017 

De acuerdo a la figura 11, de los locales educativos públicos, el 58,50% no cuentan 

con ningún proyecto de inversión, es decir, que estos locales educativos están en la 

espera de gozar del derecho de uno o más proyectos de inversión y el 41.50% de locales 

educativos públicos cuentan con proyecto de inversión y/o inversión en optimización, 

ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR). 
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Tabla 4 
Frecuencia y porcentaje de servicio educativo según nivel educativo de la región de Arequipa. 

Nivel educativo Respuestas 

Frecuencia Porcentaje 

Inicial 645 41,48% 

Primaria 596 38,33% 

Secundaria 263 16,91% 

EBE-inicial 21 1,35% 

EBE-primaria 24 1,54% 

EBA primaria 2 0,13% 

EBA avanzado 4 0,26% 

Total 1555 100,00% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones 

de la región de Arequipa, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 4, del total de locales educativos que pertenecen al sector 

público, el 41.00% son de educación básica regular inicial, 38,00% de primaria y el 

17,00% de secundaria, mientras que los otros 4,00% corresponde a locales educativos 

de educación básica especial y alternativa. 

Por lo tanto, existe mayor cantidad de locales educativas de nivel inicial, ya que la 

tasa de crecimiento demográfico está en incremento. 

3.2.BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Como parte del trabajo de investigación se realiza la estimación de dos tipos de 

brechas: brechas de cobertura del servicio educativo y brechas de calidad del servicio 

educativo, ambos indicadores son muy importantes para realizar el análisis económico y 

en base a ello establecer medidas para mejorar el servicio de educación tanto de calidad 

y cobertura. 
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3.2.1. BRECHA DE COBERTURA DEL SERVICIO 

 La Metodología 

La metodología empleada para la estimación de la brecha de cobertura del servicio 

educativo de la educación básica regular (EBR) pública, se realizó en base las 

indicaciones del Invierte. Pe.  

El cálculo de la demanda potencial del servicio educativo de la región de Arequipa 

para el periodo en estudio, fue proyectado haciendo uso de la tasa de crecimiento de los 

censos del año 1993 y 2007. La identificación de la oferta actual de los servicios 

educativos o número de personas matriculadas d educación básica regular de nivel: 

inicial, primaria y secundaria, dicho dato se recogió a través de las Fichas Técnicas (Ver 

Anexo Nº 4) y ESCALE. 

Para la estimación de la brecha de cobertura del servicio educativo, se tomó en 

cuenta, la siguiente fórmula: 

𝑷𝑵𝑴𝑺𝒕 = (1 −
𝑀𝑆𝑡

𝐷𝑆𝑡
) 100% 

𝐷𝑆𝑡: Demanda potencial (expresado en número de personas) del servicio de 

Educación en el tiempo t. 

𝑀𝑆𝑡: Oferta (número de personas matriculadas en el servicio de Educación en el 

tiempo t.) 

PNMSt: Porcentaje de personas no matriculadas respecto a la demanda potencial del 

servicio de Educación en el tiempo t. 

 Resultados 

Después de realizar la recolección de la información y organizado en tablas. Se 

procedió a analizar los datos obtenidos que se presenta a continuación: 
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Tabla 5 
Porcentaje de personas no matriculadas con respecto a la demanda potencial por gestión 
pública según nivel educativo, en la Región de Arequipa, 2017. 

PORCENTAJE DE PERSONAS NO MATRICULADAS CON RESPECTO A 

LA DEMANDA POTENCIAL 

Región de 

Arequipa 

Demanda potencial 

2017 

Matriculas 

2017-Gestión 

pública 

Brecha de 

cobertura-No 

matriculados 

Brecha de 

cobertura % 

Inicial 58455 33589 24866 42,54% 

Primaria 121748 85023 36725 30,16% 

Secundaria 116106 56346 59760 51,47% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  12. Porcentaje de personas no matriculadas en la región de Arequipa, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 5, el 51,47% de brecha de cobertura del servicio educativo 

corresponde al nivel secundaria, esto quiere decir que más de 50% de la población entre 

12 a 16 años de edad, no están matriculados en ninguna Institución Educativa pública, 

para culminar de manera satisfactoria su formación escolar, el 42.54% de brecha de 

cobertura del servicio educativo corresponde al nivel inicial, esto quiere decir que la 

población entre 3 a 5 años de edad, no están matriculados en ninguna Institución 

Educativa publica, para culminar de manera satisfactoria su formación escolar y el 

30,16% de brecha de cobertura del servicio educativo corresponde al nivel primaria, 

esto quiere decir que la población entre 6 a 11 años de edad, no están matriculados en 

ninguna Institución Educativa publica, para culminar de manera satisfactoria su 

formación escolar. La población potencial no atendida asciende a 121351 personas en 

edad escolar entre 6 a 11 años de edad. 
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Tabla 6 
Porcentaje de personas no matriculadas con respecto a la demanda potencial por gestión 
pública según nivel educativo, en la provincia de Arequipa, 2017. 

PORCENTAJE DE PERSONAS NO MATRICULADAS CON 

RESPECTO A LA DEMANDA POTENCIAL  

Provincia de 

Arequipa 

Demanda 

potencial 

2017 

Matriculas 

2017-Gestion 

pública 

Brecha de 

cobertura-No 

matriculados 

Brecha de 

cobertura % 

Inicial 43397 22679 20718 47,74% 

Primaria 90820 55973 34847 38,37% 

Secundaria 83442 40768 42674 51,14% 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017 

 

Figura  13. Porcentaje de personas no matriculadas en la provincia de Arequipa, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 6, el 51,14% de brecha de cobertura del servicio educativo 

corresponde al nivel secundario, esto quiere decir que más de 50% de la población entre 

12 a 16 años de edad, no están matriculados en ninguna Institución Educativa pública, 

para culminar de manera satisfactoria su formación escolar. 

 El 47.74% de brecha de cobertura del servicio educativo corresponde al nivel 

inicial, esto quiere decir que la población entre 3 a 5 años de edad, no están 

matriculados en ninguna Institución Educativa publica, para culminar de manera 

satisfactoria su formación escolar.  

Y el 38,37% de brecha de cobertura del servicio educativo corresponde al nivel 

primaria, esto quiere decir que la población entre 6 a 11 años de edad, no están 

matriculados en ninguna Institución Educativa publica, para culminar de manera 

satisfactoria su formación escolar. 
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Tabla 7 
Porcentaje de personas no matriculadas con respecto a la demanda potencial por gestión 
pública según nivel educativo, en la provincia de Caravelí, 2017. 

PORCENTAJE DE PERSONAS NO MATRICULADAS  CON RESPECTO A 

LA DEMANDA POTENCIAL  

Provincia de 

Caravelí 

Demanda 

potencial 2017 

Matriculas 

2017-Gestion 

pública 

Brecha de 

cobertura-No 

matriculados 

Brecha de 

cobertura % 

Inicial 1923 1600 323 16,81% 

Primaria 4030 4025 5 0,12% 

Secundaria 4156 2790 1366 32,87% 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  14.Porcentaje de personas no matriculadas en la provincia de Caravelí, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 7, el 32,87% de brecha de cobertura del servicio educativo 

corresponde al nivel secundario, esto quiere decir que más de 50% de la población entre 

12 a 16 años de edad, no están matriculados en ninguna Institución Educativa pública, 

para culminar de manera satisfactoria su formación escolar. 

 El 16.81% de brecha de cobertura del servicio educativo corresponde al nivel 

inicial, esto quiere decir que la población entre 3 a 5 años de edad, no están 

matriculados en ninguna Institución Educativa publica, para culminar de manera 

satisfactoria su formación escolar.  

Y el 0,12% de brecha de cobertura del servicio educativo corresponde al nivel 

primaria, esto quiere decir que la población entre 6 a 11 años de edad, no están 

matriculados en ninguna Institución Educativa publica, para culminar de manera 

satisfactoria su formación escolar. 
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Tabla 8 
Porcentaje de personas no matriculadas con respecto a la demanda potencial por gestión 
pública según nivel educativo, en la provincia de Condesuyos, 2017. 

PORCENTAJE DE PERSONAS NO MATRICULADAS  CON RESPECTO A 

LA DEMANDA POTENCIAL  

Provincia de 

Condesuyos 

Demanda 

potencial 

2017 

Matriculas 

2017-Gestion 

pública 

Brecha de 

cobertura-No 

matriculados 

Brecha de 

cobertura % 

Inicial 760 586 174 22,94% 

Primaria 1530 1526 4 0,26% 

Secundaria 1558 1428 130 8,33% 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  15. Porcentaje de personas no matriculadas en la provincia de Condesuyos, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 8, el 22,94% de brecha de cobertura del servicio educativo 

corresponde al nivel inicial, esto quiere decir que la población entre 3 a 5 años de edad, 

no están matriculados en ninguna Institución Educativa pública, para culminar de 

manera satisfactoria su formación escolar. 

 El 8.33% de brecha de cobertura del servicio educativo corresponde al nivel 

secundario, esto quiere decir que más de 50% de la población entre 12 a 16 años, no 

están matriculados en ninguna Institución Educativa pública, para culminar de manera 

satisfactoria su formación escolar 

Y el 0,26% de brecha de cobertura del servicio educativo corresponde al nivel 

primaria, esto quiere decir que la población entre 6 a 11 años de edad, no están 

matriculados en ninguna institución educativa publica, para culminar de manera 

satisfactoria su formación escolar. 
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Tabla 9 
Porcentaje de personas no matriculadas con respecto a la demanda potencial por gestión 
pública según nivel educativo, en la provincia de Islay 2017. 

PORCENTAJE DE PERSONAS NO MATRICULADAS  CON RESPECTO A 

LA DEMANDA POTENCIAL  

Provincia de 

Islay 

Demanda 

potencial 2017 

Matriculas 

2017-Gestion 

pública 

Brecha de 

cobertura-No 

matriculados 

Brecha de 

cobertura % 

Inicial 2117 1658 459 21,67% 

Primaria 4681 3905 776 16,57% 

Secundaria 4529 2899 1630 35,99% 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  16.Porcentaje de personas no matriculadas, en la provincia de Islay 2017. 

De acuerdo a la Tabla 9, el 35,99% de brecha de cobertura del servicio educativo 

corresponde al nivel secundario, esto quiere decir que más de 50% de la población entre 

12 a 16 años de edad, no están matriculados en ninguna Institución Educativa pública, 

para culminar de manera satisfactoria su formación escolar. 

 El 21,67% de brecha de cobertura del servicio educativo corresponde al nivel 

inicial, esto quiere decir que la población entre 3 a 5 años de edad, no están 

matriculados en ninguna institución educativa publica, para culminar de manera 

satisfactoria su formación escolar.  

Y el 16,57% de brecha de cobertura del servicio educativo corresponde al nivel 

primaria, esto quiere decir que la población entre 6 a 11 años de edad, no están 

matriculados en ninguna Institución Educativa publica, para culminar de manera 

satisfactoria su formación escolar. 
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Tabla 10 
Porcentaje de personas no matriculadas con respecto a la demanda potencial por gestión 
pública según nivel educativo, en la provincia de Caylloma, 2017. 

PORCENTAJE DE PERSONAS NO MATRICULADAS  CON RESPECTO A 

LA DEMANDA POTENCIAL 

Provincia de 

Caylloma 

Demanda 

potencial 2017 

Matriculas 

2017-Gestion 

pública 

Brecha de 

cobertura-No 

matriculados 

Brecha de 

cobertura % 

Inicial 5251 2774 2477 47,17% 

Primaria 10883 8485 2398 22,03% 

Secundaria 12613 4545 8068 63,97% 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  17.Porcentaje de personas no matriculadas, en la provincia de Caylloma, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 10, el 63,97% de brecha de cobertura del servicio educativo 

corresponde al nivel secundario, esto quiere decir que más de 50% de la población entre 

12 a 16 años de edad, no están matriculados en ninguna Institución Educativa pública, 

para culminar de manera satisfactoria su formación escolar. 

 El 47,17% de brecha de cobertura del servicio educativo corresponde al nivel 

inicial, esto quiere decir que la población entre 3 a 5 años de edad, no están 

matriculados en ninguna Institución Educativa pública, para culminar de manera 

satisfactoria su formación escolar.  

Y el 22,03% de brecha de cobertura del servicio educativo corresponde al nivel 

primaria, esto quiere decir que la población entre 6 a 11 años de edad, no están 

matriculados en ninguna Institución Educativa pública, para culminar de manera 

satisfactoria su formación escolar. 
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Tabla 11 
Porcentaje de personas no matriculadas con respecto a la demanda potencial por gestión 
pública según nivel educativo, en la provincia de Camaná, 2017. 

PORCENTAJE DE PERSONAS NO MATRICULADAS  CON RESPECTO 

A LA DEMANDA POTENCIAL  

Provincia de 

Camaná 

Demanda 

potencial 2017 

Matriculas 

2017-Gestion 

pública 

Brecha de 

cobertura-No 

matriculados 

Brecha de 

cobertura % 

Inicial 3014 2204 810 26,87% 

Primaria 5463 5443 20 0,36% 

Secundaria 5952 1351 4601 77,30% 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  18.Porcentaje de personas no matriculadas en la provincia de Camaná, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 11, el 77,30% de brecha de cobertura del servicio educativo 

corresponde al nivel secundario, esto quiere decir que más de 50% de la población entre 

12 a 16 años de edad, no están matriculados en ninguna Institución Educativa pública, 

para culminar de manera satisfactoria su formación escolar. 

 El 26,87% de brecha de cobertura del servicio educativo corresponde al nivel 

inicial, esto quiere decir que la población entre 3 a 5 años de edad, no están 

matriculados en ninguna Institución Educativa pública, para culminar de manera 

satisfactoria su formación escolar.  

Y el 0,36% de brecha de cobertura del servicio educativo corresponde al nivel 

primaria, esto quiere decir que la población entre 6 a 11 años de edad, no están 

matriculados en ninguna Institución Educativa pública, para culminar de manera 

satisfactoria su formación escolar. 
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Tabla 12 
Porcentaje de personas no matriculadas con respecto a la demanda potencial por gestión 
pública según nivel educativo, en la provincia de Castilla, 2017 

PORCENTAJE DE PERSONAS NO MATRICULADAS  CON RESPECTO A 

LA DEMANDA POTENCIAL  

Provincia de 

Castilla 

Demanda 

potencial 2017 

Matriculas 

2017-Gestion 

pública 

Brecha de 

cobertura-No 

matriculados 

Brecha de 

cobertura % 

Inicial 1773 1411 362 20,41% 

Primaria 3809 3791 18 0,47% 

Secundaria 4066 1705 2361 58,07% 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  19. Porcentaje de personas no matriculadas en la provincia de Castilla, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 12, el 58,07% de brecha de cobertura del servicio educativo 

corresponde al nivel secundaria, esto quiere decir que más de 50% de la población entre 

12 a 16 años de edad, no están matriculados en ninguna Institución Educativa pública, 

para culminar de manera satisfactoria su formación escolar, el 20,41% de brecha de 

cobertura del servicio educativo corresponde al nivel inicial, esto quiere decir que la 

población entre 3 a 5 años de edad, no están matriculados en ninguna Institución 

Educativa pública, para culminar de manera satisfactoria su formación escolar y el 

0,47% de brecha de cobertura del servicio educativo corresponde al nivel primaria, esto 

quiere decir que la población entre 6 a 11 años de edad, no están matriculados en 

ninguna Institución Educativa pública, para culminar de manera satisfactoria su 

formación escolar. 
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Tabla 13 
Porcentaje de personas no matriculadas con respecto a la demanda potencial por gestión 
pública según nivel educativo, en la provincia La Unión, 2017. 

PORCENTAJE DE PERSONAS NO MATRICULADAS  CON RESPECTO A 

LA DEMANDA POTENCIAL  

Provincia La 

Unión 

Demanda 

potencial 2017 

Matriculas 

2017-Gestión 

pública 

Brecha de 

cobertura-No 

matriculados 

Brecha de 

cobertura % 

Inicial 940 677 263 27,97% 

Primaria 2087 1875 212 10,18% 

Secundaria 1790 860 930 51,96% 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  20.Porcentaje de personas no matriculadas en la provincia La Unión, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 13, del total de personas en edad escolar, según la demanda 

potencial, el 51,96% de brecha de cobertura del servicio educativo corresponde al nivel 

secundario, esto quiere decir que más de 50% de la población entre 12 a 16 años de 

edad, no están matriculados en ninguna Institución Educativa pública, para culminar de 

manera satisfactoria su formación escolar. 

 El 27,97% de brecha de cobertura del servicio educativo corresponde al nivel 

inicial, esto quiere decir que la población entre 3 a 5 años de edad, no están 

matriculados en ninguna Institución Educativa pública, para culminar de manera 

satisfactoria su formación escolar.  

Y el 10,18% de brecha de cobertura del servicio educativo corresponde al nivel 

primaria, esto quiere decir que la población entre 6 a 11 años de edad, no están 

matriculados en ninguna Institución Educativa pública, para culminar de manera 

satisfactoria su formación escolar. 
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3.2.2. BRECHA DE CALIDAD DEL SERVICIO 

 La Metodología 

La metodología empleada para la estimación la brecha de calidad de la 

infraestructura de la educación básica regular (EBR), consiste en la identificación de los 

locales educativos del área rural y urbana, según la tipología del local educativo para el 

nivel inicial, primaria y secundaria de educación básica regular (EBR). La estimación 

de brechas de calidad del servicio educativo por componentes: infraestructura física, el 

equipamiento, mobiliarios y recursos humanos con que cuenta dichos locales, haciendo 

uso la normativa del año 2014 para el nivel inicial y la normativa del año 2009 para el 

nivel primaria y secundaria de la educación básica regular pública; a nivel de distritos, 

provincias, y la Región Arequipa, todo expresado en términos cuantitativos y de 

porcentajes, para realizar un análisis del mismo. 

La fórmula utilizada para el cálculo del porcentaje de locales educativos con 

educación que contiene capacidad instalada inadecuada es la siguiente: 

𝑫𝒎 −𝑶𝒎 = 𝑩𝒄 

Dm: demanda (número de infraestructura física, equipos, mobiliarios y recursos 

humanos, según la normativa vigente del sector educación) en el periodo t. 

Om: situación actual (número de infraestructura física, equipos, mobiliarios y recursos 

humanos) 

Bc: brecha por componente en el periodo de t. 

 Resultados: 

Después de realizar la recolección de la información mediante los instrumentos ya 

descritos. Se procedió a analizar los datos obtenidos que se presenta a continuación: 
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Tabla 14 
Porcentaje de locales educativos de nivel inicial de gestión pública que cuentan con capacidad 
instalada inadecuada según componente, en la región de Arequipa, 2017. 

CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA  SEGÚN COMPONENTE, EN LA 

REGIÓN DE AREQUIPA, 2017 

Región de 

Arequipa 

Población 

educativa 

Demanda 

(Norma 

del 

sector) 

Oferta 

(Situación 

actual ) 

Brecha por 

componente 

Brecha por 

componente 

(%) 

Brecha 

de 

capacidad 

instalada 

(%) 

Infraestructura 

33541 

1685 1240 445 26,41% 
28,64% 

Mobiliario 54809 40411 14398 26,27% 

Equipamiento 7512 2583 4929 65,62% 9607 

Docentes 1667 1729 -62 -3,72% Alumnos 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  21.Capacidad instalada inadecuada según componente, en la región de Arequipa, 2017 

De acuerdo a la Tabla 14, respecto a la cantidad total de la población educativa que 

alberga los locales educativos de la región, de gestión pública, del nivel secundario, 

según el resultado global de brechas de calidad, el 28,64% corresponde a la capacidad 

instalada inadecuada según componentes. 

En la misma línea, el 65,62% de brecha de calidad corresponde al equipamiento, el 

26,41% a la infraestructura física, el 26,27% al mobiliario y el -3,72% al número de 

docentes necesarios para atender la demanda de los alumnos, este último indica que 

existe un 3,72% de superávit de docentes. 

 En efecto existe una brecha de calidad del servicio educativo del nivel inicial en la 

región de Arequipa, el cual requiere atención inmediata a través de un proyecto de 

inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 

rehabilitación (IOARR). 
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Tabla 15 
Porcentaje de locales educativos de nivel inicial de gestión pública que cuentan con capacidad 
instalada inadecuada según componente, en la provincia de Arequipa, 2017. 

CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA   SEGÚN COMPONENTE, EN LA 

PROVINCIA DE AREQUIPA, 2017 

Provincia de 

Arequipa 

Población 

educativa 

Demanda 

(Norma 

del 

sector) 

Oferta 

(Situación 

actual ) 

Brecha por 

componente 

Brecha por 

componente 

(%) 

Brecha 

de 

capacidad 

instalada 

(%) 

Infraestructura 

22632 

1076 815 261 24,26% 
28,63% 

Mobiliario 35740 26170 9570 26,78% 

Equipamiento 4737 1597 3140 66,29% 6478 

Docentes 1064 1094 -30 -2,82% alumnos 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  22. Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada provincia de 
Arequipa, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 15, respecto a la cantidad total de la población educativa que 

alberga los locales educativos de la Provincia de Arequipa, de gestión pública, del nivel 

secundario, Según el resultado global de brechas de calidad, el 28,63% corresponde a la 

capacidad instalada inadecuada según componentes: 

En efecto el 66,29% de brecha de calidad corresponde al equipamiento, el 26,78% al 

mobiliario, el 24,26% a la infraestructura física y el -2,82% al número de docentes 

necesarios para atender la demanda de los alumnos, este último indica que existe un 

2,82% de superávit en docentes. 

Por lo tanto, existe una brecha de calidad del servicio educativo del nivel inicial en la 

provincia de Arequipa, el cual requiere atención inmediata a través de un proyecto de 

inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 

rehabilitación (IOARR). 
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Tabla 16 
Porcentaje de locales educativos de nivel inicial de gestión pública que cuentan con capacidad 
instalada inadecuada según componente, en la provincia de Caravelí, 2017. 

CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA   SEGÚN COMPONENTE, EN LA 

PROVINCIA DE CARAVELI, 2017 

Provincia 

Caravelí 

Población 

educativa 

Demanda 

(Norma 

del 

sector) 

Oferta 

(Situación 

actual ) 

Brecha por 

componente 

Brecha por 

componente 

(%) 

Brecha de 

capacidad 

instalada 

(%) 

Infraestructura 

1600 

79 70 9 11,39% 
23,38% 

Mobiliario 2574 2073 501 19,46% 

Equipamiento 366 132 234 63,93% 374 

Docentes 79 80 -1 -1,27% alumnos 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  23. Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada provincia de 

Caravelí, 2017. 

De acuerdo al cuadro 16, respecto a la cantidad total de la población educativa que 

alberga los locales educativos de la provincia de Caravelí, de gestión pública, del nivel 

secundario, según el resultado global de brechas de calidad, el 23,38% corresponde a la 

capacidad instalada inadecuada según componentes: 

En efecto el 63,93% de brecha de calidad corresponde al equipamiento, el 19,46% al 

mobiliario, el 11,39% a la infraestructura física y el -1,27% al número de docentes 

necesarios para atender la demanda de los alumnos, este indica que existe un 1,27% de 

superávit en docentes. 

Por lo expuesto, existe una brecha de calidad del servicio educativo del nivel inicial 

en la provincia de Caravelí, el cual requiere atención inmediata a través de un proyecto 

de inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y 

de rehabilitación (IOARR). 
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Tabla 17 
Porcentaje de locales educativos de nivel inicial de gestión pública que cuentan con capacidad 
instalada inadecuada según componente, en la provincia de Condesuyos, 2017 

CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA   SEGÚN COMPONENTE, EN LA 

PROVINCIA DE CONDESUYOS, 2017 

Provincia 

Condesuyos 

Población 

educativa 

Demanda 

(Norma 

del 

sector) 

Oferta 

(Situación 

actual ) 

Brecha por 

componente 

Brecha por 

componente 

(%) 

Brecha de 

capacidad 

instalada 

(%) 

Infraestructura 

586 

42 22 20 47,62% 
30,12% 

Mobiliario 1153 833 320 27,75% 

Equipamiento 192 82 110 57,29% 176 

Docentes 41 46 -5 -12,20% alumnos 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  24. Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada provincia de 

Condesuyos, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 17, respecto a la cantidad total de la población educativa que 

alberga los locales educativos de la provincia de Condesuyos, de gestión pública, del 

nivel secundario, según el resultado global de brechas de calidad, el 30,12% 

corresponde a la capacidad instalada inadecuada según componentes: 

En la misma línea, el 57,29% de brecha de calidad corresponde al equipamiento, el 

11,39% a la infraestructura física, el 19,46% al mobiliario, y el -12,20% al número de 

docentes necesarios para atender la demanda de los alumnos, este último indica que 

existe un 12,20% de superávit en docentes. 

En efecto existe una brecha de calidad del servicio educativo del nivel inicial en la 

provincia de Condesuyos, el cual requiere atención inmediata a través de un proyecto de 

inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 

rehabilitación (IOARR). 
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Tabla 18 
Porcentaje de locales educativos de nivel inicial de gestión pública que cuentan con capacidad 
instalada inadecuada según componente, en la provincia de Islay, 2017. 

CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA   SEGÚN COMPONENTE, EN LA 

PROVINCIA DE ISLAY, 2017 

Provincia de 

Islay 

Población 

educativa 

Demanda 

(Norma 

del 

sector) 

Oferta 

(Situación 

actual ) 

Brecha por 

componente 

Brecha por 

componente 

(%) 

Brecha de 

capacidad 

instalada 

(%) 

Infraestructura 

1658 

84 61 23 27,38% 
22,96% 

Mobiliario 2828 1893 935 33,06% 

Equipamiento 372 188 184 49,46% 381 

Docentes 83 98 -15 -18,07% alumnos 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  25. Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada provincia de 
Islay, 2017 

De acuerdo a la Tabla 18, respecto a la cantidad total de la población educativa que 

alberga los locales educativos de la provincia de Islay, de gestión pública, del nivel 

secundario, según el resultado global de brechas de calidad, el 22,96% corresponde a la 

capacidad instalada inadecuada según componentes: 

En la misma línea el 49,46% de brecha de calidad corresponde al equipamiento, el 

33,06% al mobiliario, el 27,38% a la infraestructura física y el -18,07% en número de 

docentes necesarios para atender la demanda de los alumnos, este indica que existe un 

superávit de 18,07% en docentes. 

En efecto existe una brecha de calidad del servicio educativo del nivel inicial en la 

provincia de Islay, el cual requiere atención inmediata a través de un proyecto de 

inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 

rehabilitación (IOARR) 
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Tabla 19 
Porcentaje de locales educativos de nivel inicial de gestión pública que cuentan con capacidad 
instalada inadecuada según componente, en la provincia de Caylloma, 2017. 

CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA   SEGÚN COMPONENTE, EN LA  

PROVINCIA DE CAYLLOMA, 2017 

Provincia  de 

Caylloma 

Población 

educativa 

Demanda 

(Norma 

del 

sector) 

Oferta 

(Situación 

actual ) 

Brecha por 

componente 

Brecha por 

componente 

(%) 

Brecha de 

capacidad 

instalada 

(%) 

Infraestructura 

2773 

164 101 63 38,41% 
33,31% 

Mobiliario 4878 3702 1176 24,11% 

Equipamiento 696 251 445 63,94% 924 

Docentes 162 151 11 6,79% alumnos 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  26. Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada provincia de 
Caylloma, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 19, respecto a la cantidad total de la población educativa que 

alberga los locales educativos de la provincia de Caylloma, de gestión pública, del nivel 

secundario, según el resultado global de brechas de calidad, el 33,31% corresponde a la 

capacidad instalada inadecuada según componentes: 

En efecto 63,94% de brecha de calidad corresponde al equipamiento, el 38,41% a la 

infraestructura física, el 24,11% al mobiliario, y el 6,79% al número de docentes 

necesarios para atender la demanda de los alumnos. 

Por lo tanto, existe una brecha de calidad del servicio educativo del nivel inicial en la 

provincia de Caylloma, el cual requiere atención inmediata a través de un proyecto de 

inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 

rehabilitación (IOARR). 
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Tabla 20 
Porcentaje de locales educativos de nivel inicial de gestión pública que cuentan con capacidad 
instalada inadecuada según componente, en la provincia de Camaná, 2017. 

CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA   SEGÚN COMPONENTE, EN LA 

PROVINCIA DE CAMANÁ, 2017 

Provincia de 

Camaná 

Población 

educativa 

Demanda 

(Norma 

del 

sector) 

Oferta 

(Situación 

actual ) 

Brecha por 

componente 

Brecha por 

componente 

(%) 

Brecha de 

capacidad 

instalada 

(%) 

Infraestructura 

2204 

107 87 20 18,69% 
30,65% 

Mobiliario 3527 2555 972 27,56% 

Equipamiento 459 91 368 80,17% 676 

Docentes 105 109 -4 -3,81% alumnos 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  27. Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada provincia de 
Camaná, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 20, respecto a la cantidad total de la población educativa que 

alberga los locales educativos de la provincia de Camaná, de gestión pública, del nivel 

secundario, según el resultado global de brechas de calidad, el 30,65% corresponde a la 

capacidad instalada inadecuada según componentes: 

En la misma línea, el 80,17% de brecha de calidad corresponde al equipamiento, el 

27,56% al mobiliario, el 18,69%, a la infraestructura física, y el -3,81% al número de 

docentes necesarios para atender la demanda de los alumnos, este indica que existe un 

3,81% de superávit en docentes. 

En efecto existe una brecha de calidad del servicio educativo del nivel inicial en la 

provincia de Camaná, el cual requiere atención inmediata a través de un proyecto de 

inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 

rehabilitación (IOARR). 
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Tabla 21 
Porcentaje de locales educativos de nivel inicial de gestión pública que cuentan con capacidad 
instalada inadecuada según componente, en la provincia de Castilla, 2017. 

CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA   SEGÚN COMPONENTE, EN LA 

PROVINCIA DE CASTILLA, 2017 

Provincia de 

Castilla 

Población 

educativa 

Demanda 

(Norma 

del 

sector) 

Oferta 

(Situación 

actual ) 

Brecha por 

componente 

Brecha por 

componente 

(%) 

Brecha de 

capacidad 

instalada 

(%) 

Infraestructura 

1411 

 

 
63 25 28,41% 

24,25% 

Mobiliario 2754 2225 529 19,21% 

Equipamiento 453 183 270 59,60% 342 

Docentes 88 97 -9 -10,23% alumnos 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  28. Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada provincia de 
Castilla 2017. 

De acuerdo a la Tabla 21, respecto a la cantidad total de la población educativa que 

alberga los locales educativos de la provincia de Castilla, de gestión pública, del nivel 

secundario, según el resultado global de brechas de calidad, el 24,25% corresponde a la 

capacidad instalada inadecuada según componentes. 

 En la misma línea, el 59,60% de brecha de calidad corresponde al equipamiento, el 

28,41% a la infraestructura física, el 19,21% al mobiliario y el -10,23% al número de 

docentes necesarios para atender la demanda de los alumnos, este último indica que 

existe un 10,23% de superávit en docentes. 

En efecto existe una brecha de calidad del servicio educativo del nivel inicial en la  

provincia de Castilla, el cual requiere atención inmediata a través de un proyecto de 

inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 

rehabilitación (IOARR). 
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Tabla 22 
Porcentaje de locales educativos de nivel inicial de gestión pública que cuentan con capacidad 
instalada inadecuada según componente, en la provincia de La Unión, 2017. 

CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA   SEGÚN COMPONENTE, EN LA 

PROVINCIA DE LA UNION, 2017 

Provincia de 

La Unión 

Población 

educativa 

Demanda 

(Norma 

del 

sector) 

Oferta 

(Situación 

actual ) 

Brecha por 

componente 

Brecha por 

componente 

(%) 

Brecha de 

capacidad 

instalada 

(%) 

Infraestructura 

677 

45 21 24 53,33% 
34,40% 

Mobiliario 1355 960 395 29,15% 

Equipamiento 237 59 178 75,11% 233 

Docentes 45 54 -9 -20,00% alumnos 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  29. Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada provincia de 
La Unión, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 22, respecto a la cantidad total de la población educativa que 

alberga los locales educativos de la provincia de La Unión, de gestión pública, del nivel 

secundario, según el resultado global de brechas de calidad, el 34,40% corresponde a la 

capacidad instalada inadecuada según componentes. 

 En la misma línea, el 75,11% de brecha de calidad corresponde al equipamiento, el 

53,33% a la infraestructura física, 29,15% al mobiliario y el -20,00% al número de 

docentes necesarios para atender la demanda de los alumnos, este último indica que 

existe un 20,00% de superávit en docentes. 

En efecto existe una brecha de calidad del servicio educativo del nivel inicial en la 

provincia de La Unión, el cual requiere atención inmediata a través de un proyecto de 

inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 

rehabilitación (IOARR). 
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Tabla 23 
Porcentaje de locales educativos de nivel primaria de gestión pública que cuentan con 
capacidad instalada inadecuada según componente, en la región de Arequipa, 2017. 

CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA  SEGÚN COMPONENTE, EN LA 

REGIÓN DE AREQUIPA, 2017 

Región de 

Arequipa 

Población 

educativa 

Demanda 

(Norma 

del 

sector) 

Oferta 

(Situación 

actual ) 

Brecha por 

componente 

Brecha por 

componente 

(%) 

Brecha de 

capacidad 

instalada 

(%) 

Infraestructura 

85003 

3229 1424 1805 55,90% 41,81% 

Mobiliario 232320 74105 158215 68,10%   

Equipamiento 22296 8559 13737 61,61% 35539 

Docentes 4005 4741 -736 -18,38% alumnos 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  30. Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada, en la región 
de Arequipa, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 23, respecto a la cantidad total de la población educativa que 

alberga los locales educativos de la región de Arequipa, de gestión pública, del nivel 

primaria, según el resultado global de brechas de calidad, el 41,81% corresponde a la 

capacidad instalada inadecuada según componentes. 

En efecto el 68,10% de brecha de calidad corresponde al mobiliario, el 61,61% al 

equipamiento, 55,90% a la infraestructura física y el -18,38% al número de docentes 

necesarios para atender la demanda de los alumnos, este último indica que existe un 

18,38% de superávit en docentes. 

 Por lo tanto, existe una brecha de calidad del servicio educativo del nivel primaria 

en la región de Arequipa, el cual requiere atención inmediata a través de un proyecto de 

inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 

rehabilitación (IOARR). 
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Tabla 24 
Porcentaje de locales educativos de nivel primaria de gestión pública que cuentan con 
capacidad instalada inadecuada según componente, en la provincia de Arequipa, 2017. 

CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA   SEGÚN COMPONENTE, EN LA 

PROVINCIA DE AREQUIPA, 2017 

Provincia  de 

Arequipa 

Población 

educativa 

Demanda 

(Norma 

del 

sector) 

Oferta 

(Situación 

actual ) 

Brecha por 

componente 

Brecha por 

componente 

(%) 

Brecha de 

capacidad 

instalada 

(%) 

Infraestructura 

4488 

1949 835 1114 57,16% 42,16% 

Mobiliario 142616 48261 94355 66,16% 
 

Equipamiento 13422 4818 8604 64,10% 1892 

Docentes 2450 2910 -460 -18,78% alumnos 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  31. Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada, en la 
provincia de Arequipa, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 24, respecto a la cantidad total de la población educativa que 

alberga los locales educativos de la provincia de Arequipa, de gestión pública, del nivel 

primaria, según el resultado global de brechas de calidad, el 42,16% corresponde a la 

capacidad instalada inadecuada según componentes. 

En efecto el 66,16% de brecha de calidad corresponde al mobiliario, el 64,10% al 

equipamiento, el 57,16% a la infraestructura física y el -18,78% al número de docentes 

necesarios para atender la demanda de los alumnos, este último indica que existe un 

18,78% de superávit en docentes. 

Por lo tanto, existe una brecha de calidad del servicio educativo del nivel primario en 

la provincia de Arequipa, el cual requiere atención inmediata a través de un proyecto de 

inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 

rehabilitación (IOARR). 
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Tabla 25 
Porcentaje de locales educativos de nivel primaria de gestión pública que cuentan con 
capacidad instalada inadecuada según componente, en la provincia de Caravelí, 2017. 

CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA   SEGÚN COMPONENTE, EN LA 

PROVINCIA DE CARAVELI, 2017 

Provincia de 

Caravelí 

Población 

educativa 

Demanda 

(Norma 

del 

sector) 

Oferta 

(Situación 

actual ) 

Brecha por 

componente 

Brecha por 

componente 

(%) 

Brecha de 

capacidad 

instalada 

(%) 

Infraestructura 

4025 

152 59 93 61,18% 
42,06% 

Mobiliario 10954 4119 6835 62,40% 

Equipamiento 1056 531 525 49,72% 1693 

Docentes 178 187 -9 -5,06% alumnos 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  32. Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada, en la 

provincia de Caravelí, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 25, respecto a la cantidad total de la población educativa que 

alberga los locales educativos de la provincia de Caravelí, de gestión pública, del nivel 

primario, según el resultado global de brechas de calidad, el 42,06% corresponde a la 

capacidad instalada inadecuada según componentes. 

En efecto el 62,40% de brecha de calidad corresponde al mobiliario, el 61,18% a la 

infraestructura física, el 49,72% al equipamiento, y el -5,06% al número de docentes 

necesarios para atender la demanda de los alumnos, este indica que existe un 5,06% de 

superávit en docentes. 

Por lo tanto, existe una brecha de calidad del servicio educativo del nivel primario en 

la provincia de Caravelí, el cual requiere atención inmediata a través de un proyecto de 

inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 

rehabilitación (IOARR). 
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Tabla 26 
Porcentaje de locales educativos de nivel primaria de gestión pública que cuentan con 
capacidad instalada inadecuada según componente, en la provincia de Condesuyos, 2017. 

CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA   SEGÚN COMPONENTE, EN LA 

PROVINCIA DE CONDESUYOS, 2017 

Provincia de 

Condesuyos 

Población 

educativa 

Demanda 

(Norma 

del 

sector) 

Oferta 

(Situación 

actual ) 

Brecha por 

componente 

Brecha por 

componente 

(%) 

Brecha de 

capacidad 

instalada 

(%) 

Infraestructura 

1526 

85 30 55 64,71% 
37,91% 

Mobiliario 6266 2025 4241 67,68% 

Equipamiento 690 252 438 63,48% 578 

Docentes 104 150 -46 -44,23% alumnos 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  33. Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada, en la 
provincia de Condesuyos, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 26, respecto a la cantidad total de la población educativa que 

alberga los locales educativos de la provincia de Condesuyos, de gestión pública, del 

nivel primaria, según el resultado global de brechas de calidad, el 37,91% corresponde a 

la capacidad instalada inadecuada según componentes. 

En efecto el 67,68% de brecha de calidad corresponde al mobiliario, el 64,71% a la 

infraestructura física, el 63,48% al equipamiento y el -44,23% al número de docentes 

necesarios para atender la demanda de los alumnos, este último indica que existe un 

44,23% de superávit en docentes. 

Por lo tanto, existe una brecha de calidad del servicio educativo del nivel primaria en 

la provincia de Condesuyos, el cual requiere atención inmediata a través de un proyecto 

de inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y 

de rehabilitación (IOARR). 
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Tabla 27 
Porcentaje de locales educativos de nivel primaria de gestión pública que cuentan con 
capacidad instalada inadecuada según componente, en la provincia de Islay, 2017. 

CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA   SEGÚN COMPONENTE, EN LA 

PROVINCIA DE ISLAY, 2017 

Provincia de 

Islay 

Población 

educativa 

Demanda 

(Norma 

del 

sector) 

Oferta 

(Situación 

actual ) 

Brecha por 

componente 

Brecha por 

componente 

(%) 

Brecha de 

capacidad 

instalada 

(%) 

Infraestructura 

3905 

155 83 72 46,45% 
35,82% 

Mobiliario 11070 3466 7604 68,69% 

Equipamiento 1044 621 423 40,52% 1399 

Docentes 202 227 -25 -12,38% alumnos 
Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  34. Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada, en la 
provincia de Islay, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 27, respecto a la cantidad total de la población educativa que 

alberga los locales educativos de la provincia de Islay, de gestión pública, del nivel 

primaria, según el resultado global de brechas de calidad, el 35,82% corresponde a la 

capacidad instalada inadecuada según componentes. 

En efecto el 68,69% de brecha de calidad corresponde al mobiliario, el 46,45% a la 

infraestructura física, el 40,52% al equipamiento y el -12,38% al número de docentes 

necesarios para atender la demanda de los alumnos, este último indica que existe un 

12,38% de superávit en docentes. 

Po lo tanto, existe una brecha de calidad del servicio educativo del nivel primaria en 

la provincia de Islay, el cual requiere atención inmediata a través de un proyecto de 

inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 

rehabilitación (IOARR). 
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Tabla 28 
Porcentaje de locales educativos de nivel primaria de gestión pública que cuentan con 
capacidad instalada inadecuada según componente, en la provincia de Caylloma, 2017 

CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA   SEGÚN COMPONENTE, EN LA  

PROVINCIA DE CAYLLOMA, 2017 

Provincia de 

Caylloma 

Población 

educativa 

Demanda 

(Norma 

del 

sector) 

Oferta 

(Situación 

actual ) 

Brecha por 

componente 

Brecha por 

componente 

(%) 

Brecha de 

capacidad 

instalada 

(%) 

Infraestructura 

8485 

380 211 169 44,47% 
42,15% 

Mobiliario 26530 6042 20488 77,23% 

Equipamiento 2622 1080 1542 58,81% 3577 

Docentes 471 527 -56 -11,89% alumnos 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  35. Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada, en la 
provincia de Caylloma, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 28, respecto a la cantidad total de la población educativa que 

alberga los locales educativos de la provincia de Caylloma de gestión pública, del nivel 

primaria, según el resultado global de brechas de calidad, el 42,15% corresponde a la 

capacidad instalada inadecuada según componentes. 

En efecto el 77,23% de brecha de calidad corresponde al mobiliario, el 58,81% al 

equipamiento, el 44,47% a la infraestructura física y el -11,89% al número de docentes 

necesarios para atender la demanda de los alumnos, este último indica que existe un 

11,89% de superávit en docentes. 

Por consiguiente, existe una brecha de calidad del servicio educativo del nivel 

primaria en la provincia de Caylloma, el cual requiere atención inmediata a través de un 

proyecto de inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de 

reposición y de rehabilitación (IOARR). 
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Tabla 29 
Porcentaje de locales educativos de nivel primaria de gestión pública que cuentan con 
capacidad instalada inadecuada según componente, en la provincia de Camaná, 2017. 

CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA   SEGÚN COMPONENTE, EN LA 

PROVINCIA DE CAMANÁ, 2017 

Provincia de 

Camaná 

Población 

educativa 

Demanda 

(Norma 

del 

sector) 

Oferta 

(Situación 

actual ) 

Brecha por 

componente 

Brecha por 

componente 

(%) 

Brecha de 

capacidad 

instalada 

(%) 

Infraestructura 

5443 

198 68 130 65,66% 
48,64% 

Mobiliario 14406 3562 10844 75,27% 

Equipamiento 1374 419 955 69,51% 2647 

Docentes 233 270 -37 -15,88% alumnos 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  36. Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada, en la 
provincia de Camaná, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 29, respecto a la cantidad total de la población educativa que 

alberga los locales educativos de la provincia de Camaná de gestión pública, del nivel 

primaria, según el resultado global de brechas de calidad, el 48,64% corresponde a la 

capacidad instalada inadecuada según componentes. 

En efecto el 75,27% de brecha de calidad corresponde al mobiliario, el 69,51% al 

equipamiento, el 65,66% a la infraestructura física y el -15,88% al número de docentes 

necesarios para atender la demanda de los alumnos, este último indica que existe un 

15,88% de superávit en docentes. 

Por consiguiente, existe una brecha de calidad del servicio educativo del nivel 

primaria en la provincia de Camaná, el cual requiere atención inmediata a través de un 

proyecto de inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de 

reposición y de rehabilitación (IOARR). 
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Tabla 30 
Porcentaje de locales educativos de nivel primaria de gestión pública que cuentan con 
capacidad instalada inadecuada según componente, en la provincia de Castilla, 2017. 

CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA   SEGÚN COMPONENTE, EN LA 

PROVINCIA DE CASTILLA, 2017 

Provincia de 

Castilla 

Población 

educativa 

Demanda 

(Norma 

del 

sector) 

Oferta 

(Situación 

actual ) 

Brecha por 

componente 

Brecha por 

componente 

(%) 

Brecha de 

capacidad 

instalada 

(%) 

Infraestructura 

3791 

187 109 78 41,71% 
30,48% 

Mobiliario 12804 4813 7991 62,41% 

Equipamiento 1284 572 712 55,45% 1155 

Docentes 223 307 -84 -37,67% alumnos 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  37. Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada, en la 

provincia de Castilla, 2017 

De acuerdo a la Tabla 30, respecto a la cantidad total de la población educativa que 

alberga los locales educativos de la provincia de Castilla, de gestión pública, del nivel 

primario, según el resultado global de brechas de calidad, el 30,48% corresponde a la 

capacidad instalada inadecuada según componentes. 

En efecto el 62,41% de brecha de calidad corresponde al mobiliario, el 55,45% al 

equipamiento, el 41,71% a la infraestructura física y el -37,67% al número de docentes 

necesarios para atender la demanda de los alumnos, este último indica que existe un 

37,67% de superávit en docentes. 

Por consiguiente, existe una brecha de calidad del servicio educativo del nivel 

primario en la provincia de Castilla, el cual requiere atención inmediata a través de un 

proyecto de inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de 

reposición y de rehabilitación (IOARR). 
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Tabla 31 
Porcentaje de locales educativos de nivel primaria de gestión pública que cuentan con 
capacidad instalada inadecuada según componente, en la provincia de La Unión, 2017. 

CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA   SEGÚN COMPONENTE, EN LA 

PROVINCIA DE LA UNIÓN, 2017 

Provincia La 

Unión 

Población 

educativa 

Demanda 

(Norma 

del 

sector) 

Oferta 

(Situación 

actual ) 

Brecha por 

componente 

Brecha por 

componente 

(%) 

Brecha de 

capacidad 

instalada 

(%) 

Infraestructura 

1875 

123 29 94 76,42% 
51,62% 

Mobiliario 7674 1817 5857 76,32% 

Equipamiento 804 266 538 66,92% 968 

Docentes 144 163 -19 -13,19% alumnos 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  38. Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada, en la 
provincia de La Unión 2017. 

De acuerdo a la Tabla 31, respecto a la cantidad total de la población educativa que 

alberga los locales educativos de la provincia La Unión, de gestión pública, del nivel 

primario, según el resultado global de brechas de calidad, el 51,62% corresponde a la 

capacidad instalada inadecuada según componentes   

En efecto el 76,42% de brecha de calidad corresponde a la infraestructura física, el 

76,32% al mobiliario, el 66,92% al equipamiento, y el -13,19% al número de docentes 

necesarios para atender la demanda de los alumnos, este último indica que existe un 

13,19% de superávit en docentes. 

Por consiguiente, existe una brecha de calidad del servicio educativo del nivel 

primario en la provincia La Unión, el cual requiere atención inmediata a través de un 

proyecto de inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de 

reposición y de rehabilitación (IOARR). 
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Tabla 32 
Porcentaje de locales educativos de nivel secundaria de gestión pública que cuentan con 
capacidad instalada inadecuada según componente, en la región de Arequipa, 2017. 

CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA  SEGÚN COMPONENTE, EN EL  

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, 2017 

Región de 

Arequipa 

Población 

educativa 

Demanda 

(Norma 

del 

sector) 

Oferta 

(Situación 

actual ) 

Brecha por 

componente 

Brecha por 

componente 

(%) 

Brecha de 

capacidad 

instalada 

(%) 

Infraestructura 

69749 

2447 1372 1075 43,93% 
36,37% 

Mobiliario 176148 66921 109227 62,01% 

Equipamiento 12695 6623 6072 47,83% 25368 

Docentes 4922 5330 -408 -8,29% alumnos 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017.   

 

Figura  39. Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada, en la región 
de Arequipa, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 32, respecto a la cantidad total de la población educativa que 

alberga los locales educativos de la región, de gestión pública, del nivel secundario, 

según el resultado global de brechas de calidad, el 36,37% corresponde a la capacidad 

instalada inadecuada según componentes.  

En la misma línea el 62,01% de brechas de calidad del servicio corresponde al 

mobiliario, el 47,83% al equipamiento, el 43,93 % a la parte de infraestructura física, y 

-8,29% al número de docentes. Este último indica que existe un superávit en la cantidad 

necesaria de docentes para la región de Arequipa. 

En efecto existe una brecha de calidad del servicio educativo del nivel secundario en 

la región de Arequipa, el cual requiere atención inmediata a través de un proyecto de 

inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 

rehabilitación (IOARR). 
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Tabla 33 
Porcentaje de locales educativos de nivel secundaria de gestión pública que cuentan con 
capacidad instalada inadecuada según componente, en la provincia de Arequipa, 2017. 

CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA   SEGÚN COMPONENTE, EN LA 

PROVINCIA DE AREQUIPA, 2017 

Provincia de 

Arequipa 

Población 

educativa 

Demanda 

(Norma 

del 

sector) 

Oferta 

(Situación 

actual ) 

Brecha por 

componente 

Brecha por 

componente 

(%) 

Brecha 

de 

capacidad 

instalada 

(%) 

Infraestructura 

49416 

1669 934 735 44,04% 
36,72% 

Mobiliario 120132 45853 74279 61,83% 

Equipamiento 8525 4517 4008 47,01% 18147 

Docentes 3337 3537 -200 -5,99% alumnos 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OPMI de la región de Arequipa, 2017.   

 

Figura  40. Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada, en la región 

de Arequipa, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 33, respecto la cantidad total de la población educativa que 

alberga los locales educativos de la región, de gestión pública, del nivel secundario, 

según el resultado global de brechas de calidad, el 36,72% corresponde a la capacidad 

instalada inadecuada según componentes.   

En la misma línea el 61,83% de brecha de calidad corresponde al mobiliario, el 

47,01% al equipamiento, el 44,04% a la infraestructura física y el -5,99% al número de 

docentes necesarios para atender la demanda de los alumnos, este último indica que 

existe un superávit en docentes. 

En efecto existe una brecha de calidad del servicio educativo del nivel secundario en 

la provincia de Arequipa, el cual requiere atención inmediata a través de un proyecto de 

inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 

rehabilitación (IOARR). 
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Tabla 34 
Porcentaje de locales educativos de nivel secundaria de gestión pública que cuentan con 
capacidad instalada inadecuada según componente, en la provincia de Caravelí, 2017. 

CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA   SEGÚN COMPONENTE, EN LA 

PROVINCIA DE CARAVELÍ, 2017 

Provincia de 

Caravelí 

Población 

educativa 

Demanda 

(Norma 

del 

sector) 

Oferta 

(Situación 

actual ) 

Brecha por 

componente 

Brecha por 

componente 

(%) 

Brecha 

de 

capacidad 

instalada 

(%) 

Infraestructura 

2834 

98 74 24 24,49% 
23,26% 

Mobiliario 7056 2782 4274 60,57% 

Equipamiento 520 386 134 25,77% 659 

Docentes 191 225 -34 -17,80% alumnos 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones 

de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  41. Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada, en la región 
de Arequipa, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 34, respecto la cantidad total de la población educativa que 

alberga los locales educativos de la región, de gestión pública, del nivel secundario, 

según el resultado global de brechas de calidad, el 23,26% corresponde a la capacidad 

instalada inadecuada según componentes. 

En la misma línea el 60,57% de brecha de calidad corresponde al mobiliario, el 

25,77% el equipamiento, el 24,49% a la infraestructura física y el -17,80% al número de 

docentes necesarios para atender la demanda de los alumnos, este último indica que 

existe un superávit en docentes. 

En efecto existe una brecha de calidad del servicio educativo del nivel secundario en 

la provincia Caravelí, el cual requiere atención inmediata a través de un proyecto de 

inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 

rehabilitación (IOARR). 
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Tabla 35 
Porcentaje de locales educativos de nivel secundaria de gestión pública que cuentan con 
capacidad instalada inadecuada según componente, en la provincia de Condesuyos, 2017. 

CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA   SEGÚN COMPONENTE, EN LA 

PROVINCIA DE CONDESUYOS, 2017 

Provincia de 

Condesuyos 

Población 

educativa 

Demanda 

(Norma 

del 

sector) 

Oferta 

(Situación 

actual ) 

Brecha por 

componente 

Brecha por 

componente 

(%) 

Brecha de 

capacidad 

instalada 

(%) 

Infraestructura 

1460 

65 38 27 41,54% 
35,54% 

Mobiliario 4680 945 3735 79,81% 

Equipamiento 360 181 179 49,72% 519 

Docentes 121 156 -35 -28,93% alumnos 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones 

de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  42. Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada, en la 
provincia de Condesuyos, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 35, respecto la cantidad total de la población educativa que 

alberga los locales educativos de la región, de gestión pública, del nivel secundario, 

según el resultado global de brechas de calidad, el 35,54% corresponde a la capacidad 

instalada inadecuada según componentes.  

En la misma línea el 79,81% de brecha de calidad corresponde al mobiliario, el 

49,72% el equipamiento, el 41,54% a la infraestructura física y el -28,93% al número de 

docentes necesarios para atender la demanda de los alumnos, este último indica que 

existe un superávit en docentes. 

En efecto existe una brecha de calidad del servicio educativo del nivel secundario en 

la provincia de Condesuyos, el cual requiere atención inmediata a través de un proyecto 

de inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y 

de rehabilitación (IOARR). 
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Tabla 36 
Porcentaje de locales educativos de nivel secundaria de gestión pública que cuentan con 
capacidad instalada inadecuada según componente, en la provincia de Islay, 2017. 

CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA   SEGÚN COMPONENTE, EN LA 

PROVINCIA DE ISLAY, 2017 

Provincia de 

Islay 

Población 

educativa 

Demanda 

(Norma 

del 

sector) 

Oferta 

(Situación 

actual ) 

Brecha por 

componente 

Brecha por 

componente 

(%) 

Brecha de 

capacidad 

instalada 

(%) 

Infraestructura 

3144 

104 95 9 8,65% 
13,58% 

Mobiliario 7488 4347 3141 41,95% 

Equipamiento 590 425 165 27,97% 427 

Docentes 231 287 -56 -24,24% alumnos 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones 

de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  43. Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada, en la 
provincia de Islay, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 36, respecto la cantidad total de la población educativa que 

alberga los locales educativos de la región, de gestión pública, del nivel secundario, 

según el resultado global de brechas de calidad, el 13,58% corresponde a la capacidad 

instalada inadecuada según componentes. 

En la misma línea, el 41,95% de brecha de calidad corresponde al mobiliario, el 

27,97% al equipamiento, el 8,65% a la infraestructura física y el -24,24% al número de 

docentes necesarios para atender la demanda de los alumnos, este último indica que 

existe un superávit en docentes. 

En efecto existe una brecha de calidad del servicio educativo del nivel secundario en 

la provincia de Islay, el cual requiere atención inmediata a través de un proyecto de 

inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 

rehabilitación (IOARR). 
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Tabla 37 
Porcentaje de locales educativos de nivel secundaria de gestión pública que cuentan con 
capacidad instalada inadecuada según componente, en la provincia de Caylloma, 2017. 

CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA   SEGÚN COMPONENTE, EN LA  

PROVINCIA DE CAYLLOMA, 2017 

Provincia de 

Caylloma 

Población 

educativa 

Demanda 

(Norma 

del 

sector) 

Oferta 

(Situación 

actual ) 

Brecha por 

componente 

Brecha por 

componente 

(%) 

Brecha de 

capacidad 

instalada 

(%) 

Infraestructura 

6018 

236 135 101 42,80% 
33,56% 

Mobiliario 16992 7044 9948 58,55% 

Equipamiento 1235 785 450 36,44% 2020 

Docentes 483 500 -17 -3,52% alumnos 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones 

de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  44. Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada, en la 
provincia de Caylloma, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 37, respecto la cantidad total de la población educativa que 

alberga los locales educativos de la región, de gestión pública, del nivel secundario, 

según el resultado global de brechas de calidad, el 33,56% corresponde a la capacidad 

instalada inadecuada según componentes. 

En la misma línea, el 58,55% de brecha de calidad corresponde al mobiliario, el 

42,80% a la infraestructura física, el 36,44% al equipamiento, y el -3,52% al número de 

docentes necesarios para atender la demanda de los alumnos, este último indica que 

existe un superávit en docentes. 

En efecto existe una brecha de calidad del servicio educativo del nivel secundario en 

la provincia de Caylloma, el cual requiere atención inmediata a través de un proyecto de 

inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 

rehabilitación (IOARR). 
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Tabla 38 
Porcentaje de locales educativos de nivel secundaria de gestión pública que cuentan con 
capacidad instalada inadecuada según componente, en la provincia de Camaná, 2017. 

CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA   SEGÚN COMPONENTE, EN LA 

PROVINCIA DE CAMANA´, 2017 

Provincia de 

Camaná´ 

Población 

educativa 

Demanda 

(Norma 

del sector) 

Oferta 

(Situación 

actual ) 

Brecha por 

componente 

Brecha por 

componente 

(%) 

Brecha de 

capacidad 

instalada 

(%) 

Infraestructura 

2913 

97 20 77 79,38% 
57,45% 

Mobiliario 6984 1253 5731 82,06% 

Equipamiento 520 49 471 90,58% 1673 

Docentes 198 242 -44 -22,22% alumnos 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones 

de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  45 .Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada, en la 

provincia de Camaná, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 38, respecto la cantidad total de la población educativa que 

alberga los locales educativos de la región, de gestión pública, del nivel secundario, 

según el resultado global de brechas de calidad, el 57,45% corresponde a la capacidad 

instalada inadecuada según componentes. 

En la misma línea, el 90,58% de brecha de calidad corresponde equipamiento, el 

82,06% al mobiliario, el 79,38% a la infraestructura física y el -22,22% al número de 

docentes necesarios para atender la demanda de los alumnos, este último indica que 

existe un superávit en docentes. 

En efecto existe una brecha de calidad del servicio educativo del nivel secundario en 

la provincia de Camaná, el cual requiere atención inmediata a través de un proyecto de 

inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 

rehabilitación (IOARR). 

79.38% 82.06%
90.58%

-22.22%-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Infraestructura Mobiliario Equipamiento Docentes

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

COMPONENTE



   123 

 

 

 

Tabla 39 
Porcentaje de locales educativos de nivel secundaria de gestión pública que cuentan con 
capacidad instalada inadecuada según componente, en la provincia de Castilla, 2017. 

CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA   SEGÚN COMPONENTE, EN LA 

PROVINCIA DE CASTILLA, 2017 

Provincia de 

Castilla 

Población 

educativa 

Demanda 

(Norma 

del 

sector) 

Oferta 

(Situación 

actual ) 

Brecha por 

componente 

Brecha por 

componente 

(%) 

Brecha de 

capacidad 

instalada 

(%) 

Infraestructura 

2765 

119 52 67 56,30% 
43,99% 

Mobiliario 8568 3160 5408 63,12% 

Equipamiento 640 227 413 64,53% 1216 

Docentes 238 257 -19 -7,98% alumnos 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones 

de la región de Arequipa, 2017. 

 

Figura  46 .Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada, en la 

provincia de Castilla, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 39, respecto la cantidad total de la población educativa que 

alberga los locales educativos de la región, de gestión pública, del nivel secundario, 

según el resultado global de brechas de calidad, el 43,99% corresponde a la capacidad 

instalada inadecuada según componentes. 

En la misma línea, el 64,53% de brecha de calidad corresponde al equipamiento, el 

63,12%, al mobiliario, el 56,30% a la infraestructura física y el -7,98% al número de 

docentes necesarios para atender la demanda de los alumnos, este último indica que 

existe un superávit en docentes. 

En efecto existe una brecha de calidad del servicio educativo del nivel secundario en 

la provincia de Castilla, el cual requiere atención inmediata a través de un proyecto de 

inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 

rehabilitación (IOARR). 
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Tabla 40 
Porcentaje de locales educativos de nivel secundaria de gestión pública que cuentan con 
capacidad instalada inadecuada según componente, en la provincia La Unión, 2017. 

CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA   SEGÚN COMPONENTE, EN LA 

PROVINCIA DE LA UNIÓN, 2017 

Provincia La 

Unión 

Población 

educativa 

Demanda 

(Norma 

del 

sector) 

Oferta 

(Situación 

actual ) 

Brecha por 

componente 

Brecha por 

componente 

(%) 

Brecha de 

capacidad 

instalada 

(%) 

Infraestructura 

1199 

59 24 35 59,32% 
50,83% 

Mobiliario 4248 1537 2711 63,82% 

Equipamiento 305 53 252 82,62% 609 

Docentes 123 126 -3 -2,44% alumnos 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones 

de la Región de Arequipa, 2017 

 

Figura  47 .Porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada, en la 
provincia de Castilla, 2017. 

De acuerdo a la Tabla 40, respecto la cantidad total de la población educativa que 

alberga los locales educativos de la región, de gestión pública, del nivel secundario, 

según el resultado global de brechas de calidad, el 50,83% corresponde a la capacidad 

instalada inadecuada según componentes.  

En la misma línea, el 82,62% de brecha de calidad corresponde al equipamiento, el 

63,82%, al mobiliario, el 59,32% a la infraestructura física y el -2,44% al número de 

docentes necesarios para atender la demanda de los alumnos, este último indica que 

existe un superávit en docentes. 

En efecto existe una brecha de calidad del servicio educativo del nivel secundario en 

la provincia de La Unión, el cual requiere atención inmediata a través de un proyecto de 
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inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 

rehabilitación (IOARR). 

3.3.ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

GASTO EDUCATIVO: ¿A CUÁNTO DEBE ASCENDER EL GASTO DE 

EDUCACIÓN EN FUNCIÓN DEL PBI? 
Tabla 41 
PBI destinado a Educación de 2008 - 2017 

Gasto público en educación como porcentaje del PBI (%) 

AÑO AREQUIPA PERÚ 

2008 1,9 2,7 

2009 2,1 2,9 

2010 2,0 2,9 

2011 2,0 3,0 

2012 1,9 2,9 

2013 2,2 3,3 

2014 1,8 3,3 

2015 2,1 3,6 

2016 2,0 3,5 

2017 2,4 3,5 

Fuente: Elaboración propia en base los datos de INEI (2018)  

De acuerdo a la Tabla 41, el gasto destinado al sector educación para el 2008 fue de 

2,7% respecto el producto bruto interno (PBI), por dos periodos consecutivos se 

mantiene un 2,9%, en los cuatro últimos años se observa un incremento en promedio de 

1%, pero en el periodo de estudio se mantiene con un 3,5%. 

En este contexto para cerrar brechas en infraestructura educativa y/ o acceso al 

servicio educativo, una necesidad de incrementar el porcentaje de su producto interno 

bruto (PBI) para el sector educación mayor al 6% el cual es casi imposible según las 

características de la economía peruana. Pero si se quiere mantener o reducir y no 

permitir el aumento de brechas en infraestructura educativa,   entonces el gasto 

destinado al sector educación debería ser al 6% así como lo señala la ley de la 
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educación, en el periodo de estudio según el estudio del Banco Iberoamericano de 

Desarrollo (BID) señala que el estado peruano solo destina un el 3,7%, el cual es 

insuficiente, para mejorar la calidad educativa y lograr la equidad en todos los rincones 

de nuestro país así como de la región de Arequipa. 

INDICADOR DEL GASTO POR ALUMNO EN FUNCIÓN AL PBI PER 

CÁPITA 

Tabla 42 
Gasto público por alumno en educación básica regular, según nivel educativo en el 
departamento de Arequipa, 2008 – 2017.  

GASTO PÚBLICO POR ALUMNO EN EBR, REGIÓN DE AREQUIPA, 

2008 - 2017 (Nuevos soles corrientes) 

AÑOS          INICIAL       PRIMARIA  SECUNDARIA 

2008 1 205 1 558 1 692 

2009 1 375 1 871 2 187 

2010 1 378 1 715 2 133 

2011 1 440 1 832 2 276 

2012 1 883 1 954 2 702 

2013 2 791 2 500 3 009 

2014 2 637 2 386 2 755 

2015 3 112 2 576 3 351 

2016 2539 2324 3629 

2017 3172 2614 4400 
Fuente: elaboración propia en base a los datos del INEI 

De acuerdo a la Tabla 42, el gasto destinado al sector educación por alumno en 

educación básica regular (EBR), región de Arequipa, 2008 – 2017 se da de la siguiente 

manera: 

 En el año 2008 fue de 1 205 nuevos soles corrientes por alumno para nivel inicial, 1 

558 nuevos soles corrientes por alumno para de nivel primaria y 1 692 nuevos soles 

corrientes por alumno para el nivel secundaria; respecto periodo de estudio 2017 hubo 

un incremento leve y se tiene los siguientes datos: En el año 2017 fue de 3172 nuevos 

soles corrientes por alumno para Educación Básica Regular de nivel inicial, 2614 

nuevos soles corrientes por alumno para Educación Básica Regular (EBR) de nivel 
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primaria y 4400 nuevos soles corrientes por alumno para Educación Básica Regular de 

nivel secundaria. 

Así, como PBI va en tendencia creciente, la inversión destinada al sector educación y 

formación de capital humano también debería incrementar, el cual es clave para 

impulsar y elevar la competitividad de la región. 

Asimismo, se debe tener en cuenta lo que señala (CEPAL, 2010, pág. 11) “el 

aumento de inversión por sí sola no basta: se requiere invertir más y mejor. Para ello, 

junto con mejorar los sistemas de financiamiento e inversión en infraestructura, es 

perentorio revisar la forma en que se planifica, evalúan, monitorean y fiscalizan las 

obras por parte del estado, de modo de asegurar que estas inversiones tengan el impacto 

social esperado”.  

Tabla 43 
Gasto en educacion no ejecutado,2017 

AÑO PRESUPUESTO 

GLOBAL NO EJECUTADO 

PRESUPUESTO 

PROYECTO NO EJECUTADO 

2008 18863354 8600934 

2009 20276329 396631 

2010 4805758 1976335 

2011 3665205 1252426 

2012 30790394 27953704 

2013 13870961 8499501 

2014 27004584 22427642 

2015 21968361 12276307 

2016 27272203 21673974 

2017 14469992 3893795 
Fuente: elaboración propia en base a los datos de Consulta Amigable. PIA, PIM y Devengado 

De acuerdo a la Tabla 43, del monto total de presupuesto destinado para la Región 

de Arequipa en el periodo de estudio, no se logró gastar S/ 14 469 992 ya sea en 

actividades o proyectos en beneficio de la educación. Respecto el presupuesto destinado 

para la ejecución de proyectos no se logró gastar S/ 3 893 795. 
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Tabla 44 
gasto anual para mejorar la brecha de calidad educativa, en la región de Arequipa, 2017 

 

EBR 

Población 

en edad 

escolar 

Población 

no 

atendida 

Remuneración  

docente 

monto 

anual en 

bienes y 

servicios 

Mantenimiento 

preventivo por 

aula  

Monto 

anual de  

subsidio 

Gasto total Gasto por 

alumno a 

ser 

atendido 

Inicial 58455 24866 111600 11831242,8 159 3953694 15896695,8 639,29445 

Primaria 121748 36725 1324800 14399872,5 401 14726725 30451798,5 829,184438 

Secundaria 116106 59760 734400 39441600 859 51333840 91510699 1531,30353 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de ( Escobar Dioses, 2014) 

De acuerdo a la Tabla 44, el gasto total anual de educación para cubrir la demanda no atendida de 121351 personas en edad escolar asciende a 

S/ 144 173 984.3. El gasto necesario para contratar nuevos docentes que servirá para cubrir nuevas plazas de las nuevas aulas según lo estimado es S/ 2170 

800; la inversión requerida para instalar los bienes y servicios en los nuevos locales escolares es S/ 65 672 715.3, respecto a subsidios por estudiantes se 

requiere una inversión de S/ 70 014 259 y el monto estimado para el mantenimiento preventivo de las aulas nuevas asciende a S/ 6 316 210.  

La brecha de infraestructura educativa, está compuesta por todos los ambientes, áreas, espacios educativos, mobiliarios, equipamientos, 

infraestructura de servicios, entre otros, así como los recursos humanos es parte para ofrecer un servicio educativo de calidad.
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el estudio realizado ( Palacios Zelaya, 2018) cuyo título es” LA INVERSIÓN 

PÚBLICA EN EDUCACIÓN Y LA BRECHA EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 

LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DURANTE EL PERÍODO 2000-2015” 

llegando a este resultado: La infraestructura física en la educación pública muestra un 

considerable y paulatino proceso de deterioro a lo largo del período de análisis entre los 

periodos 2000 – 2015. Comparando con el presente estudio también los locales 

escolares están en estado de deterioro más del 50% al momento de realizar el 

diagnostico de infraestructura educativa. 

Asimismo, la hipótesis planteado por el autor: “La inversión pública en educación 

muestra una relación inversa con el mal estado de la infraestructura física en las 

escuelas públicas y, por lo tanto, con la brecha de inversión en infraestructura física 

educativa en la Educación Básica Regular en el Perú” fue rechazado , respecto ello hay 
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evidencias de que el 84% de las instituciones educativas en la EBR cuentan con locales 

en mal estado y cuentan, por lo tanto, con algún tipo de problema en sus estructuras 

físicas, afectando con ello, las condiciones en que estudian los alumnos. De un total de 

79,839 Instituciones Educativas de la modalidad Básica Regular (inicial, primaria y 

secundaria), más de 67,000 escuelas se encuentran en mal estado, es decir, no cuentan 

con las condiciones adecuadas para poder garantizar una educación de calidad y sin  

riesgos a los estudiantes. 

La información emitida por el autor, contribuye a la investigación realizada y da 

evidencias de que, si la brecha en infraestructura educativa es significativa, comparando 

con la presente investigación, y respecto la inversión destinado a la infraestructura 

educativa es insuficiente para la ejecución de proyectos y/o inversiones de 

optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (IOARR) en la 

región de Arequipa para el periodo de estudio.   Por tanto, la hipótesis planteada para la 

presente investigación cuyo título es:” ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA BRECHA 

EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA REGIÓN AREQUIPA, 2017” se 

logró demostrar de manera teórica y práctica, siendo la hipótesis alternativa H1: La 

brecha en infraestructura educativa pública en la región de Arequipa en el año 2017, es 

significativa en relación a la demanda social. Como resultado final la brecha estimada 

es el 35,61% en promedio, el cual corresponde a la brecha en infraestructura educativa 

de nivel inicial, primaria y secundario. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Respecto al objetivo general, la brecha en infraestructura educativa en la 

región de Arequipa en el año 2017, es 35,61% en promedio, el cual corresponde a la 

brecha en infraestructura educativa de nivel inicial, primaria y secundaria; siendo 

significativa la brecha estimada en relación a la demanda social.  

SEGUNDA: Respecto la estimación del diagnóstico de la infraestructura educativa, se 

obtuvo los siguientes resultados: más de 60% de los locales educativos no se encuentran 

en buen estado, el 50.91% se encuentran sin saneamiento físico legal, el 58,50% no 

cuentan con ningún proyecto de inversión; de los locales educativos que pertenecen al 

ministerio de educación, el 44,13% cuentan con el servicio de desagüe; más del 50% de 

los locales educativos requieren una atención por parte del estado a través de ejecución 

de proyectos de inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de 

reposición y de rehabilitación (IOARR) ya que solo el 31,6% se encuentran en buen 

estado. 

TERCERA: Las brechas estimadas en infraestructura educativa según la capacidad 

instalada de la región de Arequipa para el nivel inicial es 28,64% el cual equivale a 

9607 niños de 3,4 y 5 años de edad, para el nivel primaria el 41,81% el cual equivale a 

35539 niños de 6 a 12 años de edad y para el nivel secundaria el 36,37% en cual 

equivale a 25368 jóvenes de 13 a 16 años de edad. 

CUARTA: La inversión necesaria para reducir, la brecha de cobertura y calidad en la 

Región de Arequipa es de S/ 144 173 984.3, que dependerá de la asignación del 

presupuesto al sector educación el 6% del PBI como lo señala la ley de educación en 

nuestro país, ya que la desigualdad social entre los jóvenes cuyos padres son de nivel 

socioeconómico pudiente concluyen la educación secundaria de manera normal, 

mientras los jóvenes cuyos padres no cuentan con recursos económicos suficientes  
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quedan en desventaja es así que las limitaciones de nuestra educación dificultan la 

competitividad nacional, ya que hoy en día la educación secundaria completa, otorga un 

certificado para acceder al mercado de trabajo y seguir capacitándose en Institutos y 

Universidades. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Gobierno Regional, Ministerio de educación a través de PRONIED y el 

MEF, deben de entablar lineamiento para trabajar con datos precisos y priorizar el 

cierre de brechas de calidad y cobertura, el cual está vinculado directamente con la 

ejecución de proyectos de inversión e inversiones de optimización, de ampliación 

marginal, de reposición y de rehabilitación en las 8 provincias de la región de Arequipa.  

SEGUNDA: Destrabar los trámites y establecer lineamientos de manera coordinada 

entre Gobierno Regional, Ministerio de Agricultura y Riego, organismo de 

formalización de la propiedad informal (COFOPRI) y otros organismos involucrados, 

para reducir brechas en saneamiento físico legal de los locales educativos, ya que de 

ello depende la ejecución de proyectos de inversión e inversiones de optimización, de 

ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación en las 8 provincias de la región 

de Arequipa 

TERCERA: Para reducir brechas de calidad y cobertura educativa, el estado debe 

incrementar el porcentaje de su producto interno bruto (PBI) para el sector educación al 

6% así como lo señala la ley de la educación, en el periodo de estudio según el estudio 

del Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID) señala que el estado peruano solo 

destina un el 3,7%, el cual es insuficiente, para mejorar la calidad educativa y lograr la 

equidad en todos los rincones de nuestro país así como de la región de Arequipa. 

CUARTA: El Gobierno Regional de Arequipa, mediante la Oficina de Programación 

Multianual de Inversiones, debería de elaborar Fichas Técnicas según la normativa 

vigente, ya que los datos recogidos mediante esta ficha son valiosos para tomar 

decisiones así por ejemplo priorizar proyectos. 

 

 



   134 

 

134 

 

REFERENCIAS 

Acuña Gamboa, L., & Mérida Martinez, Y. (2016). La calidad educativa desde el BID, 

OCDE y UNESCO. Obtenido de 

https://clepso.flacso.edu.mx/sites/default/files/memorias_2016/eje_9/9.1_calida

d_educativa_desde_bid_ocde_unesco_acuna_merida.pdf 

Astudillo Moya, M. (2012). Fundamentos de la Economia. México. 

Barajas Bustillos, H., & Gutiérrez Flores, L. (2011). La importancia de la 

infraestructura física en el crecimiento económico de los municipios de la 

frontera norte. Estudios Fronterizos, 88. 

Escobar Dioses, S. (2014). Análisis Económico de la brecha en infraestructura 

educativa en la región de Arequipa. Obtenido de 

http://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/448.  

Holcombe , R. (2016). Una Teoría Sobre la Teoría de los Bienes. Obtenido de 

https://www.eseade.edu.ar › wp-content › uploads › 2016/08 

Machado, R., & Toma, H. (2017). Crecimiento Económico e Infraestructura de 

Transportes. 38. 

Morduchowicz, A. (2000). La Equidad del Gasto Educativo: Viejas desigualdades, 

diferentes perspectivas. Revista Ibero Americano, 17. 

Palacios Zelaya, J. (2018). LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EDUCACIÓN Y LA 

BRECHA EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR DURANTE EL PERÍODO 2000-2015. Obtenido de 

file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/palacios_zj%20(1).pdf 

Pereyra A., J. (2018). Una medida de la Eficiencia del Gasto Público en educación: 

Análisis FDH para América Latina. Estudios Economicos, 249. 



   135 

 

135 

 

Perrotti, D., & Sánchez, R. (Julio de 2011). La brecha de infraestructura en América 

Latina y el Caribe.  

Terrones , M., & Calderón, C. (s.f.). Educación, Capital Humano y Crecimiento. 

Obtenido de 

http://grade.org.pe/upload/publicaciones/archivo/download/pubs/NPD/NPD09-

2.pdf 

Weil, D. (2006). Crecimiento Económico. Madrid.España: PEARSON. 

Principios e intrumentos. (2015). Obtenido de 

https://principioseinstrumentos.wordpress.com/2012/09/15/analisis-economico-

conceptos-basicos/ 

ANRG. (2017). La Inversión Privada en el Sector Educación. Obtenido de 

http://www.grade.org.pe/forge/descargas/APPyOXL.infraestructura.pdf 

Banco Mundial. (2018). Gasto Público en educación, total (%PBI). Obtenido de 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?end=2016&lo

cations=PE&start=1973&type=points&view=chart 

BID. (Agosto de 2014). Cómo la Infraestructura Escolar Influye en la Calidad 

Educativa. Recuperado el 2018, de http://ediciones-sm.com.mx/?q=blog-como-

la-infraestructura-escolar-influye-en-la-calidad-educativa 

BID. (2017). Suficiencia,equidad y efectividad de la infraestructura escolar en América 

Latina segun el TERCE. Obtenido de 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002475/247571s.pdf 

Campos Delgado, G. (2018). “Factores Asociados aLa Inversion en Infraestructura 

Regional DecentralizadaA 2008-2015. Perú: 

http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/UNPRG/2385/BC-TES-TMP-

1261.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 



   136 

 

136 

 

Canelos Salazar, R. (Diciembre de 2018). La desigualdad espacial en Ecuador: un 

enfoque de brechas estructurales( 2002 - 2017). Obtenido de 

https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2018/hdl_10803_666602/rcs1de1.pdf 

CEPAL. (2010). Recursos naturales e Infraestructura. Obtenido de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6350/1/S1000312_es.pdf 

CEPAL. (2011). La brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe. Obtenido 

de 

https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/sanchez_perrotti_2011_bre

cha_infraestructura.pdf 

CEPAL. (2016). El enfoque de brechas estructurales. Obtenido de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40805/1/S1600998_es.pdf 

Cetrángolo, O., & Curcio, J. (2017). Financiamiento y Gasto Educativo en America 

Latina. Obtenido de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42403/1/S1701080_es.pdf 

Congreso Constituyente. (2016). REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN. Obtenido de 

file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/Reglamento_ley_educ.pdf 

Congreso Constituyente Democrático. (Octubre de 1993). Constitución política del 

Perú - 1993. Obtenido de 

http://pdba.georgetown.edu/Parties/Peru/Leyes/constitucion.pdf 

Congreso de la Republica. (Julio de 2000). LEY Nº 27337. Obtenido de 

https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dga/nuevo-codigo-ninos-

adolescentes.pdf 



   137 

 

137 

 

Congreso de la República. (Noviembre de 2002). Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales. Obtenido de https://www.mimp.gob.pe/ogd/pdf/2014-ley-organica-

de-gobiernos-regionales_27867.pdf 

Congreso de la republica. (Julio de 2012). LEY Nº 29904. Obtenido de 

http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_3532.pdf 

Congreso de la Republica. (Junio de 2012). LEY Nº 29973. Obtenido de 

https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/herramientas-recursos-

violencia/contenedor-dgcvg-recursos/contenidos/Legislacion/Ley-general-de-la-

Persona-con-Discapacidad-29973.pdf 

Congreso de la Republica. (Noviembre de 2013). LEY Nº 30102. Obtenido de 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/A656950CDABBC

83805257EF40003840D/$FILE/30102.pdf 

Cuadrado Roura, J. R. (s.f.). Política Económica. Madríd: Cristina Sánchez. 

Economipedia. (2018). Analisis Economico. Obtenido de 

http://economipedia.com/definiciones/analisis-economico.html 

El Peruano. (2003). Ley Nº 28044 ley general de educación - UNFV. Obtenido de 

http://www.unfv.edu.pe/occa/images/pdf/Ley_28044_ley%20general_de_educa

cion.pdf 

El Peruano. (Julio de 2016). Resolucion Ministerial N° 165-2016-Vivienda. Obtenido de 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modelos-operacionales-de-

producto-y-actividades-tabla-10-y-resolucion-ministerial-no-165-2016-

vivienda-1403534-1 

ESCALE. (2015). Arequipa ¿Como va en educacion? Obtenido de 

http://escale.minedu.gob.pe/documents/10156/3413667/Perfil+Arequipa.pdf  



   138 

 

138 

 

GREA. (Agosto de 2015). Situacion de la educacion Junio 2016. Obtenido de 

http://regionarequipa.gob.pe/Cms_Data/Contents/GobRegionalArequipaInv/Me

dia/ParticipacionCiudadana.PresupuestoParticipativo/2017/EXPOSICIONES/sit

uacion-de-la-educacion-en-la-region-y-resultados.pdf 

Guadalupe , C., Leon , J., Rodriguez, J., & Vargas, S. (2017). Estado de la Educacion 

en el Peru. FORGE. 

Instituto de analisis y comunicacion. (2015). Inversion necesaria en infraestructura 

educativa. Obtenido de 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/BF5E6580B1250A

8505257FBC0069A554/$FILE/281214390-Inversion-necesaria-en-

infraestructura-educativa-1.pdf 

ISDR. (2018). Documento de apoyo Infraestructura. Obtenido de 

http://eird.org/pr14/cd/documentos/espanol/Publicacionesrelevantes/Recuperaci

on/6-Infraestructura.pdf 

Jopen, G., Gómez, W., & Olivera, H. (2014). Sistema educativo peruano. Obtenido de 

http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/DDD379.pdf 

Lopez, N. (2005). Equidad Educativa y Desigualdad Social. UNESCO. 

Máttar, J. (6 de Julio de 2015). Inversión pública. Obtenido de 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/eventos-

taller/SEMINARIO_INTERNACIONAL/files/06Julio/1-Inversion-publica-y-su-

contribucion-al-crecimiento-economico_Jorge-Mattar.pdf 

MEF. (2003). Progreso Educativo 1993-2003. Obtenido de 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/Progreso%20educati

vo_1993-2003.pdf 



   139 

 

139 

 

MEF. (2018). Glosario de Presupuesto Público. Obtenido de 

https://www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902 

MEF. (s.f.). Presupuesto Público. Recuperado el 2019, de 

https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-publico-sp-18162 

Mejía , A., & Rais, J. (octubre de 2011). La Infraestructura en el Desarrollo Integral de 

América Latina, Diagnóstico estratégico.  

MINEDU. (2001). Ley Nº 27558. Ley de Fomento de la educación de las niñas y 

adolecentes rurales. Obtenido de 

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2001/Ley27558.pdf 

MINEDU. (28 de Julio de 2003). Ley genera de educacion Nº 28044. Obtenido de 

http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf 

MINEDU. (Marzo de 2014). Resolucion ministerial general Nº 295 - 2014.  

MINEDU. (2015). Guia de diseño de espacios educativos. Obtenido de 

http://www.minedu.gob.pe/p/pdf/guia-ebr-jec-2015.pdf 

MINEDU. (2017). ¿Cómo se relaciona la infraestructura de la escuela con los 

aprendizajes de los estudiantes? . Obtenido de http://umc.minedu.gob.pe/wp-

content/uploads/2017/05/VF_zoomeducativo_3.pdf 

MINEDU. (06 de Marzo de 2017). Plan nacional de infraestructura educativa al 2025. 

Obtenido de 

http://www.gobiernoydesarrollohumano.org/docs/191238cf23eae01c88d749029

5acb90d.pdf 

MINEDU. (2017). Resolucion ministerial de ministerio de educacion.  

MINEDU. (abril de 2019). Norma Tecnica :Criterios de Diseño para Locales 

Educativos del Ninel de Educacion Inicial. Obtenido de 

http://www.minedu.gob.pe/p/pdf/rvm-n104-2019-minedu-nt-inicial-2019.pdf 



   140 

 

140 

 

MINEDU. (agosto de 2019). Normativa para el Diseño de locales de Educación 

Primaria y Secundaria 2019. Obtenido de 

http://www.minedu.gob.pe/p/pdf/rvm-n208-2019-minedu-nt-primaria-y-

secundaria.pdf 

Morduchowicz, A. (Agosto de 2000). ¿Equidad en la Educación? Revista Ibero 

Americana, 17. 

Morduchowicz, A. (2003). Equidad y Financiamiento de la Educacion en America 

Latina. Obtenido de 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001316/131669s.pdf 

ONU. (2018). Base de datos de inversión social. Obtenido de 

https://observatoriosocial.cepal.org/inversion/es/indicador/gasto-educacion 

OPMI. (2019). Programa Multianual de Inversiones. Obtenido de 

http://www.minedu.gob.pe/programacion-multianual-inversiones/ 

Picardo Joao, O. (Diciembre de 2004). Diccionario pedagógico. Obtenido de 

http://online.upaep.mx/campusvirtual/ebooks/diccionario.pdf 

PNIE. (Marzo de 2017). Resolución Ministerial Nº153- 2017. Obtenido de 

http://www.gobiernoydesarrollohumano.org/docs/191238cf23eae01c88d749029

5acb90d.pdf 

Presidente Constitucional del Perú. (22 de Julio de 2002). Acuerdo Nacional. Obtenido 

de http://mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/acuerdo_nacional.pdf 

PRODUS. (2013). Formas de atención de la demanda de infraestructura educativa. 

Costa Rica. 

Saavedra, J. (Noviembre de 2013). La Gestión Descentralizada de la Educación. 

Obtenido de file:///H:/la-gesti%C3%B3n-descentralizada-de-la-educacion.pdf 



   141 

 

141 

 

Saavedra, J., & Suárez, P. (2002). Financiamiento de la Educación Pública en el Perú: 

el rol de las familias. Obtenido de 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Peru/grade/20100625014731/ddt38.pdf 

Salazar Cordova, H. J. (2008). Guia de proyectos de investigacion. Obtenido de 

https://es.scribd.com/document/68680900/Guia-de-Proyecto-de-Investigacion 

SINEACE. (2016). Caracterizacion de la región.  

TERCE. (Julio de 2015). Factores asociados. Obtenido de 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002435/243533s.pdf 

UNESCO. (Junio de 1986). Normas y Estandares para las Construcciones Escolares. 

Obtenido de http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000701/070131so.pdf 

Universidad politecnica de Madrid. (26 de Setiembre de 2016). Competencias 

genericas. Recuperado el 01 de Junio de 2018, de 

https://innovacioneducativa.upm.es/competencias-

genericas/formacionyevaluacion/analisisSintesis 

UNTI. (Noviembre de 2005). El saber como. Obtenido de 

https://www.inti.gob.ar/sabercomo/sc34/imagenes/sc34.pdf 

Villalobos Monroy, G., & Flores, R. (Julio de 2009). Perspectiva de la Teoría del 

Capital Humano acerca de la Relación entre Educación y Desarrollo 

Económico. Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/311/31112987002.pdf 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 01:  

FICHA DE ENTREVISTA AL JEFE DE OFICINA DE PROGRAMACIÓN 

MULTIANUAL E INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02:  

SOLICITUD DE PERMISO PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 

EN LA REGIÓN DE AREQUIPA  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 03:  

TIPOLOGIAS DE LOCALES EDUCATIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

J-U1 0 -75 NIÑOS

J-U2 76 -150 NIÑOS

J-U3 151 -225 NIÑOS

J-U4 226 -300 NIÑOS

J-R1 0 -20 NIÑOS

J-R2 21- 40 NIÑOS

LEP-U1 0 - 210 ALUMNOS

LEP-U2 211 - 315 ALUMNOS

LEP-U3 316 - 420 ALUMNOS

LEP-U4 421 - 525 ALUMNOS

LEP-U5 526 - 630 ALUMNOS

LEP-R1 15 - 39 ALUMNOS

LEP-R2 40 - 60 ALUMNOS

LEP-R3 60 - 90 ALUMNOS

LEP-R4 180 - 210 ALUMNOS

LES-U1 0-175 ALUMNOS

LES-U2 176-350 ALUMNOS

LES-U3 351-525 ALUMNOS

LES-U4 526-700 ALUMNOS

LES-U5 701-875 ALUMNOS

LES-U6 876-1050 ALUMNOS

TIPO DE LOCAL EDUCATIVO
CAPACIDAD  DE ATENCION 

N° DE ALUMNOS

TIPOLOGIA DE LOCALES EDUCATIVOS DE NIVEL 

INICIAL

TIPOLOGIA DE LOCALES EDUCATIVOS DE NIVEL 

PRIMARIA

TIPOLOGIA DE LOCALES EDUCATIVOS DE NIVEL 

SECUNDARIA

TIPO DE LOCAL EDUCATIVO
CAPACIDAD  DE ATENCIÓN 

N° DE ALUMNOS

TIPO DE LOCAL EDUCATIVO
CAPACIDAD DE ATENCION 

N° DE ALUMNOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 04:  

DIAGNÓSTICO DE INFRAETRUCTURA DE LAS INTITUCIONES 

EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE AREQUIPA 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

TABLA DE CONTINGENCIA 

TÍTULO: ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA BRECHA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA REGIÓN AREQUIPA, 2017 

PROBLEMA              OBJETIVOS            HIPÓTESIS VARIABLE INDICADORES 

Problema general 

¿Cuál es la brecha en infraestructura 

educativa en la Región de Arequipa, 

en el año 2017? 

Problemas específicos 

¿Cuál es el diagnóstico de la 

infraestructura educativa en la 

Región de Arequipa, en el año 

2017? 

¿Cuál es la brecha de calidad 

educativa en la Región de Arequipa, 

en el año 2017? 

 ¿Cuál es la brecha de cobertura 

educativa en la Región de Arequipa, 

en el año 2017? 

¿Cuál es el presupuesto para la 

infraestructura educativa en la 

Región de Arequipa, en el año 

2017? 

¿Cuál es la inversión necesaria para 
reducir la brecha en infraestructura 

educativa en la Región de Arequipa, 

en el año 2017? 

Objetivo general 

Estimar la brecha en infraestructura educativa 

en la Región de Arequipa, en el año 2017. 

. 

 

          Objetivos específicos 

Determinar el diagnóstico de la 

infraestructura educativa en la Región de 

Arequipa, en el año 2017. 

 

Estimar la brecha de calidad educativa en la 

Región de Arequipa, en el año 2017. 

 

 Estimar la brecha de cobertura educativa 

en la Región de Arequipa, en el año 2017. 

 

Describir el presupuesto para la 

infraestructura educativa en la Región de 

Arequipa, en el año 2017. 

 

Estimar la inversión necesaria para reducir 

la brecha en infraestructura educativa en la 

Región de Arequipa, en el año 2017. 

 

            Hipótesis general 

La brecha en infraestructura 

educativa pública en la región de 

Arequipa en el año 2017, es 

significativa en relación a la 

demanda social. 

. 

 

. 

 

Variable  

 

Brecha en 

infraestructura 

 

Calidad 
- Infraestructura. 
- Mobiliario. 

- Equipamiento. 

- Docentes. 

 

Cobertura 

 
N° de personas en 

edad escolar 

matriculadas en 

una institución 

educativa pública. 

 

N° de personas en 

edad escolar no 

matriculadas en 

una institución 

educativa pública. 
 

Presupuesto  
.PIM 

.Devengado 

 

Inversión 
% del PBI para el 

sector educación. 

 

Fuente: elaboración propia 


