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RESUMEN 

La investigación realizada es de tipo Pura o básica, el nivel es Correlacional, porque mide 

el grado de relación entre gestión del programa beca 18 e inclusión social. Corresponde al 

diseño no experimental. La población está conformada por 3897 becarios del Programa 

Beca 18 que se encuentran estudiando en Lima Metropolitana y la muestra es de 187 

becarios. Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario de satisfacción de los 

becarios sobre la relación entre la gestión del Programa Beca 18 y la inclusión social en la 

Educación Superior Universitaria. 

El objetivo es correlacionar la gestión del Programa Beca 18 y la inclusión social en la 

Educación Superior Universitaria, y la hipótesis sostiene que: existe una correlación directa 

entre la gestión del Programa Beca 18 y la inclusión social en la Educación Superior 

Universitaria. 

Los resultados más significativos son: un 52% de los becarios manifiesta encontrarse 

satisfecho con la accesibilidad a las becas del programa Beca 18 porque permite la equidad 

en la Educación Superior Universitaria; un 55% sostienen estar muy satisfecho con el 

acompañamiento psicológico y pedagógico brindados por el programa beca 18; en relación 

a la apreciación general del Programa Beca 18 el 62% se encuentra en el nivel de satisfecho 

y el 75% de los becarios se encuentran totalmente satisfecho con el otorgamiento de becas 

por el programa Beca 18 a jóvenes en condición de pobre y extrema pobreza y con alto 

rendimiento académico; el 63% de los becarios se encuentra satisfecho en referencia a la 

información y orientación necesaria por parte del Programa Beca 18, por ser una alternativa 

importante para la lucha contra las limitaciones en el acceso a la Educación Superior 

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

positiva fuerte, convirtiéndose el Programa Beca 18 en una estrategia de gestión en la 
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promoción de la juventud que no cuenta con los medios necesarios para acceder a la 

Educación Superior Universitaria.  

Palabras claves: Programa Beca 18, Inclusión Social, Educación Superior Universitaria. 
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ABSTRAC 

 

The investigation carried out is of a pure or basic type, the level is Correlational, because it 

measures the degree of relationship between management of the scholarship program 18 

and social inclusion. Corresponds to non-experimental design. The population is made up 

of 3897 scholarship recipients 18 who are studying in Metropolitan Lima and the sample is 

187 fellows. For data collection, a questionnaire about the satisfaction of scholarship 

recipients was used on the relationship between the management of the Grant Program 18 

and social inclusion in Higher University Education. 

The objective is to correlate the management of the Beca Program 18 and the social 

inclusion in the Higher Education University, and the hypothesis maintains that: there is a 

direct correlation between the management of the Scholarship Program 18 and the social 

inclusion in the University Higher Education. 

The most significant results are: 52% of the scholarship holders state that they are satisfied 

with the accessibility of Scholarship 18 scholarships because it allows for Equity in Higher 

University Education; 55% say they are very satisfied with the psychological and 

pedagogical accompaniment provided by the scholarship program 18; In relation to the 

general appreciation of the Grant Program 18, 62% are at the level of satisfaction and 75% 

of the scholarship holders are totally satisfied with the granting of scholarships under the 

Grant Program 18 to young people in conditions of poor and extreme poverty And with 

high academic performance; 63% of the fellows are satisfied with reference to the 

information and guidance required by the Grant Program 18, as an important alternative for 

the fight against the limitations on access to Higher University Education. The correlation 

between Program 18 Scholarship Management and social inclusion is strong positive, 
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becoming Program Scholarship 18 in a management strategy in the promotion of youth that 

does not have the necessary means to access University Higher Education. 

 

Key words: Scholarship Program 18, Social Inclution, Higher University Education 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La tesis se intitula: CORRELACIÓN ENTRE GESTIÓN DEL PROGRAMA BECA 18 E 

INCLUSIÓN SOCIAL EN UNIVERSIDADES DE LIMA METROPOLITANA EN EL AÑO 

2016. Está centrada en el análisis de la gestión de un programa del Estado que permite la inclusión 

social de la población que se encuentre en pobreza y extrema pobreza, que por ahora se ejecuta 

como política de gobierno y que pretende convertirse en política de Estado. 

 

Cabe mencionar que el programa BECA 18, se preocupa por cuidar todas las etapas 

comprendidas desde la convocatoria mediante mecanismos transparentes donde la sociedad civil e 

instituciones peruanas trabajan de la mano para compensar a jóvenes en pobreza y extrema 

pobreza con alto rendimiento académico, también brinda seguimiento a los becarios mediante de 

un sistema de tutoría lo cual es muy importante para evitar la deserción de becarios y que estos 

aprovechen al máximo toda la ayuda recibida por el programa. 

 

La tesis está conformada por tres capítulos. el primero denominado Planteamiento del 

metodológico donde se detalla la realidad problemática, la delimitación, los problemas, objetivos e 

hipótesis de investigación así como la justificación e importancia que motiva a investigar este 

problema de índole social. 

 

Las bases teóricas se desarrollan en el segundo capítulo, se describe el resumen de los 

antecedentes como la construcción del marco teórico en función a la relación entre las variables. 

Se desarrollan las bases teóricas cuyos contenidos son: La exclusión social; factores de exclusión 



xvii 

 

social; Yuxtaposición y desarticulación de programas sociales; Estrategias desarrolladas en el 

Perú; La Inclusión Social; la desigualdad, la casta social y la equidad social. 

 

En el tercer capítulo se presenta el marco filosófico, con referencia a: Naturaleza de la 

Filosofía social; Objeto de la Filosofía social; Espacio dentro de la Filosofía; Relación con otras 

disciplinas; Educación y Cultura        

 

El capítulo cuarto está orientado a la presentación, análisis e interpretación de resultados 

según el tipo de variables así como la correlación que existe entre dichas variables. 

 

Al final se presentan las Conclusiones; Recomendaciones; Referencias Bibliográficas y 

Anexos.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1   Descripción de la realidad problemática.  

     De acuerdo a la UNESCO, en nuestro país el nivel de acceso a la Educación Superior es 

bajo, la tasa bruta de matrícula en Educación Superior de jóvenes en edad de estudio es de 

35% para el año 2012,  incluyendo a  universidades públicas y privadas de todas las 

categorías  del país.  En el Cuadro Nº 1 se muestran la tasa bruta de matrícula según 

diversos países. Al igual que Colombia y Brasil, Perú presenta una tasa de matrícula 

cercana al promedio de la región (37%). Países como Chile y Argentina lideran la 

cobertura en la región con tasas que bordean el 60% y 70%, respectivamente. Esta última 

cifra, además, corresponde al promedio de Europa y América del Norte (excluyendo 

México). En Asia, llama la atención el caso de Corea con una tasa bruta de matrícula que 
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supera el 100%. Este resultado implica que, en principio, en este país es posible lograr un 

acceso universal a la Educación Superior. 

 

Cuadro N° 1: Tasa bruta de Matrícula según diversos países 

Fuente: Plan de Gestión Institucional 2014-PRONABEC 

País Matrícula (2012) 

Perú 36.1 

Argentina /2 68.7 

Chile 59.2 

Brasil 36.1 

Colombia 37.1 

Ecuador /2 39.8 

México 27.0 

Promedio América Latina y el Caribe 37.2 

Dinamarca 74.4 

Francia 54.5 

España 73.2 

Reino Unido e Irlanda 58.5 

Estados Unidos 89.1 

Promedio América del Norte y Oeste de Europa 72.1 

China 24.3 

Japón 59.0 

Corea 103.9 
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     Pero existe un 65% de la población en edad que está cursando estudios superiores y por 

barreras principalmente económicas no consiguen estudiar una carrera profesional 

universitaria (Encuesta Nacional de la Juventud Peruana 2011 e Informe Nacional de las 

Juventudes en el Perú 2015). 

 

Más allá de las características excluyentes de los sistemas educativos en general, la 

configuración que asumen los sistemas de Educación Superior puede reforzar o mitigar las 

desigualdades (educativas y sociales) existentes. Actualmente se observa el apoyo del 

estado a las universidades públicas es escaso, ignorado y en algunos lugares no existe.  

 

     Se ha identificado que las becas otorgada por la Oficina de Becas y Crédito Educativo 

(OBEC) no son entregadas a personas en condición de pobreza extrema, sino más bien a 

los parientes de los militantes de los partidos políticos de los Gobernantes de Turno, no 

existe un trabajo articulado con el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) o algún 

sistema de certificación de condición social, verdaderamente serio e imparcial, sin ningún 

tipo de sesgo y sólo se entregaron 7% de los jóvenes realmente pobre o de pobreza extrema 

económicamente. Asimismo, en los archivos de PRONABEC se registra que la entrega de 

becas no está descentralizada solo tiene becarios en 16 regiones del país, siendo Lima la 

región con mayor cantidad de beneficiarios (30 becarios). 

 

     En este contexto, no se evidencia que la inclusión en Educación Superior de jóvenes de 

condición de extrema pobreza en lugares muy alejados del país, puedan tener más 
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oportunidades educativas con una beca en su capital de provincia, o región, incluso en la 

capital del país.  

 

     Es necesario indicar que existen diversas normativas para cada tipo de beca, con rango de 

Ley, Decreto Supremo, Decreto Legislativo y Decreto de Urgencia, las  Becas subvencionadas 

tenían amplia dispersión normativa, lo que distorsionaba los beneficios hacia el estado para lo 

cual fueron instituidos, entre ellos se puede detallar que: 

• Las becas se encuentran focalizadas por regiones con pobreza de acuerdo a 

procedimientos diferenciados. 

• Falta de sustento legal para la subvención a personas naturales beneficiarias de las 

becas. 

• Concentración de beneficiarios de la capital para las becas nacionales e 

internacionales, tanto becas canalizadas y becas de subvención. 

• Otorgamiento de becas subvencionadas a personas del nivel socioeconómico medio y 

alto tanto en pregrado. 

• Las Becas están dirigidas a todas las áreas del conocimiento. 

• Se cuenta con una Oficina de la OBEC centralizada en Lima. 

 

     De allí la necesidad de establecer la correlación entre gestión e inclusión social 

mediante el Programa Beca 18. 

   El estado actual de las becas en el periodo 2009 al 2011 indica que después del análisis de la 

diversidad de becas actual, se encuentra una baja articulación entre ellas (objetivos, población, 

modalidad de criterios de selección), una evidente dispersión normativa que genera 

procedimientos administrativos particulares para cada una de ellas  y una baja cobertura que 
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limita la medición de su impacto (cobertura heterogénea), presentándose algunas becas en el 

ámbito nacional y otras en el ámbito local.(cobertura heterogénea),  totalizando 1 490 becas 

otorgadas entre los años 2009 a julio de 2011, (Para una población joven en edad de estudio 

superior de aproximadamente 10 millones a nivel nacional)  así como dificultades para una 

acción nacional descentralizada, y la cual refleja que no están referidas a las necesidad del país 

en términos de desarrollo y crecimiento económico sostenible (áreas del campo agropecuario, 

ambiental, pesca minería y ciencia y tecnología) siendo innecesariamente centralizada en la 

capital, en desmedro de las regiones más necesitadas de buenos profesionales. 

 

     Ello nos lleva a pensar que no existe una oportunidad de contribuir ciertamente como 

institución con la sociedad formando a nuestros jóvenes, en educación superior y que las 

universidades no podrán garantizar en el futuro mediato un desarrollo sostenible. 

 

     Más allá de las características excluyentes de los sistemas educativos en general, la 

configuración que asumen los sistemas de educación superior puede reforzar o paliar las 

desigualdades (educativas y sociales) existentes. A los fines de este trabajo, hemos visto el apoyo 

del estado a las universidades públicas es escaso o ignorado sino que no existe.  

 

     Se identificado que las becas otorgada por la OBEC no son entregadas a personas en 

condición de pobreza extrema, sino más bien a los parientes de los militantes de los partidos 

políticos de los Gobernantes de Turno,  ni existe un trabajo con el SISFOH o algún sistema de 

certificación de condición social, verdaderamente serio e imparcial, sin sesgo político o de otra 

índole,  solo entregó becas a un 7% de los jóvenes realmente pobre o de pobreza extrema 

económicamente, de la totalidad de beneficiados, considerando como pobreza al hogar con 
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ingresos menores de 500 soles, cuando existen hogares sin ese ingreso o la posibilidad siquiera 

de obtener ingresos estables en el corto tiempo o en el día a día.  Asimismo, podemos describir 

que la entrega de becas no está descentralizado solo tiene becarios en 16 regiones del país, 

siendo Lima la región con mayor cantidad de beneficiarios (30 becarios), hecho que se ha visto 

con mayor preocupación, no se está teniendo presencia en todas las regiones del Perú, los 

becarios no provienen de provincia están más focalizadas en nuestra capital, reflejando una 

centralización de jóvenes de Lima lo que contribuye a aumentar la centralización del Estado y de 

la económica productiva en el tiempo. 

 

     Por otro lado, se puede evidenciar que se está trabajando solo con 5 universidades en Piura y 

Lima, de las 50 existentes aproximadamente, sin descentralizar completamente la  enseñanza 

superior, ni considerar la  necesidad    ampliamente  difundida de   técnicos que   adolecen   el 

mercado laboral peruano, sobre todo en las  regiones, en las capitales de departamento, en las 

capitales de provincias y en los pueblos en general que existen a más de 3,000 metros de altura 

sobre el nivel del mar. 

 

     Y que dentro de los tipos de profesiones, se han entregado en total, 76 becas para carreras de 

Ciencia y Tecnología, en consecuencia, vemos que las becas se otorgan y están dirigidas a 

jóvenes de Zona Urbana a nivel de Lima Capital y regiones, por otro lado se ve la burocracia que 

existe al ser una oficina perteneciente a la UE 126, todas las decisiones que se toman dependen 

directamente del Despacho Ministerial, lo cual involucra procesos engorrosos y tiempos muy 

prolongados para poder tramitar Resoluciones Ministeriales que permitan tomar  decisiones a las 

oficina de OBEC. (Otorgamiento de Beca mediante RM; Subvenciones directamente con el 

pliego) no hay autonomía y cuenta con una oficina única a nivel nacional  que centraliza  todos 
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los requerimientos en Lima, jóvenes en edad de estudios superior, que no tiene parientes en la 

Capital ni medios para sostenerse, perdiéndose en este camino  a unos jóvenes de mucho valor, 

cayendo en la desesperanza que puede ser un puente a las drogas o a la delincuencia y la 

prostitución en el caso de las mujeres.   

Figura N° 01 

 

FUENTE: Informe Jefatura – PRONABEC 

     La Beca Bicentenario de la Independencia del Perú, cuenta con el Número total de becarios: 

76 y a la actualidad continúan estudiando 61 becarios, 3 suspensiones y 12 retirados por 

abandono y desaprobación de cursos 

 

Por lo expuesto, en materia de educación el Programa de OBEC no demuestra efectos 

positivos, que lleguen a la población más vulnerable del país, en la cual se oriente a compensar 
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las desigualdades derivadas de los factores geográficos, sociales y que no afecten la igualdad de 

oportunidades en ejercicio de derecho a la educación, en igualdad de condiciones que propugna 

nuestra Constitución Política del Estado Peruano.  

 

     En este contexto, no se ve la inclusión en educación superior que permita que los jóvenes de 

condición muy pobres y lugares muy alejados del país, puedan tener más oportunidades 

educativas con una beca en su capital de provincia, o en la capital de su región, incluso en la 

capital del país, asimismo se está demostrando que no tienen una actividad que tienen que ver 

con tutorías, encuentros juveniles etc.  

 

     Por la poca difusión de las becas y el pensamiento de los jóvenes de pueblos alejados que 

piensan que estas becas solo son para las familias ricas y no para los pobres. Y si seguimos así no 

existirán profesionales formados en áreas científicas, técnicas y tecnologías los cuales son 

fundamentales para el crecimiento económico que nuestra nación necesita.  

En El siguiente grafico podemos apreciar el diagnóstico situacional antes del inicio del Programa 

Beca 18. 

                                                            Gráfico Nº 03 

   

 

 

 

 

FUENTE: PRONABEC  2012 
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     La Beca Bicentenario de la Independencia del Perú, cuenta con el Número total de becarios: 

76 y a la actualidad continúan estudiando 61 becarios, 3 suspensiones y 12 retirados por 

abandono y desaprobación de cursos. 

 

    El 39% de los becarios de la Beca Bicentenario del Perú son de la capital y el 40%  de los 

padres son entre profesionales y técnicos, con recursos económicos que pueden con un programa 

de ajuste familiar, costear los estudios superiores de sus hijos, en Universidades Privadas, en 

detrimento de los Jóvenes de escasos recursos económicos. 

Gráfico N°  04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Plan de Gestión Institucional 2011 

 

     Antes del inicio del Programa Becario, existía diversas normativas para cada tipo de beca, con 

rango de Ley, Decreto Supremo, Decreto Legislativo y Decreto de Urgencia, las  Becas 
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subvencionadas tenían amplia dispersión normativa, lo que distorsionaba los beneficios hacia el 

estado para lo cual fueron instituidos,  de los cuales se puede detallar que: 

 

• Estaba focalizadas a regiones con pobreza con procedimientos diferenciados. 

• Falta de sustento legal para la subvención a personas naturales beneficiarias de las becas. 

• Concentración de beneficiarios de la capital para las becas nacionales e internacionales, tanto 

becas canalizadas y becas de subvención. 

• Otorgamiento de becas subvencionadas a personas del nivel socioeconómico medio y alto 

tanto en pregrado. 

• Las Becas estaban dirigidas a todas las áreas del conocimiento. 

• 01 Oficina de la OBEC centralizada en Lima. 

 

Los programas de educación para el país son el medio privilegiado para asegurar un dinamismo de la 

productividad social, fortalecer democracias mediante la promoción del ejercicio ampliado y sin 

exclusiones de la ciudadanía, avanzar a mayor ritmo en la sociedad de la información y él es clara, 

pues, la necesidad de mejorar perentoriamente la calidad de nuestra educación superior –universitaria 

– técnica y de reorientar su oferta de carreras a la demanda del mercado. 

 

     Si el Estado quiere hacer algo para contribuir a elevar el nivel de la educación superior en el Perú, 

el camino no es el que él parece pensar: intervenirla para cambiarla desde la burocracia. 

La educación es crítica para la habilidad de cada ciudadano de prosperar en la economía del 

conocimiento. Los estudiantes de hoy deben desarrollar las destrezas claves del siglo XXI, tales 

como la familiaridad con las tecnologías de información y comunicación (TIC), la resolución de 
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problemas, el pensamiento crítico y la colaboración para que puedan fungir y darle forma al futuro 

del mundo.  

 

     Este Resumen de Políticas examina cómo aumentar la equidad en la educación en tres campos 

estratégicos: el diseño de los sistemas educativos, las prácticas dentro y fuera y la provisión de 

recursos.  

     Sin embargo, la educación superior de hoy no es más, que un compromiso para mejorar la 

sociedad, reforzando las comunidades y estimulando el progreso social. Esta realidad nos obliga a 

reconsiderar la misión de nuestras instituciones de educación superior y nuestro rol como ciudadanos 

para construir un camino conjunto, que responda a estas nuevas necesidades. 

 

Limitaciones que se tenían antes del PRONABEC para lograr la equidad en la educación superior 

universitaria explica que la educación desempeña un papel fundamental que determina cómo se 

vivirá en la edad adulta, tener un mayor nivel de instrucción significa que se tendrán ingresos más 

altos, una mejor salud y una vida más Larga.    Así que un sistema justo e incluyente que permita que 

todos dispongan de las ventajas de la educación es una de las palancas más eficaces para que la 

sociedad sea más equitativa.  

 

     En este contexto las limitaciones que se tiene para lograr la equidad en la educación superior, 

tiene  dos dimensiones: 

- La primera es la imparcialidad, significa asegurar que las circunstancias sociales y 

personales, como el sexo, la condición socioeconómica o el origen étnico, no sean un 

obstáculo para realizar el potencial educativo. 
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- La segunda es la inclusión, es decir, garantizar un estándar mínimo básico de educación 

para todos orientados a los más excluidos del país quienes, económicamente no pueden 

solventar una carrera universitaria. 

    

     Tanto la equidad como la imparcialidad, son limitaciones para la educación y hogares más pobres 

en la mayoría de nuestro país y tienen entre el triple y el cuádruple de probabilidades que exista 

deserción al iniciar sus estudios en la universidad toda vez que estos jóvenes están en desventaja 

porque proveniente del interior del país y  de colegios de un nivel de enseñanza deficiente. 

 

     Aunado a ello se debe considerar que las limitaciones para el país provienen de la ausencia de 

educación superior de los jóvenes en condición de pobreza en la agenda pública y de gobierno, la 

ausencia de voluntad política y la carencia de política y programas correspondientes: 

La oferta de educación superior de calidad  inaccesible  a los jóvenes talento en condición de 

pobreza. 

- La inexistencia de mecanismo de acompañamiento académico y psicopedagógico de jóvenes  

talento en condición de pobreza. 

- El limitado acceso a mecanismos de gestión, información y convocatoria de jóvenes talento 

en condición de pobreza. 

- La inexistencia de un sistemas de un monitoreo, seguimiento, evaluación y generación de 

evidencias.  

 

Los Problemas de  gestión, información y convocatoria para lograr una equidad en la participación 

en pobreza y extrema pobreza Es el no atender oportunamente las solicitudes de jóvenes postulante 

que solicitan información.  
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- Deficiente gestión de recursos económicos  requeridos  ante el MEF (burocracia)  

- La difusión de las convocatorias e información del programa beca 18, no fueron difundidas 

de manera masiva por todo los medios de comunicación a nivel nacional en el periodo 2010. 

- No brindaban un examen de admisión gratuito en zonas focalizadas según condición 

socioeconómica a lo largo del país.  

 

Desatención a los grupos en pobreza y extrema pobreza, personas quienes tienen alto rendimiento se 

sienten frustradas generando grandes problemas sociales que pudieron ser atendidos con la mejor 

estrategia  

1. Lo descrito implica evidenciar la desvinculación de grupos en pobreza y extrema pobreza 

con alto rendimiento académico, en tal sentido La exclusión social es uno de los 

problemas más graves que afecta a nuestro país, amplios sectores de la población, 

especialmente jóvenes, se encuentran imposibilitados de participar activamente en las 

esferas económicas, culturales, políticas, educativas, culturales o institucionales de 

nuestra  sociedad. Esta es una condición tanto objetiva como subjetiva que puede 

cambiar en el tiempo y el espacio en la medida en que la forman procesos históricos y 

sociales específicos. (Figueroa, 1996). 

2. Se puede afirmar que la exclusión es mucho más un proceso (o un conjunto de procesos) 

que una situación estable. No afectan sólo a grupos predeterminados concretos, por el 

contrario, afectan de forma cambiante a personas y colectivos, a partir de las 

modificaciones que pueda sufrir la función de vulnerabilidad de éstos a dinámicas de 

marginación. La distribución de riesgos sociales se vuelve mucho más compleja y 

generalizada.Podemos observar cómo, en el campo educativo, esta situación se agudiza 

en las  zonas de pobreza, llegando a un nivel de matrícula en educación superior de 
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12.3% (Quintil I) y una evolución de la tasa de matrícula en educación superior negativo 

de -4.2% (ENAHO 2002-2006), siendo los problemas económicos y la necesidad de 

trabajo factores relevantes en estas estadísticas.La falta de equidad en el acceso a la 

educación superior,  es una de las principales limitaciones para el desarrollo social y 

económico de nuestros jóvenes disminuyendo las probabilidades de mejorar la calidad 

del capital humano (entendido este como los  conocimientos, habilidades, destrezas y 

talentos que posee una persona y la hacen apta para desarrollar actividades específicas) 

que generen,  productividad, competitividad y bienestar de la población. 

3. El Premio Nobel de Economía A. Sen (2000) con su enfoque de las capacidades, 

describe que la pobreza, expresión máxima de la exclusión social, debe concebirse como 

una privación de capacidades básicas para alcanzar determinados niveles de vida 

mínimamente aceptables, relacionados con la privación de derechos elementales. 

4. En este caso en particular el esfuerzo de jóvenes en situación de privación social que 

destacaron académicamente a nivel escolar y con capacidades de desarrollar la educación 

superior no han sido atendidos generando una deuda social con generaciones de pobres 

con talento y potencialidad, así como incrementando la brecha social entre los que más 

recursos económicos tienen. 

5. Al respecto, especialistas de las organizaciones de cooperación y gobiernos en general, 

señalan que la inversión social es fundamental para mejorar el nivel de vida de las 

personas y lograr mayores índices de desarrollo humano. Siendo ejes claves Educación y 

Salud entre otros, no son en realidad gastos sino inversión de muy alta rentabilidad, y los 

países que han asignado recursos sostenidos a estos campos, y los han manejado con 

eficiencia, están cobrando ahora réditos muy importantes en términos de progreso, y 

ventajas competitivas (Sen, Amartya, 1996 citado por Kliksberg, B., 2005). 
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6. Aun así las políticas de gobierno tuvieron sistemáticamente una ceguera frente a estos 

problemas sociales, llegando a ser los claustros universitarios de instituciones públicas de 

acceso en su mayoría a personas con ingresos medios o altos, restringiendo el acceso a 

las poblaciones pobres. 

7. Es así que las universidades publicas cobran costos de acceso a exámenes de admisión 

que ninguna persona pobre o extremadamente pobre podrían afrontar, dejando en 

desventaja a los jóvenes talentosos pobres que no tendrían la oportunidad de capacitarse 

en las academias de ingreso las cuales tienden a tener altos costos. 

8. Aunque por un lado,  la Declaración Final de la Conferencia Mundial sobre Educación 

Superior realizada el año 2009 por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO, se menciona que “Nunca antes en la 

historia fue más importante la inversión en educación superior en tanto ésta constituye 

una base fundamental para la construcción de una sociedad del conocimiento inclusiva y 

diversa y para el progreso de la investigación, la innovación y la creatividad”.   La 

UNESCO recomienda que la formación brindada por las instituciones de educación 

superior atienda las necesidades sociales y se anticipe a ellas., esto incluye, la promoción 

de la investigación para el desarrollo y uso de nuevas tecnologías y la garantía de la 

provisión de formación técnica y vocacional, educación para emprendedores y 

programas para la educación a lo largo de toda la vida. 

9. Las políticas de acceso a la educación superior en la región incluyen algunos recursos o 

combinación de otros como: becas, cupos, cuotas reservadas para la participación de 

grupos sociales, prerrequisitos de ingreso para promover permanencia y terminación de 

estudios y el acceso a la educación virtual en los países y a nivel internacional. 

(UNESCO, 2006: 138). 
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10. En este contexto, el Estado no priorizó la puesta en marcha de  políticas de inclusión 

social en sus políticas sectoriales, como una respuesta que busca atender a poblaciones 

en extrema pobreza y/o vulnerables y que vivieron en situaciones de conflictos políticos 

y sociales que impidieron  su desarrollo, en relación a tan álgido problema social de la 

educación superior. 

11. Lo contrario significa poner a disposición de todas las personas, y no sólo a quienes 

pertenecen a las clases y culturas dominantes, el conocimiento, los recursos y 

condiciones que desarrollen las competencias, necesarias para ejercer la ciudadanía, 

insertarse en la actual sociedad del conocimiento, acceder a un empleo digno y ejercer su 

libertad. 

12. La inclusión es una situación que asegura que todos los ciudadanos puedan aprovechar 

sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades, representa un impulso fundamental 

para avanzar hacia la educación para todos, porque aspira a hacer efectivo el derecho a 

una educación de calidad, que es la base de una sociedad más justa e igualitaria, está 

relacionada con el acceso, la participación y logros de todos los alumnos, con especial 

énfasis en aquellos que están en riesgo de ser excluidos o marginados, por diferentes 

razones (Blanco, 2000). Se propicia que los alumnos adquieran las competencias 

necesarias para insertarse activamente en la sociedad y desarrollar su proyecto de vida en 

relación con los otros.  

13. Estas políticas, de inclusión social,  responden a  un enfoque de derechos que se sustenta 

en el reconocimiento de la dignidad de la persona que tienen niños, niñas, adolescentes y 

adultos, quienes son a la vez personas que desempeñan el rol de estudiantes, conforme al 

amplio marco normativo nacional e internacional, que es la base para la promoción y la 

exigibilidad de estos derechos. 
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14. La educación tiene oficialmente la condición de derecho humano desde su adopción en la 

declaración universal de derechos humanos en 1948, lo que se ha reafirmado en 

numerosos tratados internacionales de derechos humanos. La plena realización del 

derecho a educación no es sólo una cuestión de acceso. Un enfoque de la educación 

basado en los derechos humanos es un enfoque global, que abarca el acceso a la 

educación y la calidad de la enseñanza, fundada en los valores y principios de los 

derechos humanos.  

15. Es evidente que para el desarrollo de nuestro país se requiere mejorar la calidad 

educativa y fomentar la cultura científica, invirtiendo en el incremento de investigadores 

y tecnólogos, impulsando el desarrollo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Concytec) objetivos clave para la innovación (OEI. 2012). La Historia del PRONABEC 

se basa en iniciativas que constituyen una serie de esfuerzos a partir  de los cuales se 

elaboró la propuesta de creación del Programa Nacional de Educativo – PRONABEC, 

para financiar estudios de educación superior bajo un enfoque de inclusión social que 

reconoce y premie el talento de jóvenes cuyas familias, a pesar de la circunstancias de 

pobreza, han visto en la educación una oportunidad de desarrollo  tanto personal como 

social. 

 

      En ese sentido, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC,  ha 

justificado su intervención y atención directa e integral a jóvenes y adultos de bajo recursos 

económicos y alto rendimiento académico, aportando al cumplimiento de las metas trazadas a 

mediano plazo con un contingente de profesionales y posgraduados en carreras y programas que 

logren una incidencia directa en el desarrollo regional y nacional.  
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El PRONABEC vincula planes nacionales tales como; Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación para la competitividad y desarrollo del capital humano al 2021 

- El Plan Nacional de Ciencia y Tecnología al 2021, aprobado con Decreto Supremo 001-2006-ED, 

que establece priorizar la formación profesional y tecnológica en áreas vinculadas a la ciencia, 

tecnología y producción, constituye un principio primordial para el PRONABEC, para promover 

el desarrollo de competencias de investigación de profesionales y técnicos peruanos que afronten 

con éxito los desafíos para el progreso del país. De este modo, fundamenta su visión y objetivos 

institucionales. 

- El Plan Nacional de Competitividad prioriza el incremento de la productividad de todos los 

recursos humanos y físicos para lograr la competitividad. De este modo, el PRONABEC, recoge 

estos lineamientos como factores dinámicos que favorecen a la formación por competencias, 

potencializando el capital humano y contribuyendo al bienestar general; vinculándose con sus 

objetivos y con la participación activa en la agenda de competitividad. El PRONABEC maneja 

Procesos de línea Según el Manual de Operaciones del PRONABEC, los procesos operativos 

están en relación directa con los beneficiarios finales del Programa y centrados directamente en 

los procesos, actividades y tareas orientadas al cumplimento de los objetivos. Las becas y crédito 

educativo se desarrollan en los procesos de línea siguientes: 

 

A.   Proceso de otorgamiento de becas 

Está centrado en una de las modalidades de financiamiento de la educación superior, que implica el 

financiamiento no reembolsable para el acceso, permanencia y culminación de los estudios 

superiores de beneficiarios en situación de pobreza y pobreza extrema y alto rendimiento académico. 

Los subprocesos operativos son: 
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Planificación: Consiste en planear, diseñar y programar el proceso de otorgamiento de Becas, tipo 

de beca, considerando las características de los beneficiarios y trazar las actividades, el alcance, 

ámbito, presupuesto. 

Aprobación: Consiste en la revisión y aprobación de las líneas directrices, que define el marco legal 

para la operatividad oficial de la Beca. 

Convocatoria: Orientada a atraer al mayor número de potenciales beneficiarios a los componentes 

de becas. La responsabilidad recae en los órganos operativos. Las convocatorias, de acuerdo a su 

naturaleza, deben acercarse lo mayor posible a los potenciales beneficiarios, por ello, imagen 

institucional y comunicaciones tiene competencia en las comunicaciones nacionales, las oficinas 

regionales, competencia regional y local en los procesos de convocatoria.   La convocatoria se 

realizará a través del portal institucional del Ministerio de Educación y diferentes medios de 

comunicación masiva en el país. Las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de 

Gestión Educativa Local también brindarán información sobre la convocatoria. 

Selección: Orientada a un sistema de concurso. La selección objetiva busca escoger a los 

beneficiarios más idóneos para el componente Becas, y están determinados según las modalidades de 

las becas y la población por atender. 

Seguimiento de los becarios y monitoreo institucional: Centrado en la consecución positiva de sus 

estudios; se analizan los riesgos de fracaso académico y deserción o abandono de la carrera, así 

como dirigir las acciones pertinentes de tutoría y apoyo al becario. 

 

1.2. Delimitación de la Investigación  

1.2.1  Delimitación Espacial: Se desarrolló en Lima – Metropolitana. 

1.2.2 Delimitación Social: La investigación considera a los becarios que se encuentran 

estudiando en las Universidades Nacionales de Lima.  
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1.2.3 Delimitación Temporal: La investigación considera al horizonte temporal de marzo a 

setiembre de 2016.  

1.2.4 Delimitación Conceptual: La investigación considera la delimitación conceptual 

referida a la inclusión social y a los programas sociales. Que 

involucra a Jóvenes Becarios de Licenciatura. 

1.3. Problemas de investigación 

1.3.1. Problema Principal  

¿Qué correlación existe entre gestión del programa beca 18 e inclusión social en 

universidades de Lima Metropolitana en el año 2016? 

1.3.2. Problemas Secundarios 

¿Cómo es la gestión del programa beca 18 en universidades de Lima Metropolitana en el 

año 2016? 

¿Cómo es la inclusión social de los estudiantes becarios en universidades de Lima 

Metropolitana en el año 2016? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General  

     Determinar la correlación que existe entre gestión del programa beca 18 e inclusión 

social en universidades de Lima Metropolitana en el año 2016 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Analizar la gestión del programa beca 18 en universidades de Lima Metropolitana en el 

año 2016. 
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Verificar la inclusión social de los estudiantes becarios en universidades de Lima 

Metropolitana en el año 2016. 

 

1.5 Hipótesis   

1.5.1 Hipótesis general 

Si la gestión de programas sociales implica  el uso de mecanismos de transparencia, 

entonces, en las universidades de lima metropolitana en el año 2016 existe correlación 

directa entre gestión del programa beca 18 e inclusión social. 

 

1.5.2 Hipótesis secundarias 

     Si la gestión de programas sociales implica  el uso de mecanismos de transparencia. 

Entonces en las universidades de Lima Metropolitana en el año 2016 la gestión del 

programa beca 18 es de alto nivel 

   Si la gestión de programas sociales implica  el uso de mecanismos de transparencia. 

Entonces en las universidades de Lima Metropolitana la inclusión social de los becarios es 

altamente efectiva. 

 

1.5.3 Variables (Definiciones conceptuales y operacionales)  

VARIABLE INDEPENDIENTE: GESTIÓN DEL PROGRAMA BECA 18 

Definición de la variable independiente: Es el proceso administrativo mediante el 

cual se da acceso y ejecución a la beca para un becario 

 

Dimensiones de la variable independiente:  

 Acceso a la beca 
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 Ejecución de la beca 

 

Definición de la dimensión “Acceso a la beca”: es el procedimiento que a través de 

la participación de la sociedad civil, el uso de herramientas tecnológicas y la 

participación de aliados estratégicos en los procesos de selección permite el acceso a 

los postulantes a becas  

 

Indicadores de la variable independiente: 

- N° de participaciones de la sociedad civil en los procesos de selección de 

becarios 

- N° de herramientas tecnológicas utilizados en los procesos de selección de 

becarios 

- N° de aliados estratégicos que permiten la accesibilidad al programa a nivel 

nacional 

- N° de tutores que acompañan a los becarios 

- N° de gestores que viabilizan la ejecución de la beca 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: INCLUSIÓN SOCIAL 

Definición de la variable dependiente Inclusión Social en la Educación 

Universitaria  

Es la incorporación sin ningún tipo de restricciones considerando la equidad en la 

Educación Superior Universitaria y los Vínculos de grupos en pobreza con alto 

rendimiento académico que provengan de los grupos sociales en pobreza y máxima 

pobreza. 
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Dimensiones de la variable dependiente:  

 Equidad en la Educación Superior Universitaria  

 Vínculos de grupos sociales  

 

Indicadores de la Variable dependiente: 

- N° de procesos realizados con mecanismo que garanticen la transparencia 

- N° trámites para la gestión, información y convocatoria para la participación de 

poblaciones en pobreza y extrema pobreza 

- N° de mecanismos de acompañamiento psicológico y pedagógico 

- N° de programas de monitoreo, seguimiento, evaluación y generación de 

evidencias. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Variable Independiente 

Gestión del Programa Beca 18 

Variable dependiente 

inclusión social  

Dimensión Indicador Dimensión Indicador 

Acceso a la 

Beca 

N° de participaciones en los 

procesos de selección de 

becarios 

Equidad educativa 

Transparencia 

Herramientas tecnológicas 

utilizados en los procesos de 

selección de becarios 

Acompañamiento 

psicológico y pedagógico 

Aliados estratégicos Monitoreo y seguimiento 

Ejecución de 

la Beca 

Tutoría 

Pobreza y extrema 

pobreza 

Participación de 

poblaciones en pobreza y 

extrema pobreza 

Gestores que viabilizan la 

ejecución de la beca 

Participación Participación de gestores 
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1. 6 Metodología de la investigación 

1.6.1 Tipo y nivel de investigación  

     La investigación es de tipo Pura o básica. 

     El nivel de la investigación de la presente investigación es Correlacional, porque 

mide el grado de relación entre los resultados alcanzados de la gestión del Programa 

Beca 18 y los de la inclusión social. 

 

1.6.2 Método y diseño de la investigación 

     En principio, la investigación sigue los pasos del método científico, en virtud que 

descubre la realidad de los hechos y estos al ser descubiertos, fueron guiados por la 

vía del método. El método científico sigue el camino de la duda sistemática, 

metódica que no se confunde con la duda universal de los escépticos que es 

imposible.  Dentro del entorno del método científico, inicialmente se utilizó el 

método de observación con la finalidad de comprender en detalle la naturaleza del 

problema a investigar, su conjunto de datos, hechos y fenómenos. Posteriormente, se 

hizo uso del método lógico de la ciencia, es decir, la deducción, la inducción, el 

análisis y la síntesis procedimientos teóricos y prácticos con el objeto de obtener el 

conocimiento. Paralelamente, se utilizó del método hipotético-deductivo, es decir, al 

observar el fenómeno a estudiar se propusieron hipótesis para explicar dicho 

fenómeno, deduciéndose de ello consecuencias o proposiciones más elementales que 

la propia hipótesis, verificando o comprobando la verdad de los enunciados 

deducidos para luego compararlos con la experiencia. En la etapa final del método 

científico, se complementó con el método estadístico pues se tuvo que recopilar, 

clasificar e interpretar los datos o valores obtenidos del instrumento de medición, 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Experiencia.htm
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que en este caso particular del estudio se utilizó el cuestionario, los cuales estaban 

medidos, en su mayoría, en una escala de tipo ordinal y algunas nominales. El 

método desarrollado en la presente investigación es el método no Experimental. 

Considerando lo indicado por Tamayo (2008), los diseños no experimentales, se 

tratan de una investigación donde no hacemos variar en forma intencional las 

variables independientes, lo que hacemos en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. Los diseños transaccionales o transversales recolectan datos en un sólo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado (o describir comunidades, eventos, 

fenómenos o contexto). Es como tomar una fotografía de algo que sucede. De 

acuerdo a lo anterior descrito el presente trabajo de investigación corresponde a un 

estudio de tipo no experimental transaccional o transversal. 

  

 

 

      

 

 

Donde: 

Ox: Observación de la Variable independiente (Gestión del Programa Beca 18) 

Oy: Observación de la Variable dependiente (Inclusión Social) 

O:  Observaciones  

R:  Relación 

M:  Muestra 

 

Ox Oy r 

M 
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1.6.3. Población y muestra de la investigación 

     La población a estudiar estará conformada por 3897 becarios del Programa Beca 

18 provenientes de los diferentes departamentos del Perú y se encuentran estudiando 

en Lima Metropolitana.  

Las Universidades seleccionadas son: 

 Universidad Nacional de Ingeniería 

 Universidad Nacional Federico Villarreal 

 Universidad Nacional Agraria La Molina 

 Universidad Nacional de San Marcos 

 

Muestreo aleatorio simple 

Forman parte de este tipo de muestreo todos aquellos métodos para los que se 

puede calcular la probabilidad de extracción de cualquiera de las muestras posibles. 

Este conjunto de técnicas de muestreo es el más aconsejable para este tipo de 

investigaciones. En este caso se habla de muestras probabilistas, pues no es correcto 

hablar en rigor de muestras representativas dado que, al no conocer las características 

de la población, no es posible tener certeza de que tal característica se haya 

conseguido. 

El tipo de muestreo aplicado en la investigación, considera las observaciones se 

realizan con remplazo de los becarios, de forma que la población es idéntica en todas 

las extracciones. Considerando la disponibilidad de becarios de las 4 universidades 

seleccionadas, como elemento discrecionalmente la disponibilidad para la aplicación 

de la encuesta, considerando las listas de becarios entregadas por PRONABEC. Para 
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determinar la muestra óptima, se utilizará el muestreo aleatorio simple para estimar 

proporciones considerando una población conocida 

Z2 PQN 

n = ------------------------------- 

e2 (N-1) + Z2 PQN 

Donde: 

Z = Valor de la abscisa de la curva normal para una probabilidad del 95% de 

confianza. 

e = Margen de error muestral 7% 

P =   Proporción de becarios que manifestaron pertenecer al Programa Beca 18 y 

que la gestión del Programa Beca 18 permite la inclusión social en la 

Educación Superior Universitaria (se asume P=0.5). 

Q   =  Proporción de becarios que manifiestan que no pertenecen al Programa Beca 

18 y que la gestión del Programa Beca 18 no permite la inclusión social en la 

Educación Superior Universitaria  (se asume Q=0.5) 

 

      Entonces, con un nivel de confianza del 95% y margen de error del 7% tenemos: 

Muestra óptima de becarios 

(1.96)2 (0.5) (0.5) (3897) 

n = ---------------------------------------------------------------- 

(0.07) 2 (3896-1) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 

 

 

(3.8416) (0.5) (0.5) (3897) 

n = ---------------------------------------------------------------- 

(0.0049)  (3895) + (3.8416) (0.5) (0.5) 

 

 

3742.6788 

n = ---------------------------------------------------------------- 

19.0855 + 0.9604 
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3742.6788 

n = ---------------------------------------------------------------- 

20.0459 

 

n = 186.7 entonces    n = 187 becarios 

 

1.6.4 Técnicas e instrumentos de la recolección de investigación  

La técnica que se utilizará en esta investigación es la “Encuesta”. El 

instrumento de recolección de datos que se utilizará en esta investigación es el 

cuestionario de opinión a los becarios sobre la relación entre la gestión del 

Programa Beca 18 y la inclusión social en la Educación Superior Universitaria. 

 

Validez del instrumento:  

     En los instrumentos de investigación; encuesta a becarios indicados en la 

muestra, se realizó tres tipos de validez:  

 Validez de contenido 

 Validez con base en criterios externos y  

 Validez de construcciones  

Se detallan a continuación: 

 Validez de contenido Encuesta a becarios: Se utilizó la validez 

muestral ya que contó con un grupo representativo del 20% de la 

muestra (39) a quienes se le aplicó el instrumento generando las mismas 

condiciones en que aplicaría en la toma de datos y no se observó 

complicaciones de interpretación, tiempo y otras que interfieran en el 

desarrollo del mismo. 
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 Validez con base a criterios externos: Los instrumentos fueron 

analizados y revisados por tres jueces que basados en su amplio y 

reconocido conocimiento no encontraron impedimento en su aplicación.  

Las características de los jurados: 

1° Jurado: Especialista en gestión educativa (Lic. Jorge Calle Mendoza) 

2° Jurado: Especialista en gestión educativa (Lic. Paola Zevallos Rodríguez) 

3° Jurado: Especialista en Gestión Educativa – Dra. Ing. Caroll Bejarano 

Rodríguez (Metodóloga) 

 

 Validez de constructos: Los instrumentos detallados anteriormente han 

sido contrastados con el marco teórico, legal y conceptual de la presente 

investigación sin detectar alguna anomalía ni impedimento en su 

aplicación. 

 

1.6.5 Justificación e importancia de la investigación  

     La presente investigación se justifica en conocer minuciosamente el estudio del 

sistema de otorgamiento de becas por el Estado Peruano a fin de incluir a todos y a 

todas en la Educación Universitaria, más aún al sector en pobreza y extrema pobreza. 

La inclusión social involucra mucho más que una gestión de administrar programas 

que permitan a algunos obtener ventajas, desde el enfoque sociológico demanda 

conocer los efectos que conlleva a su entorno, más aun si existe un compromiso con 

los grupos en pobreza y extrema pobreza. En tal sentido si el programa se encuentra 

efectivamente diseñado y posee resultados medibles, demanda conocer los efectos 

que produce. En tanto la presente investigación se focaliza en los becarios, conocer el 
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grado de satisfacción que presenta hacia el programa beca 18 y las expectativas 

generadas así como los efectos que conlleva en su familia y en entorno social durante 

la formación profesional en Universidades Nacionales en Lima Metropolitana, 

entendiendo que la mayoría de los becarios (52%) se encuentran estudiando en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional de Ingeniería, 

Universidad Agraria La Molina y la Universidad Nacional Federico Villarreal, lo que 

ha exigido apartarse del núcleo familiar y la sociedad en la que encontraba, 

generando situaciones de desamparo en caso de incumplimiento por el Estado a 

través del Programa, en tal sentido la presente investigación permitirá medir el grado 

de satisfacción de los becarios y como este se refleja en sus núcleos familiares. 

 

     La importancia de esta investigación radica en el estudio de los efectos de la 

intervención del Estado en la inclusión social a través de la ejecución de Programas 

educativos que inserten personas que contribuyan al desarrollo sostenible del país y 

en tal sentido es necesario analizar los efectos de se han producido en los becarios a 

fin de adoptar medidas efectivas que permitan la sostenibilidad o generen cambios 

que permitan mejorar aspectos que aparentemente son aceptables por la sociedad en 

su conjunto. La importancia del estudio de los efectos de los programas sociales en 

múltiples oportunidades fueron medidos en la sociedad y no han considerado las 

opiniones de los becarios y sus familiares, siente estos actores quienes influyen en la 

sociedad y poder emitir el verdadero grado de aceptabilidad y compromiso con la 

sociedad. El núcleo familiar es decisivo en el trabajo con el becario, en tal sentido el 

grado de satisfacción o insatisfacción se encuentra directamente relacionado con el 

efecto social y se ha demostrado que uno de los factores de fracaso de los programas 
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sociales de inserción educativa universitaria ha fracasado por no cumplir con los 

ofrecimientos emitidos. Al término de la investigación se conocerá la importancia y 

relevancia del desarrollo del programa en la inclusión social de los becarios en 

función al grado de satisfacción. 

 

     Entre las principales limitaciones que se observa la inaccesibilidad a la aplicación 

de las encuestas a los becarios considerando que los horarios de clases no son 

fácilmente accesibles y requiere coordinaciones con las áreas académicas de las 

universidades donde se encuentran estudiando. De otro lado la falta de 

investigaciones relacionadas a tema genero limitaciones académicas en los 

antecedentes de la investigación. Ambas limitaciones fueron superadas y se logró la 

recolección de información adecuada y oportuna. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

     En la conferencia Conferencia Mundial sobre la Educación Superior - 2009: La nueva 

dinámica de la Educación Superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo 

realizada en la  (Sede de la UNESCO, París, 5-8 de julio de 2009),  indica que la 

Declaración Final de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior (UNESCO: 2009) 

se declara que “Nunca antes en la historia fue más importante la inversión en Educación 

Superior en tanto ésta constituye una base fundamental para la construcción de una 

sociedad del conocimiento inclusiva y diversa y para el progreso de la investigación, la 

innovación y la creatividad”. Ciertamente esta declaración se enmarca en un análisis 

histórico mundial, que deriva en una necesidad urgente de fortalecer la Educación Superior 

en vías de lograr el acceso de todos y todas a una sociedad del conocimiento. 
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     Tal como se ha podido evidenciar Yamada y Castro, en el Perú, la probabilidad de ser 

pobre en relación con el nivel educativo disminuye en 57 puntos porcentuales, de un 68% a 

un 11%, el efecto de la protección contra la pobreza  podría fundamentarse en el mejor 

nivel salarial  y mejora en la empleabilidad, mayor acceso a la salud y una menor 

morbimortalidad.  Frente a estas oportunidades de desarrollo nacional y humano. 

 

     El panorama de la inclusión en Educación Superior confirma una preocupante situación 

regresiva, donde cada vez menos pobres pueden acceder a la Educación Superior. La 

pobreza en el Perú es el factor que genera la principal brecha en el acceso, permanencia y 

culminación en la Educación Superior, junto con otros factores de exclusión que recurren 

muchas veces concomitantemente a la pobreza como los factores étnicos, lingüísticos, 

discapacidad, violencia política y ruralidad.  

 

     Para enfrentar los retos de inclusión en Educación Superior y consolidarla como una 

política prioritaria fue creado el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 

mediante Ley Nº 29837 , que tiene por objeto contribuir a la equidad en la Educación 

Superior garantizando el acceso de estudiantes, de bajos recursos económicos y alto 

rendimiento académico, así como su permanencia y culminación. Se financia con cargo al 

presupuesto institucional del Ministerio de Educación en el marco de las leyes anuales de 

presupuesto.  

 

     Bajo esta lógica de equidad e inclusión en Educación Superior el Programa implementa 

el otorgamiento de becas y crédito educativo bajo cuatro componentes:  
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     Becas de Pregrado, Becas de Postgrado, Becas Especiales y Créditos Educativos, pero 

surge la interrogante si el programa ha sido el motor de inclusión social esperado por 

muchos, para ello se ha considerado una aproximación cuantitativa de las variables de la 

pobreza y su relación con la Educación Superior. 

 

     En ese sentido la Educación Superior debe tener el acceso universal, toda vez que es 

considerada un derecho, y el Estado debe garantizar, en la que no se pone en tela de juicio 

la pertinencia del acceso; en todo caso, la preocupación por la equidad involucra 

consideraciones relativas a la calidad de la educación recibida, en este nivel avanzado de 

estudios, se debe tener en cuenta que la cuestión no es el acceso universal, sino el acceso 

de quienes poseen los méritos suficientes para tener un talento.  

 

     Se detallan a continuación las siguientes tesis nacionales que influyen en la presente 

investigación: 

 

     “La formación de la universidad moderna en el Perú: San Marcos, 1850-1919”, Tesis de 

Licenciatura presentada por Marcos Garfias Dávila en el 2009 a la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, donde concluye que la asunción hacia la modernidad explicada por 

la secularización y la centralización administrativas y de gobierno de la Educación 

Superior, el triunfo de la racionalidad científica en la actividad académica y formativa, el 

avance de una autonomía institucional moderna, y la consolidación de un espacio de 

formación de la elite de extracción netamente civil contrapuesta a los espacios y discursos 

castrenses y clericales. 
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     En ese sentido, se remarca el carácter excluyente de la Educación Superior moderna así 

en este periodo de tiempo para el caso de la Universidad de San Marcos “fue una 

institución funcional a la oligarquía civilista en el poder porque además de ser el espacio 

de tránsito natural en la instrucción de los hijos de la elite estaba controlado por el Partido 

Civilista. Gran parte de los catedráticos y las autoridades universitarias eran miembros del 

partido y muchos de ellos compartían sus labores docentes y administrativas con la 

actividad política y gubernamental.” 

 

        En lo referente orientación a los estudios universitarios a realizar se han encontrado 

evidencias que la oferta profesional en los ámbitos de infraestructura, tecnología y calidad 

están relacionados a sus aspiraciones, eso según Martínez Gremios, Marcelo Pablo(2008) 

en “Oferta profesional de las universidades privadas de la provincia de Huaura y 

aspiraciones de su población estudiantil” (Tesis de Maestría UNMSM) donde se concluye 

que “Existe relación estadísticamente significativa entre la motivación de los estudiantes 

con la oferta profesional presentada por las universidades privadas de la provincia de 

Huaura, según los indicadores infraestructura, tecnología, y calidad.  

 

     La motivación del estudiante tiene mayor correlación positiva y significativa con la 

calidad seguida por la tecnología y por último con la infraestructura.”, en ese sentido se 

puede discutir sobre la relación entre exclusión y la oferta formativa, dada que esta última 

se encuentra posicionada dentro de las ciudades y capitales, por tanto el contexto rural 

estaría excluido de la exposición de esta oferta que influye en las aspiraciones de estudios. 

 



 

37 

 

     La investigación “Políticas Estatales de Formación Profesional y Formación Profesional 

Universitaria”, Tesis de Doctorado presentada por Chedorlaomer Gonzales Espinoza en el 

2013 a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, refiere que  las universidades 

privadas, por su parte, cumplen principalmente un papel de agentes económicos y no de 

organizaciones comprometidas con los problemas nacionales. En ese sentido, tanto las 

universidades nacionales como privadas, se encuentran inmersas en una carrera de 

competencia por el mercado, habiendo descuidado su rol de investigación de desarrollo de 

las universidades no hacen sentir su presencia como generadores de cambio tecnológico y 

de excelencia en la formación profesional, tal como postulan en su publicidad.” Sin 

embargo, hoy la población demanda mayor inclusión social por lo cual es necesario que el 

gobierno invierta y cree programa sociales que permitan a la población de bajo recursos 

económicos acceder a una educación de bajo recursos económicos, tal como lo viene 

implementando el programa beca 18. 

 

    En  “Dinámica de la Pobreza y Movilidad Social: Chile 1996-2001”, Tesis presentada 

por Christofer Nailson en el 2004 a la Universidad de Chile, donde concluye que la 

educación sirve como seguro al reducir la probabilidad de caer en la pobreza reduciendo la 

vulnerabilidad. Particularmente, se encuentra este resultado para educación universitaria y 

también la técnica. Según Claudio Wering (2007), indica que conlleva a sustentar la 

importancia de adoptar programas de becas efectivos y eficaces. 

 

  Así mismo  “La pobreza y su relación con los bajos rendimientos en educación: un 

ejemplo de desigualdad a nivel distrital, provincia de Chacabuco, comunas de Colina, 

Lampa y TIL” Tesis presentada por Valdivia Beltranm Paulina en el 2007 a la Universidad 
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de Chile donde concluyen que  los resultados obtenidos en educación, tanto los referidos a 

los años de escolaridad y al tipo de estudio que alcanza la población, reafirma la estrecha 

relación que hay entre pobreza y educación.  

 

    En los distritos de bajo nivel socio-económico, es decir, BSE bajo, la educación de la 

población es también baja, pero esto no quiere decir que necesariamente los rendimientos 

en educación sean bajos en estos distritos. De lo descrito se puede manifestar que la 

población de América Latina heterogenea por sus ingresos económicos, las familias de 

nuestro país que están aún excluidos, requieren apoyo del gobierno con la finalidad de que 

sus hijos continúen con una Educación superior de calidad; en ese contexto el Gobierno 

tendrá que invertir más en el  Educación Superior, para que de esta manera pueda reducir 

la probabilidad de caer más en la pobreza. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. La exclusión social  

    Según  Heras Muñoz (2009), indica que la exclusión social ha sido planteada como 

la raíz de los procesos de empobrecimiento y de la misma pobreza y como un proceso 

dinámico que profundiza las desigualdades afectando a cada vez más grupos sociales. 

     En un país en vías de desarrollo como el Perú, es fundamental para el Estado 

desarrollar planes concretos que a mediano y largo plazo produzcan beneficios, tanto 

para la nación en general, como para cada uno de los ciudadanos en particular. Para 

ello se plantean políticas que buscan desarrollar el capital humano a partir de la 

inclusión social de grupos históricamente excluidos con miras a fomentar un 

desarrollo basado en igualdad de oportunidades.  
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    Además, cabe destacar la naturaleza multidimensional de la exclusión, teniendo en 

cuenta que no sólo está vinculada a lo económico (salario, empleo), sino al mercado 

de trabajo y a las pautas de conducta que guían a los miembros de la sociedad. Éstas 

dimensiones, como están vinculadas, tienden a potenciarse mutuamente (UACH, 

2007, citado en Heras Muñoz, 2009). 

En ese contexto, para superar la pobreza desde la inclusión social se necesita motivar 

la participación en la actividad Económica y la productividad de los miembros en 

edad económicamente activa de las familias en condiciones de pobreza, porque este 

grupo social accede a trabajos de baja productividad, representando así un riesgo 

mayor de desempleo o de injusticia laboral. 

 

     Desde un enfoque del capital humano, se tiene que la inversión en educación rinde 

utilidad tanto en el presente como en el futuro, constituyéndose como un bien 

duradero, teniendo, además, como características principales: su costo prolongado, lo 

relativamente fácil de medir el rendimiento de la inversión (es de esperar que los 

ingresos de toda la vida de un individuo con un alto nivel de educación superen a los 

de una personas con  un nivel de educación menor), los beneficios que también son 

duraderos; además, mientras la mayoría de bienes se deprecia con el tiempo, los 

conocimientos y calificaciones no suelen hacerlo. (Leyva López y Cárdenas Almagro, 

2002). 

 

    Se constituye así, como uno de los grandes retos en educación superior, formar 

profesionales en carreras de ciencia y tecnología que contribuyan al desarrollo del 
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país, promoviendo el crecimiento económico basado en ventajas comparativas 

determinadas por actividades del conocimiento y no en mano de obra poco calificada 

y de baja remuneración (Moreno Brid y Ruiz Nápoles, 2009). Bajo esta premisa se 

han hecho distintos análisis sobre el efecto multiplicador del gasto en educación y se 

ha señalado como el motor del desarrollo, no solo educativo sino del país en general 

(Piscoya Hermoza, 2008).  

 

    Un sistema nacional de innovación requiere de tres factores: Primero, recursos 

humanos conformados por personal técnico y de investigación. Segundo, una 

infraestructura adecuada. Tercero, instituciones que vinculen investigación con 

empresas productoras de bienes y servicios. Este último factor es el elemento 

fundamental del que carecen los países de América Latina, en general, y el requisito 

impostergable que falta implementar adecuadamente en la cadena que impulsa la 

investigación hacia la innovación y, luego, al crecimiento económico (Moreno Brid y 

Ruiz Nápoles, 2009). Al respecto, las políticas de inversión del Estado requieren 

focalizar la inversión en educación como altamente retributiva y como una necesidad 

que no debe postergarse. 

 

      La exclusión social es un concepto de connotaciones negativas, en términos de 

aquello que se carece y necesita. Carencias que hacen referencia más a 

necesidades vitales y obligatorias que a necesidades de aspiración; es decir, nos 

referimos a aquellas situaciones en la cuales se produce una falta o ausencia de 

algo que resulta casi imprescindible para la vida integrada de los seres humanos 

como por ejemplo el trabajo. 
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      Los procesos sociales de exclusión contienen una gran complejidad contextual 

e interna, puesto que la exclusión no puede ser considerada como un todo 

homogéneo ni hermético sino que hay que abordarla como fruto de un proceso 

con diferentes estadios, que abarca desde una integración total hasta la más 

completa exclusión, pasando por estados de riesgo, vulnerabilidad, etc. 

 

      La exclusión no puede definirse en términos de ser o no ser, sino que tiene que 

ser situada en el contexto de los procesos que la configuran. Dicho de otro modo, 

es el resultado de la confluencia de múltiples variables que se combinan entre sí –

polipatologías– y que pueden dar resultados dispares en los grupos afectados. Por 

tanto, la exclusión es obviamente una cuestión de grado más que de absolutos, y 

es evidente que una persona puede ser marginal en algún sentido, o con respecto a 

ciertas esferas de la vida o instituciones mientras está altamente integrada en 

otros. Su función no es clara, pero si su espacio. Este espacio tiene configuración 

y leyes contingentes, formándose como sistema de trasgresión, dentro del cual, el 

límite creado define a su vez la transgresión, cuyas apariciones históricas 

potenciales se dan en formas tales como: lo ilegal, criminal, revolucionario, 

anormal.  

 

      Respecto a lo anterior Michel Foucault nos señala que todo lo extraño se 

somete al estatuto de exclusión cuando se trata de juzgar, y al estatuto de inclusión 

cuando se trata de explicar. Las dicotomías fundamentales encuentran en los 

estatutos justificación y la apariencia de un fundamento. Es por ello que es 
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necesario dar una explicación sobre los enfoques en los que es posible identificar 

lo normal. Michel Foucault sostiene que el anormal se constituye como un 

dominio específico a partir de la síntesis de tres personajes: el monstruo humano, 

el individuo a corregir y el onanista. Personajes pertenecientes a distintos 

momentos históricos, y que confluyen en la configuración de la identidad 

anormal. Síntesis que perdura aún hoy, en el sentido de que todo aquel señalado 

como loco, delincuente, discapacitado o pobre, entre otras anormalidades posibles, 

evoca, en alguna medida, imágenes de alguna de estas tres figuras. 

 

       Según Foucault, la fuerza clasificatoria y productiva de la normalización de la 

sociedad moderna se sostuvo en dos estrategias complementarias: la constitución, 

en el plano del discurso, del concepto de “anormal” y la medicalización de la 

sociedad. 

 

2.2.2. Yuxtaposición y desarticulación de programas  sociales 

     En el Perú poco más de 60 programas orientados a combatir la pobreza  

desde diferentes ángulos, los cuales se encuentran  a cargo de los respectivos 

ministerios de distintos sectores.  
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Cuadro N° 2: Cadena  de problemas de los programas sociales vigentes 

 

Ausencia de una 

Política de Estado 

concertada sobre el 

desarrollo social y 

alivio a la pobreza 

Gestión 

centralizada, 

sujeta a 

presiones 

políticas 

Baja calidad de las 

intervenciones y poca 

sostenibilidad de los 

servicios 

Yuxtaposición de población 

objetivo. 

Baja coordinación 

intrasectorial e 

intersectorial con 

respecto a programas 

sociales 

Gestión 

centralizada, 

sujeta a 

presiones 

políticas 

Desarticulación de programas 

Limitado manejo del padrón 

de beneficiarios, mala 

focalización y politización de 

los programas. 

 

Elaborado sobre la base de Vásquez (2003) y Vásquez (2005) 

 

     Se muestra cómo la falta de concertación y coordinación en el 

planteamiento de políticas de lucha contra la pobreza obstaculiza la adecuada 

gestión de los distintos programas sociales. Esto genera la creación 

desarticulada de múltiples programas con  objetivos  similares, pero manejados 

por distintas carteras. En este sentido, la proliferación de programas sociales 

para lograr objetivos demasiado específicos ha sido una de las principales 

razones para la actual desarticulación intersectorial.  
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     Se observan varias iniciativas que apuntan a un mismo objetivo, pero que 

provienen de distintos sectores; así como también figuran aquellas que cumplen 

funciones similares, pero que operan en distintos ámbitos de acción (por 

ejemplo, urbano versus rural). 

 

     La consecuencia primordial de  lo mencionado  anteriormente  es la baja 

calidad de las intervenciones, traducida en la focalización incorrecta de los 

programas, lo cual genera, a su vez, filtración y subcobertura de beneficiarios. 

De acuerdo con Vásquez (2005), estos problemas generan pérdidas valorizadas 

en aproximadamente S/. 250 millones anuales para el Estado. 

 

     La yuxtaposición, filtración y subcobertura de programas sociales son los 

principales problemas a los que se debe enfrentar el gobierno de turno. Es en 

esta línea que, el Fondo de Inclusión Social (FIS) plantea la centralización del 

manejo de algunos programas sociales (49 programas sociales en una 

primera etapa), que se encuentran, a inicios del 2007, a cargo de diferentes 

ministerios. De esta manera, se busca crear sinergia entre ellos, minimizando 

los gastos administrativos (no mayores a 10%) y optimizando el gasto en 

bienes y servicios (90% del presupuesto en inversión) Asimismo, el FIS busca 

atender a una población extremadamente vulnerable que en muchos casos es 

excluida de los programas sociales. En el Perú, existen grandes disparidades 

sociales que se mantienen a pesar de las múltiples intervenciones para  

combatir la pobreza, mientras en Lima Metropolitana el ingreso familiar per 

cápita promedio mensual para el año 2003 era S/.753.70 para el distrito de 
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Huanca-Huanca era de S/129.20, casi la sexta parte. En un análisis de los 10 

distritos más pobres, Huanca-Huanca (Huancavelica), Santo Tomas de Pata 

(Huancavelica), San Buenaventura (Huánuco), Sanagoran (La Libertad), 

Canaris (Lambayeque), Incahuasi (Lambayeque), Balsapuerto (Loreto), 

Cahuapanas (Loreto), Andoas (Loreto) y Pacaipampa (Piura); se puede 

encontrar que para el año 2003, el distrito de Huanca-Huanca y Balsapuerto 

presentaban un Índice de Desarrollo Humano (calculado a partir de la 

esperanza de vida al nacer, tasa de alfabetización de adultos y PIB per cápita) 

de 0.37 contra el 0.71 de Lima Metropolitana. 

 

2.2.3. Estrategias desarrolladas en el Perú 

     Una de las principales falencias de la puesta en marcha del PNSP del gobierno de 

Alejandro Toledo fue la falta de coordinación de las medidas por adoptarse. Si bien 

es apropiado el planteamiento de los tres ejes estratégicos, las acciones concretas 

para llevarlos a cabo resultan confusas y poco coordinadas. En principio, es 

necesario establecer que la estrategia a seguir debe enfocarse desde dos perspectivas 

diferenciadas, pero coordinadas: el alivio y la reducción de la pobreza. En este 

sentido, es importante tener presente que la diferencia fundamental entre  ambas es 

el horizonte  temporal  de  las intervenciones, lo cual está relacionado con el 

concepto de graduación que se desarrollará más adelante.  

 

     El primer enfoque consta principalmente de la provisión de servicios básicos a 

toda aquella población excluida que carece de los mismos. Para ello, el Estado asigna 

determinado gasto social destinado a los distintos programas sociales, así como una 
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inversión social adicional utilizada para la provisión de infraestructura básica. 

Ciertamente, ocuparse por el alivio de la pobreza es una responsabilidad del Estado, el 

cual deberá mejorar la gestión del gasto social para lograr un verdadero alivio de la 

pobreza. Sin embargo, el papel del Estado con respecto a la reducción de la 

misma exige un mayor esfuerzo pues debe encargarse de generar oportunidades 

económicas para aquel segmento de la población que no logra insertarse en la 

economía. En este sentido, el Estado debería representar un nexo entre la 

población excluida y el resto de la economía, para lo cual deberá promover una 

sinergia entre la inversión pública en infraestructura y la inversión privada 

generadora de empleo de calidad. 

 

     Las políticas promotoras de empleo de calidad son quizá las que más llaman la 

atención debido al gran impacto que tienen no solo sobre la lucha contra la pobreza, 

sino en las percepciones de la gente. En América Latina, cuanto más pobre es un 

país, mayor es el número de gente que tiende a confiar más en los aumentos de 

productividad que en la redistribución. Esto se debe a que, al mejorar las 

condiciones del capital humano, estas políticas incrementan su valor futuro y, por 

ende, sirven de resguardo para la aplicación de nuevos programas, pues se cuenta con 

una mejor situación inicial. 

 

2.2.4. La Inclusión Social 

 Para entender lo que el término inclusión significa, es necesario e imprescindible 

tener que empezar por definir lo que en sí se entiende por incluir. Este término 

supone contener o englobar a algo o alguien dentro de otra cosa, espacio o 
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circunstancia específica. Por lo tanto, incluir es sumar algo a otra cosa ya existente. 

Así, el término inclusión hace referencia  al acto de incluir y contener a algo o 

alguien.  

 

No obstante, la inclusión, entendida desde un punto de vista social, tiene que ver 

con el trabajo que diferentes personas realizan a diario para asegurar que grandes 

sectores de la sociedad  no queden por fuera de esta y entren entonces en una 

espiral de violencia, delincuencia y como no decir en paupérrimas condiciones de 

vida. Con la noción prevista en líneas anteriores sobre la inclusión, podemos ya 

definir lo que en sí significa la inclusión social, ente que tiene como fin 

contrarrestar a la exuberante exclusión social en mundo tan complejo que vivimos. 

En efecto, la inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a todos los 

miembros de la sociedad, independientemente de su origen, de su actividad, de su 

condición socio-económica o de su pensamiento. 

 

Normalmente, la inclusión social se relaciona básicamente con los sectores más 

humildes, pero también puede tener que ver con minorías discriminadas y dejadas 

de lado muchas ves por el racismo o la discriminación dentro de las relaciones 

sociales. 

 

     Hablar de inclusión supone el respeto por la dignidad de las personas y por 

consiguiente de su libertad y determinación, así como el reconocimiento de sus 

plenos derechos: a la vida, al trabajo, a la educación, a la salud. 

 

http://www.definicionabc.com/social/inclusion.php
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     La inclusión social responde entonces a la equidad y el respeto hacia las 

diferencias, beneficia a los colectivos independientemente de sus características, 

sin etiquetar ni excluir, pretende proporcionar un acceso equitativo, haciendo 

ajustes permanentes para permitir la participación de todos y valorando el aporte 

de cada persona a la sociedad. 

 

     Este concepto entonces le apuesta al supuesto de que los seres humanos con 

sus diferencias tienen el mismo valor sin importar sus características, su forma de 

pensar y de ser en el mundo. Es necesaria la visibilizarían y apropiación de la 

inclusión social en los diferentes contextos en la medida que el desarrollo humano 

ha traído consecuencias negativas producto de los avances de la modernización 

social, la industrialización y el progreso tecnológico.  La pobreza (necesidades 

básicas insatisfechas), la desigualdad social, el deterioro ambiental, son algunos de 

los problemas que afectan los grupos humanos y se manifiestan en las diferencias 

de las clases sociales, la discriminación (raza, origen étnico, religión, género, 

orientación sexual), y en las posibilidades que tienen los sujetos para el desarrollo 

de sus aptitudes y habilidades.  Aceptar la discriminación y exclusión como una 

realidad social, y trabajar enfocados en su disminución supone construir programas 

y políticas que hagan posible la igualdad de oportunidades para todos, 

enfocándose no solo en las diferencias de raza, condición económica, religión, 

sino en las diferencias humanas. Si desde los inicios de la modernización social y 

la evolución del hombre hubiese estado la equidad y el respeto a la diferencia 

humana como uno de los principios de desarrollo y crecimiento, en las sociedades 

actuales no sería necesario promover la inclusión social como un foco en la 
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creación de programas sociales especializados para responder a los intereses y a 

las particularidades de las comunidades. En la actualidad es necesario crear los 

ambientes y escenarios políticos para buscar la equidad y la eficiencia para reducir 

las desigualdades. De igual manera, fomentar los imaginarios de los individuos y 

fortalecer las potencialidades humanas porque son estos los que deciden 

 

2.2.5. Los más excluidos socialmente 

     Son aquellas que sufren la negación de sus derechos como personas, los que 

no disfrutan sus derechos básicos porque la sociedad no se los reconoce, no los 

contempla dentro de los bienes, servicios y oportunidades de  crecimiento, o 

porque  no pueden reclamarlos. Los excluidos son “personas que se 

encuentran en una situación de desigualdad que por diversos factores 

históricos, políticos, económicos, culturales, biológicos se presenta en grupos de 

población, impidiéndoles aprovechar las riquezas del desarrollo humano”.  Los 

excluidos cambian con el tiempo, años atrás eran los judíos, los zurdos, los 

enfermos mentales, los gitanos, los actores o los portadores del virus del Sida a 

quienes se les negaban las posibilidades de desarrollo y veían limitadas su 

oportunidad de elegir; con el paso del tiempo los grupos de exclusión han 

cambiado, hoy por hoy muchos de los excluidos son reconocidos  y aceptados 

como diferentes, ahora tienen las mismas oportunidades de acceso a bienes, 

servicios y posibilidades de desarrollo y crecimiento. Hoy los excluidos son las 

personas que tienen una condición diferente resultado de sus limitaciones 

visuales, auditivas, físicas, mentales o cognitivas; para ellos las oportunidades de 

acceder al trabajo o al estudio son limitadas e la medida que las instituciones 
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sociales en muchos casos no los visibilizan ni brindan condiciones  para 

asegurar su desarrollo profesional, académico o cultural acorde a sus 

necesidades. Si bien cada vez hay más oportunidades de acceso para las 

poblaciones excluidas, estas no son plenas y no son generales en todos los 

contextos en los que interactúan las personas, crecen y se desarrollan. 

 

     A los excluidos se suman otros grupos humanos que son minoría o están en 

condiciones de vulnerabilidad, es decir que son más propensos a riesgos 

sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales; en este grupo se 

pueden identificar los siguientes: 

 Población étnica y cultural (poblaciones indígenas, afrocolombianas, etc.) 

 Población con necesidades educativas especiales 

 Población en situaciones de discapacitada física 

 Población afectada por la violencia 

 Menores en riesgo social (niñas y jóvenes trabajadores, adolescentes en 

conflicto por la ley penal, niñas y jóvenes en protección, etc.) 

 Jóvenes y adultos iletrados 

 Población rural dispersa 

 

2.2.6. Rol de la tecnología en los procesos de inclusión social 

     Realmente las bondades de la tecnología  en los procesos de inclusión social 

son infinitas, ya que a través de ella se aumentan las posibilidades de acceder a 

la información, se amplían las oportunidades para trabajar, se incrementan las 

oportunidades formativas, se intercambian aprendizajes, experiencias y desde 

mailto:niñ@s
mailto:niñ@s
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allí, se genera conocimiento. La tecnología como herramienta es una opción  

poco empleada por las instituciones  sociales para disminuir las brechas  que  

no  solo pueden percibirse como digitales, sino también de oportunidades y 

conocimientos; otras no están preparadas para responder a las diferencias 

humanas, por ejemplo, la mayoría de las instituciones educativas tienen 

material educativo y especializado en el aula formal para los estudiantes que 

gozan de todas  sus capacidades físicas (ver, escuchar, hablar, manipular), sin 

embargo, para mencionar un ejemplo, los desarrolladores de programas  de 

software, en general  no diseñan  desde una perspectiva  inclusiva que recoja 

todas las diferencias de los estudiantes. En un sentido más amplio, la mayoría de 

las páginas web no contempla variedad de opciones y/o recursos para lograr 

que el mensaje llegue a todos los públicos. Nuevamente, en el caso de los 

portales la tendencia es llegar a las personas que tienen todas sus facultades, 

son pocos los que incluyen dentro de sus recursos opciones para informar a los 

impedidos visuales, auditivos o cognitivos, por medio  del lenguaje Braille, 

traductores de los textos escritos o representación de textos en imágenes. 

 

2.2.7. La desigualdad, la inclusión social y la equidad socia 

     La desigualdad es básicamente una medida relativa. No proporciona información 

sobre la situación de la gente en términos absolutos, sino que, como han recalcado 

Claire Melamed y Emma Samman, es un “concepto relacional” que puede abordarse 

en varios niveles. La desigualdad afecta la distribución entre personas dentro de 

los países, entre países y entre generaciones. Afecta las relaciones de las personas 

entre ellas y con instituciones de la sociedad. Aunque en general se entiende por 
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desigualdad las diferencias entre personas dentro de un país, también puede 

entenderse como las diferencias entre países y generaciones, se presenta en los 

cuadros estadísticos de pobreza y extrema pobreza emitidos por el 

Ministerio de Economía. En este último caso, los especialistas a menudo 

prefieren usar la palabra “inequidad” en vez de “desigualdad”. El tema de la 

inequidad entre generaciones recibió mucha atención en las dos cumbres de Rio 

sobre desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible propuestos para el 

período posterior a 2015 ofrecen una oportunidad para llegar a un consenso 

político para beneficio de las generaciones futuras. La equidad o igualdad 

social es un conjunto de ideas, creencias y valores sociales como la justicia, la 

igualdad y la dignidad entre distintos grupos sociales. La equidad social supone la 

aplicación de los derechos y obligaciones de las personas de un modo que se 

considera justo y equitativo, independientemente del grupo o la clase social a la que 

pertenezca cada persona.Para ello, existen en algunos países medidas para evitar 

situaciones de desigualdad social. La mayoría de ellas afectan a la falta de acceso de 

las personas a derechos fundamentales como la sanidad o la educación. La falta de 

igualdad de oportunidades suele provocar situaciones que se perpetúan de 

generación en generación. La equidad social no consiste en eliminar las diferencias, 

sino en valorarlas y darles un trato equivalente para superar las condiciones que 

mantienen las desigualdades sociales. 

 

2.2.7.1. La Desigualdad vertical y horizontal 

     La desigualdad puede definirse también sobre la base  de sus dos 

dimensiones. La desigualdad individual (o vertical) es la desigualdad entre 



 

53 

 

personas independientemente del lugar donde vivan o del grupo social al que 

pertenezcan. Se da entre personas sobre la base del acceso a recursos tangibles e 

intangibles. En cambio, la desigualdad horizontal es el producto de la desigualdad 

entre grupos de personas o familias por motivos de raza, sexo, orientación sexual, 

lugar de nacimiento u otros factores. Ambas dimensiones de la desigualdad suelen 

reforzarse mutuamente y pueden crear y perpetuar ciclos de pobreza a través de 

las generaciones. 

 

2.2.7.2 Medición de la desigualdad: resultados en contraposición a oportunidades 

     El debate sobre la desigualdad generalmente se centra en la desigualdad de 

resultados desde el punto de vista de los ingresos (renta del  trabajo  y  capital,  

por  ejemplo) porque generalmente es más  fácil de observar. La distribución de 

los ingresos puede medirse según su distribución funcional, es decir, la forma en 

que se reparten los ingresos entre los factores de producción básicos (tierra, mano 

de obra y capital) y el rendimiento que generan (rentas, salarios y ganancias). 

También puede medirse según la distribución de los ingresos entre personas y 

familias. 

      

2.2.8 Igualdad de oportunidades, inclusión social y cohesión social 

     La igualdad de oportunidades y la inclusión social son conceptos que están 

relacionados entre sí. La inclusión social es el proceso de empoderamiento de 

personas y grupos, en particular los pobres y los marginados, para que participen 

en la sociedad y aprovechen las oportunidades. Da a la gente voz en las 

decisiones que influyen en su vida a fin de que puedan gozar de igual acceso 
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a los mercados, los servicios y los espacios políticos, sociales y físicos. La 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de  las 

Naciones Unidas, define la inclusión como el proceso mediante el cual se logra la 

igualdad y se superan las disparidades en la productividad, las aptitudes (educación) 

y el empleo, la segmentación del mercado laboral y la informalidad, que son las 

causas principales de desigualdad. La inclusión social no es lo mismo que la 

igualdad de recursos (resultados). Hasta las personas en la gama superior de la 

distribución de ingresos pueden enfrentarse con la exclusión social como 

consecuencia de la discriminación por motivos de raza, sexo, orientación sexual o 

discapacidad. Entonces, la exclusión puede ser horizontal y afectar a varios 

integrantes de un grupo, sean ricos o pobres. Es un proceso que a veces, pero no 

siempre, resulta en la desigualdad de recursos. La igualdad suele usarse como 

sustituto de la cohesión social, a pesar de tratarse de conceptos relacionados pero 

diferentes. La cohesión social se refiere a las percepciones de solidaridad y 

confiabilidad. Una “sociedad cohesiva” procura el bienestar de sus miembros, 

combate la exclusión y la marginación (inclusión social), crea un sentido de 

pertenencia y promueve la  confianza (capital social), y ofrece a sus 

miembros oportunidades de movilidad social ascendente 

 

2.2.8.1 Factores determinantes de la desigualdad y tendencias recientes en las 

Américas 

     Los expertos han señalado dos factores determinantes principales que explican 

la disminución de la desigualdad de los ingresos en América Latina durante el 

último decenio. Primero, una reducción de la desigualdad de los ingresos 
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laborales por hora como consecuencia de la disminución de la prima por  

calificación, es decir, el rendimiento de la educación primaria, secundaria y 

terciaria en comparación con la falta de escolaridad  o  con  la escolaridad 

primaria incompleta. Como señalan Nora Lustig, Luis F. López-Calva y 

Eduardo Ortiz-Juárez, “no se ha determinado inequívocamente cuáles son las 

causas de la disminución del rendimiento de la escolaridad. En algunos estudios 

se señala que el rendimiento bajó debido a un aumento de la oferta de 

trabajadores con mejor nivel de educación; en otros, debido a un cambio en la 

demanda que desfavoreció la mano de obra calificada. El segundo factor 

determinante de la disminución de la desigualdad de los ingresos es el aumento y 

la ampliación de las transferencias sociales progresivas, lo cual condujo a un 

aumento de los ingresos no laborales, en particular para los sectores más pobres. 

 

2.2.8.2 La exclusión social y sus manifestaciones, repercutiendo en la inclusión 

social 

     Desde una perspectiva de los derechos humanos, la exclusión social resulta 

inaceptable porque implica su negación que, además de impedir el desarrollo 

humano obstaculiza la gobernabilidad democrática, supone la negación de la 

democracia, de los derechos humanos y de la ciudadanía misma.  Como  ha  

señalado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (PNUD) es de 

2004 por intermedio de su informe “La democracia en América Latina. Hacia 

una democracia de ciudadanas y ciudadanos”, la democracia es y debe ser un 

tipo de organización política de y para ciudadanos, lo que implica una 

democracia que no sólo se refiera a una ciudadanía política que sanciona el 
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régimen, sino que también considere aspectos fundamentales de una ciudadanía 

civil, social y cultural, lo que se traduce en una ciudadanía integral y democrática 

que permite su empoderamiento mediante el reconocimiento, garantía, ejercicio 

y goce de sus derechos humanos lo que, por tanto, también resulta en un valioso 

indicador de la gobernabilidad democrática.Una de las manifestaciones evidentes 

de la exclusión social se  verifica en la discriminación estructural de 

ciertos grupos sociales, como las personas que viven en la pobreza y en la 

extrema pobreza, las personas adultas mayores, los pueblos indígenas, las 

personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, las personas con 

discapacidad, las personas migrantes, la infancia, los jóvenes, las poblaciones 

callejeras, las personas víctimas de trata y explotación sexual, entre otros grupos.  

 

     En ese sentido, la discriminación debe dejar de ser considerada solamente 

como una práctica cultural denigrante hacia estos grupos que comparten algún 

tipo de diferencia distintiva dentro de las sociedades y concebirse como forma de 

desigualdad estructural, es decir, una relación social de dominio inaceptable que 

viola derechos humanos y pone en situación de desventaja y desigualdad a grupos 

humanos completos impidiéndoles el goce efectivo de sus derechos y su 

desarrollo humano. 

 

2.3. UNIDAD DE ESTUDIO: PROGRAMA BECA 18 

Beca 18, a cuatro años de su implementación como política pública que busca el 

desarrollo del país a través de la inclusión social en la educación superior, es una realidad 

para miles de jóvenes y sus familias gracias a un constante trabajo estratégico importante 
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como la generación de alianzas con las mejores instituciones de educación superior del 

país, la descentralización del proceso de convocatoria, un enfoque de género real, y un 

constante seguimiento y monitoreo al becario. Ellos ahora pueden ver con gran expectativa 

el porvenir del país y de sus regiones, pues al acceder, permanecer y culminar la educación 

superior en las mejores instituciones educativas del país, en carreras ligadas a la ciencia y 

tecnología, constituirán el capital humano que propulsará el bienestar sostenido de sus 

comunidades, sus regiones y de todo el Perú. 

 

ESTRATEGIAS DE BECA 18 

Existe, entonces, una tendencia a la perpetuación de la pobreza, ligada a temas tanto de 

índole geográfica (potenciales postulantes que viven en lugares de difícil acceso) como 

monetaria (el traslado de su lugar de origen a donde postulará, el costo del examen de 

admisión, la preparación preuniversitaria necesaria, entre otros). Ante esto, se debe 

considerar que más de la quinta parte de las instituciones de prestigio que trabajan con 

Beca 18 tienen sede sólo en Lima y 24% de los becarios estudian en estas instituciones. 

Centrándose la oferta en la capital (fenómeno que excede los límites de Beca 18 y refleja la 

realidad general del país), los costos de postulación aumentan, sobre todo para aquellos 

estudiantes procedentes de las zonas más alejadas del país o que viven en hogares en 

condición de pobreza o pobreza extrema. El incremento del acceso a la educación superior 

en la actualidad trae consigo un tema de vital importancia: la educación básica sigue sin 

cumplir el objetivo de formar las habilidades básicas en los jóvenes, mientras, a la vez, el 

acceso a la educación superior se ha incrementado. Entonces, ¿qué sucede con la calidad? 

El nivel de selectividad del sistema es menor, habiendo ganado preponderancia el acceso a 

universidades privadas.  
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Esta realidad llama a un replanteamiento de los actores que buscan en la educación 

superior el motor del desarrollo: el sector privado (representado en las instituciones de 

educación superior privadas), el Estado (a través de Beca 18) y la sociedad (representada 

en los postulantes a la beca). Considerando lo planteado anteriormente, Beca 18, 

consciente de su rol histórico para con el desarrollo del país, entiende que un programa de 

becas que busca este desarrollo a través de la inclusión social debe aminorar la posibilidad 

de deserción de los estudiantes, y al mismo tiempo ofrecer calidad en su formación 

académica, estableciendo mecanismos que efectivicen tales propósitos.  

 

Desde el 2013, Beca 18 viene implementando una serie de estrategias, para lograr una 

inclusión social efectiva y que implican un cambio en el paradigma de la gestión pública, 

en materia social, y más específicamente en materia de educación superior 
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Figura N° 01: 

Estrategia de Beca 18 

 

Fuente: Cerrando Brechas en Educación Superior – Aspectos metodológicos para 

optimizar la inversión en el talento y la inclusión social 2016 
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DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL PROGRAMA BECA 18 

1. Exámenes descentralizados y gratuitos  

Anteriormente, en lo referente al proceso de postulación, una institución de 

educación superior se constituía en una casa de estudios que esperaba que los 

postulantes acudan a inscribirse en sus respectivos procesos de admisión. Beca 18, en 

alianza con las instituciones de educación superior elegibles, implementó exámenes 

descentralizados y gratuitos. Esto dio como resultado que aquellos postulantes que 

viven en zonas alejadas, de difícil acceso, tengan la oportunidad de postular a una 

institución de prestigio que irá a buscar el talento cerca a su pueblo y no será como 

históricamente ha ocurrido 

2. Selección de beneficiarios según prioridad regional de carreras postulantes 

Dado que existe una demanda potencial mayor a la oferta que Beca 18 ofrece en 

término de beneficios integrales, surge la necesidad de elaborar una metodología de 

selección de beneficiarios. Para la Convocatoria, y tal como se explica más adelante, 

se han considerado 3 indicadores dentro de la metodología de selección: 

Rendimiento académico en la educación secundaria. Condición socioeconómica. 

Prioridad regional de la carrera postulante. Es decir, uno de los tres criterios de 

selección será evaluar el nivel de prioridad de la carrera elegida en el marco de la 

demanda y potencialidades de la región.  

3. Selección de instituciones de calidad  

En el marco de cada convocatoria, Beca 18 procede a evaluar a las instituciones 

postulantes (ya sean nuevas o continuadoras) para poder definir a las instituciones 

elegibles con las cuales se trabajará la convocatoria en curso. Se ha propuesto una 

metodología que considera no solo fuentes secundarias (bases de datos y evidencia 
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publicada) sino también fuentes primarias (actores relacionados directamente con 

Beca 18: becarios, gestores, miembros de unidades de enlace regional, especialistas 

de monitoreo e instituciones). A partir de esta información se ha definido el listado 

de IES elegibles. 

4. Asignación de cuotas de becas regionales  

Para lograr una distribución de las becas bajo el principio de descentralización de las 

oportunidades, Beca 18 elabora una metodología de asignación de cupos a nivel 

regional. Esta metodología tiende a considerar no solo las características potenciales 

de la región, tanto como la demanda potencial o población en proceso de inclusión a 

la educación superior, sino también indicadores que ponen en evidencia el desarrollo 

competitivo, laboral y económico de la región. En este sentido, el cupo de becas 

asignado a una región refleja las dinámicas internas de dicha tanto para con ella 

misma como para con las demás regiones del país. 

5. Diagnóstico de demandas y potencialidades regionales  

Una visión clara de la educación superior permitirá delimitar su campo de acción 

más allá de la educación misma y posicionándola como puente o nexo entre las 

tecnologías de formación de la persona y el sistema de trabajo de una sociedad. 

Ahora bien, la naturaleza del Perú es, como se sabe, diversa y amplia, y a nivel de 

cada región se establecen necesidades, demandas y potencialidades específicas. 

Tratándose de un programa con carácter nacional, Beca 18 está en la obligación de 

considerar las especificidades regionales. Para ello, realizó, en los marcos de la 

Convocatoria, un diagnóstico de la realidad del país en términos de: demandas y 

potencialidades regionales.  
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6. Enfoque de calidad en los procesos 

La búsqueda de la calidad es el camino de la excelencia. En términos de políticas 

públicas, la calidad se traduce en un gasto eficiente de la inversión social y en un 

impacto efectivo de dichas intervención. En materia de becas, el Perú recién entra en 

la escena internacional con Beca 18, debido a ello busca optimizar sus procesos, en 

especial los ligados a la convocatoria y a la selección de beneficiarios inspirándose 

en estándares reconocidos a nivel internacional (ISO 9001). 

7. Captación focalizada de postulantes  

En busca de lograr una inclusión social efectiva, Beca 18 trabajó con el Mapa de 

Pobreza elaborado por el INEI a nivel distrital. A partir de este mapa de pobreza se 

consideró 3 niveles de priorización para los distritos en el Perú, según la proporción 

de hogares en condición de pobreza residentes en un distrito: distritos con más del 

50% de hogares en condición de pobreza (Prioridad 1); distritos con un porcentaje de 

25% a 49,9% de hogares en condición de pobreza (Prioridad 2); y distritos con el 

25% o menos de hogares en condición de pobreza (Prioridad 3). Esta priorización se 

realizó con el objetivo de impulsar una captación “focalizada” de la población en 

proceso de inclusión a la educación superior, para que las instituciones puedan 

implementar los exámenes de admisión o implementen sus procesos de convocatoria.  

8. Ciclo 0 de nivelación  

Teniendo en cuenta las necesidades del país en términos de calidad en la educación 

superior, y siendo el acceso, la permanencia y la culminación necesarios en la misma 

medida para el logro de objetivos, Beca 18, en coordinación con las instituciones 

elegibles, ha implementado un ciclo de nivelación que busca establecer aquellas 

habilidades que los jóvenes necesitan para desenvolverse adecuadamente en el plano 
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académico. Este ciclo está diseñado para trabajar las variables cognitivas y no 

cognitivas dadas a aminorar las disparidades con la que los jóvenes llegan a la 

educación superior.  

9. Tutoría permanente  

Trabajar con una población vulnerable, aun a pesar del alto rendimiento académico 

que presente esta población, representa un reto particular a un programa de becas. 

Más si se consideran algunos determinantes en la educación superior del Perú, como 

el hecho de reunir la oferta formativa en la capital del país lo cual implica una 

movilización de los beneficiarios desde sus zonas de origen hasta sus zonas de 

estudio. Para evitar problemas ligados al desarraigo o deserciones o fracasos 

tempranos, tanto como para potenciar las potencialidades (valga la redundancia) de 

los beneficios de Beca 18, se ha edificado un sistema de tutoría permanente cuyas 

líneas de acción se iluminan en una metodología de acción preventiva, o mejor: 

predictiva. Así, a partir de una evaluación inicial, que cubre los aspectos académicos 

y socioafectivos, se agrupa a los beneficiarios según nivel de riesgo: alto, moderado 

y bajo; para luego implementar estrategias, tanto individuales como grupales, de 

seguimiento e intervención especificas a las demandas y potencialidades de los 

jóvenes 

 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS: Cuando el hogar al que pertenece un estudiante 

se encuentra en condición de pobreza bajo los criterios del Sistema de focalización de 

Hogares – SISFOH que no le permiten financiar los gastos directo e indirectos de su 

Educación Superior. 
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 BECA: Hace referencia a una subvención para cursar estudios. 

 BECARIO: Es aquel candidato seleccionado que ha sido becado por el programa. 

 CALIDAD ACADÉMICA: Grado de Bienestar y mejora de la enseñanza, aprendizaje, 

investigación y servicios brindados por la entidad educativa. 

 CANDIDATO PRESELECCIONADO: Es aquel postulante que ha sido 

preseleccionado por la comisión de becas pregrado patrocinador para ser considerado 

para una beca del programa de pregrado. 

 CANDIDATO SELECCIONADO: Es aquel preseleccionado de quien se ha 

determinado que reúne los requisitos para que se le conceda una beca pregrado, en su 

modalidad ordinaria, sujeto a disponibilidad de fondos. 

 CANDIDATO ADJUDICADO: Es aquel candidato seleccionado que ha sido 

anunciado oficialmente como beneficiario de una beca pregrado, en su modalidad 

ordinaria. 

 CONVENIO INSTITUCIONAL: Instrumento de cooperación entre universidades en el 

cual se formaliza o se concretan las relaciones de colaboración o cooperación. 

 COOPERACIÓN AL DESARROLLO: Ámbito de la actividad social que abarca una 

multitud de iniciativas públicas y privadas encaminadas a favorecer el desarrollo de 

pueblos y colectivos que padecen privaciones en cuanto a las necesidades básicas de tipo 

económico, de seguridad, de libertades o de identidad cultural amenazada. 

 ESTRATIFICACIÓN SOCIAL: Conformación de grupos horizontales, diferenciados 

verticalmente de acuerdo a criterios establecidos y reconocidos para representar la 

desigualdad social de una sociedad en la distribución de los bienes y atributos 

socialmente valorados. 
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 EXCLUSIÓN SOCIAL: Referido a los procesos y situaciones que impiden la 

satisfacción de las necesidades básicas de las personas (trabajo, vivienda, educación, 

acceso a la sanidad) y su participación en la sociedad. 

 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Es la manera de cómo una entidad puede 

allegarse de fondos o recursos financieros para llevar a cabo sus metas de crecimiento y 

progreso. 

 GESTIÓN DE LA CALIDAD: Conjunto de estrategias, procesos y acciones, 

encaminados a mejorar los productos o servicios de empresas e instituciones. 

 INDICADOR: Parámetro cualitativo o cuantitativo para medir hasta qué punto se 

consiguen los objetivos fijados previamente, en relación a los diferentes criterios a 

valorar, respecto de las actividades contempladas en las categorías de la calificación de 

los becarios. 

 INEQUIDAD SOCIAL: Referido a una situación en la que no todas las personas y 

ciudadanos de una misma sociedad, comunidad o país, tienen los mismos derechos, 

obligaciones, bienes, beneficios o acceso a tales. 

 INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR: Son las universidades, institutos 

superiores tecnológicos y centros de educación técnico productiva, públicos y privados, 

nacionales o extranjeros, en los cuales los beneficiarios de las becas desarrollarán sus 

estudios. 

 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Herramienta que se elige o se construye para 

medir o valorar aspectos o características identificados en los procesos de evaluación. Un 

cuestionario, una encuesta o una prueba son ejemplos de instrumentos de evaluación. 
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 JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA: El plan de estudios está soportado por un 

diagnóstico socioeconómico y el estado de los campos de conocimiento que justifican la 

pertinencia del programa. 

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comprobación de la validez y exactitud de la 

información, los análisis y las conclusiones que la institución aporta durante el proceso 

de evaluación que demuestran la veracidad de la información o datos aportados. 

 POBLACIÓN VULNERABLE: Grupo social que se encuentra en condiciones de 

desventaja o brecha (discapacidad, ruralidad, etnicidad, violencia política, abandono, 

desplazamiento, conflicto social, geográfico de índole) es decir, con mayor posibilidad 

de presentar un daño que le impida al acceso, permanencia o culminación de estudios en 

la Educación Superior (técnico productiva, tecnológica o universitaria). Pueden ser 

ocasionados por un conjunto de causas sociales y de algunas características personales o 

culturales. Estos grupos sociales serán calificados por las entidades según su 

competencia y son categorizados por el PRONABEC, siguiendo los criterios de análisis 

de las brechas de acceso a la Educación Superior y otras formas de formación de capital 

humano, según el beneficio a obtener, beca o crédito especial. 

 PROGRAMA ACADÉMICO: Documento institucional que describe los fundamentos 

y los objetos del programa, su organización académico administrativa, el plan y de 

estudio y sus componentes, los estudiantes, los académicos, la infraestructura y el 

financiamiento que, en conjunto, sustentan la formación de recursos humanos en un 

campo disciplinario particular. 

 PRONABEC: Es el programa nacional de becas y crédito educativo. 
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 SEGUIMIENTO: Función continua que utiliza una recopilación y actualización 

sistemática de la información del programa y los datos sobre indicadores especificados 

en el marco de referencia, para proporcionar a los evaluadores la información, y expresen 

sus indicaciones sobre el avance y el logro de los objetivos, del programa de pregrado. 

 SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN: Procesos y procedimientos 

destinados a transformar los datos producidos por la institución de Educación Superior o 

centro de investigación, responsable del programa de posgrado en información fiable, 

íntegra, fácilmente accesible y oportuna para la gestión y la toma de decisiones. 

 SUBVENCIÓN: Son los costos directos e indirectos de las becas, cuyos montos son 

fijados anualmente por la dirección ejecutiva del PRONABEC y su pago se realizara 

conforme al procedimiento establecido en las normas para la ejecución de subvenciones 

de estudios. 
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CAPÍTULO III 

MARCO FILOSÓFICO 

 

3.1  Naturaleza de la Filosofía Social 

     Por su etimología, desde la antigüedad, se entiende por filosofía el amor a la sabiduría, 

y podemos interrogarnos sobre el contenido de esa expresión inmaterial. La extensión 

semántica de amor contiene significados como: entregarse a, compartir con, contemplar 

con especial pasión, ser para, unirse a, etc. Amar es un acto que supone un movimiento 

hacia la propia satisfacción satisfaciendo al objeto deseado. Amar la sabiduría será, por 

tanto, querer enriquecerse intelectualmente y comunicar la propia experiencia de saber. 

Desde una perspectiva lógica filosofar es un acto que puede expresar dos movimientos en 

relación al saber:  

a. Desvelar los contenidos que la naturaleza encierra.  

b. Ordenar el saber en un espacio lógico.  
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     Siendo la filosofía una pasión por saber, su ámbito será la universalidad del 

conocimiento, lo que implica dos características:  

1. La ordenación del saber particular al general.  

2. La verificación de todo saber según criterios de universalidad.  

 

     Aunque el objeto de la filosofía sea todo el saber construye su modo operativo desde las 

últimas causas o sabiduría más universal hacia las aplicaciones más particulares. La 

filosofía contempla la unidad del saber lógico, que implica la no contradicción de dos 

contenidos del saber contemplados bajo una identidad causal. Por esta razón de economía 

la filosofía estudia el saber universal desde las últimas causas que generan los principios de 

saber más universales.  

 

     El fin propio de la filosofía no corresponde al saber empírico o inmediato de cada 

demostración, sino al que se sigue de la contemplación rigurosa de las verdades que se dan 

en las esencias. Por ello, su método habitual será el análisis de las realidades propias y 

comunes de los entes. No obstante, observa el conocimiento empírico en lo que puede 

predicarse de la esencia.  

 

     El binomio filosofía social expresa la realización del concepto de filosofía en el ámbito 

de la sociedad. Se identificará como el compromiso en saber lo que concierne a la 

naturaleza, objeto y fin de las relaciones humanas. Su ámbito abarcará la universalidad de 

estas relaciones desde su aspecto de número, género o cualidad. La filosofía social parte 

del hombre como ser relacionable y contempla la naturaleza de sus relaciones de grupo 
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desde las más simples a las más universales; desde el género de las mismas: afectivas, 

laborales, políticas, culturales... hasta la cualidad o efecto de bien que las mismas derivan 

para el hombre.  

 

3.1.1 Objeto de filosofía social.  

     Teniendo por objeto la filosofía como ciencia el desentrañar la adecuación a la 

verdad más radical que encierra cada proposición que pueda ser pensada, la filosofía 

social estudiará el objetivar las condiciones de verdad en que se desarrollan las 

relaciones humanas. La referencia última para la evaluación de las relaciones 

humanas es única y consiste en la naturaleza u orden global existencial del cosmos. 

Dado que la filosofía social atiende el estudio de relaciones humanas, su último 

referente de la naturaleza presentará dos aspectos diferenciados:  

1. El hombre como sujeto de toda relación social.  

2. La naturaleza material como marco de la relación.  

 

     La referencia específica al ser de la persona humana se constituye como 

fundamento de la filosofía social por ser cada persona como individualidad la que 

actúa como sujeto de las relaciones sociales. De la naturaleza específica y forma de 

ser del hombre dependerá la sustancialidad de sus relaciones y la adecuación a los 

criterios de verdad según se ajusten a su genuina esencia. Por eso, la referencia a su 

ontología forma parte íntegra del auxilio al objeto de la filosofía social distinguiendo 

los aspectos ontológicos y existenciales que influyen en su comportamiento 

relacional. Si bien el ser humano en su unidad es único agente en cada uno de sus 

actos, habrá determinados espacios intelectivos y decisorios que estarán más 
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directamente vinculados a la relación, siendo éstos los que cooperan de modo 

especial al objeto de la filosofía social.  

 

     La naturaleza o mundo material a la que el hombre pertenece, y en cuya realidad 

el hombre es, se constituye como objeto esencial de la filosofía social porque en él se 

producen las relaciones humanas. La materia determina en parte los 

comportamientos del hombre de dos modos: uno directo, tal y como lo determina en 

su sustancia material; y otro indirecto, según se relaciona con las demás sustancias 

materiales con las que comparte la vida.  

 

     El hombre además de como sujeto también se constituye como objeto de la 

filosofía social en cuanto fin de las relaciones sociales. Toda relación es direccional o 

bidireccional, requiriendo un sujeto y un objeto. Cuando la relación se da entre 

personas, cada una de ellas puede ser considerada como sujeto, pero también como 

fin u objeto de la relación. La filosofía social, por tanto, habrá de estudiar 

diferenciando que los contenidos de verdad que afectan a la entidad del ser humano 

se adecuan en cada relación no sólo considerando a la persona como sujeto, sino 

también como término o causa final. La relación sólo se ajustará a la naturaleza 

cuando no vulnere las esencias de naturaleza de los dos extremos de la relación.  

 

3.1.2 Espacio dentro de la filosofía.  

     La filosofía social dentro de la filosofía se sitúa entre las ciencias axiológicas que 

contemplan el valor ético de los actos humanos. La sociedad es el conjunto de 

relaciones que establecen los seres humanos, en la medida que las mismas sean 
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conforme a su naturaleza y fin podrán ser evaluadas como bien o valor intrínseco 

para la persona configurando el marco del bien general o común.  

 

     La filosofía social requerirá también el apoyo de la ontología y la metafísica en el 

análisis de la esencia del ser humano, de la lógica en la ordenación de los actos 

relacionales, de la psicología sobre la percepción intelectual de la sociedad por la 

persona, de la cosmología sobre la determinación del ámbito material en el modo de 

ser y muy especialmente de la ética como rectora del bien común.  

 

     La filosofía social tendrá su método propio de naturaleza especulativa que parte 

desde el ser en sus relaciones más simples a las más complejas; tanto en unas como 

en otras es necesario que la persona no renuncie a su valor esencial: ser individual de 

naturaleza intelectual libre. Por eso, la filosofía social no puede perder la perspectiva 

de la unidad de pensamiento que se conjuga entre las distintas ramas de la filosofía 

que contemplan un mismo ser verdadero.  

 

     Las conclusiones de la filosofía social sólo serán ciertas si además de que no 

presenten contradicción interna que desdiga sus contenidos de verdad tampoco son 

contrarias a la crítica que cualquier otra rama de la filosofía pueda realizar sobre una 

determinada proposición conclusiva. Si se halla controversia en este sentido habrá 

que replantear el análisis que cada una de estas ramas efectúa hasta alcanzar las 

auténticas condiciones de verdad que satisfacen a todas las formas de la ciencia 

filosófica.  
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3.1.3 Relación con otras disciplinas.  

     La filosofía social está emparentada directamente con la sociología en cuanto 

ambas tienen por objeto la sociedad. La diferencia esencial entre ambas es que 

mientras la sociología estudia cómo son los comportamientos sociales, la filosofía 

analiza cómo deben ser los mismos a la luz primaria del modo de ser de su sujeto: la 

persona humana.  

 

     Por su condición de ser intelectual y libre, el ser humano no está abocado al 

determinismo cósmico, pudiendo construir la sociedad estructurada sobre relaciones 

acertadas o erróneas, que además de influir sobre él como un bien o una limitación 

inciden sobre el sistema universal perfeccionándolo o degradándolo.  

 

     La sociología se constituye como una ciencia experimental de las relaciones 

habidas y su influjo sobre el comportamiento del ser humano. La filosofía, en 

cambio, parte del análisis de cómo deberían ser las relaciones, y por tanto muchas de 

sus conclusiones no pueden ser verificadas empíricamente porque aunque deberían 

haber sido de una determinada manera la realidad social aún no las ha realizado, lo 

que imposibilita su verificación experimental.  

 

     La ciencia de la filosofía social sigue un método radicalmente distinto a la 

sociología, por lo que sus conclusiones no son evaluables por aquella disciplina salvo 

en muy reducidos aspectos.  
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     La filosofía social guarda también relación con otras ciencias, como la 

antropología, la psicología experimental, las ciencias políticas, la geografía, la 

lingüística, las ciencias de la comunicación y cualquiera otra ciencia que tenga por 

objeto el comportamiento del hombre en la esfera social.  

 

3.2  Educación y Cultura  

3.2.1 Derecho a la educación.  

     Educación es la transmisión generacional de los conocimientos de rango científico 

y social para el desarrollo de la personalidad, y de las formas de costumbre 

establecidas para facilitar las relaciones de convivencia en la comunidad.  

 

     El fundamento ético de la educación está en el respeto debido al ser humano, de 

modo que los modos de actuación en la relación interpersonal no hieran la 

sensibilidad de los concurrentes. La educación debe constituir el substrato de toda 

relación social porque supone la primera aproximación a la justicia.  

 

     La norma próxima de educación es intuitiva en el hombre y consiste en tratar a la 

otra parte con la misma particularidad con que uno mismo gusta de ser tratado. Como 

en la sociedad se crean hábitos culturales que determinan gustos arraigados de 

urbanidad, éstos deben ser enseñados a las siguientes generaciones para facilitar las 

relaciones. En esta enseñanza se implica especialmente el grupo familiar. Los 

conocimientos derivados de la penetración intelectual en la naturaleza se han venido 

a denominar científicos. La transmisión generacional de los mismos constituye el 

patrimonio social por excelencia y al que toda persona como sujeto de la humanidad 
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tiene derecho a acceder. Una parte primordial de la educación consiste en la 

enseñanza sistematizada de todo ese elenco científico. Además de la ciencia y sus 

aplicaciones técnicas la educación atiende al desarrollo de la creatividad artística del 

hombre mediante los modelos creativos de nuestros antecesores que conforman el 

patrimonio humanístico.  

 

     El derecho a participar en el conocimiento colectivo de la humanidad genera el 

derecho a la educación. Dado que la enseñanza exige una especialización educativa 

es por lo que, en el reparto de la asignación de tareas en el grupo social, se han 

constituido los profesores. Ello origina el que la educación, en esta faceta de 

conocimiento intelectual, haya sido constituida con rango de responsabilidad 

colectiva para atender este derecho social.  

 

     La diferencia de capacidad y personalidad de los individuos es lo que origina el 

que en cada cual se sustancie en mayor o menor medida el influjo educativo 

igualmente trasmitido dentro de un grupo social. Aunque en el derecho a saber se 

igualan todos los ciudadanos, en el rendimiento de los conocimientos adquiridos que 

facilitarán el desarrollo laboral la aplicación es muy distinta. Por eso se predica de 

justicia la igualdad de oportunidades para aprender. La educación constituye el 

elemento básico de desarrollo de una comunidad, porque siendo la creatividad 

humana el motor de cualquier progreso se estará en plena dependencia del 

conocimiento adquirido como contenido material elaborado sobre el que proyectar la 

capacidad creativa. La diferencia esencial de desarrollo entre los  distintos pueblos 

estriba más en su educación que en su accesibilidad a los recursos naturales. Desde 



 

76 

 

esta perspectiva, la implicación de toda la humanidad en potenciar la educación 

debería constituirse como una de las necesidades prioritarias a atender.  

 

     El derecho en sí a la educación es uno de los contenidos esenciales que debe 

contener la enseñanza cuando aborda la comunicación de las relaciones del individuo 

con la comunidad. Esto se entiende tanto para la comunidad familiar, en la que se 

crean deberes en los mayores respecto a la educación de la prole, como en las 

estructuras superiores en las que sobre la corporación adecuada recae la obligación 

de la enseñanza de las personas hasta su capacitación suficiente para actuar 

responsablemente en el entramado  social.  

 

     El derecho a la educación, como derecho fundamental de la persona, es de ámbito 

universal, por lo que debe ejercerse en toda situación. De algún modo también esta 

responsabilidad de que la educación llegue a todos los seres humanos implica a toda 

la sociedad, quien a través de los organismos internacionales adecuados debe 

propiciar el que sea una realidad en todo el mundo. Para ello es preciso secundar 

planes de promoción y ayuda para los pueblos menos sensibilizados con este bien 

social de primera necesidad.  

 

     Este derecho debe ser especialmente cuidado cuando por circunstancias de 

desplazamiento, migración,  minusvalía, injusta segregación, etc. pudieran 

presentarse especiales dificultades para ser atendido. En cuanto supone un derecho 

fundamental para la formación de la personalidad es de vital importancia atender a 

las individualidades sicológicamente complicadas.  
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3.2.2 La libertad en la educación 

Educar atendiendo el derecho fundamental de cada individuo exige ante todo educar 

en la verdad.  

 

     Así como el derecho a la educación es universal, también existe una obligación 

universal de todos los ciudadanos para, en su ámbito de participación en la sociedad, 

asumir un comportamiento dirigido a servir a los demás mediante la transmisión del 

conocimiento adquirido enjuiciado según la experiencia como positivo o negativo. 

Especialmente cada hombre está comprometido socialmente a la enseñanza del bien.  

 

     Como la obligación de la educación implica a todos los estamentos sociales, cada 

uno de ellos ejercerá un influjo más trascendente según su adecuada capacidad 

respecto a los contenidos a comunicar en cada fase de la educación. De este modo: la 

familia, la escuela, la universidad, la comunidad deportiva, el círculo social, la 

comunidad religiosa, los grupos de comunicación, los organismos internacionales, y 

cualquier otra asociación de iniciativa social debe velar por el respeto a su influjo 

educativo mediante la transmisión de contenidos ajustados a la verdad.  

 

     Dado que la consideración de la verdad puede contener muchos influjos 

subjetivos, es por lo que antes que nada debe advertirse que toda la educación se 

sustenta sobre la forja de una personalidad ajena, individual y libre, y que por tanto 

toda la enseñanza debe enfocarse a informar una mente racional con objeto de forjar 

una  personalidad libre e independiente.  
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     Una de las grandes tentaciones de la humanidad es formar seres en los cuales se 

proyecte la propia personalidad, ya sean de los padres, de los tutores, de los 

educadores, de los políticos, de los pastores. Ello no obsta para que cada cual asuma 

la responsabilidad de trasmitir todos aquellos contenidos de verdad que considera un 

bien para el educando, pero siempre salvando la libertad de conciencia de la 

personalidad formada.  

 

     El mayor peligro de proyectar la propia personalidad es directamente proporcional 

a la magnitud de la relación; muy especialmente en la maternidad y en la paternidad 

se confunde el cariño que mueve a procurar permanentemente el mejor bien 

inculcando las experimentadas ideas de buen comportamiento con educar a los hijos 

según los gustos y preferencias de la propia personalidad. En esta dimensión se debe 

intentar objetivar lo que realmente es un bien para los hijos mejorando la propia 

formación si existen medios accesibles, y siempre contando con el asesoramiento de 

los expertos que puedan compartir tareas en la educación del niño, como son los 

profesores y tutores.  

 

     La obligación de educar que compete a la comunidad respecto a sus miembros es 

ejercida de modo más directo por los profesores a quienes incumbe la tarea de 

enseñar con respeto a la verdad que posibilite la libertad de sus alumnos. Es esta 

tarea de especial responsabilidad y de extremada delicadeza. Aquí cabe hacer una 

distinción entre los objetivos que identifican conocimientos científicos, cuya 

objetividad la aporta la contundencia de sus experimentación, y los contenidos 

humanísticos, cuya subjetividad está mediatizada en mucho por el pensamiento o 
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ideología que toda época, moda y hombre posee. Educar en la libertad representa por 

tanto enseñar los contenidos de verdad científicos como científicos, y los contenidos 

de verdad opinables como opinables, sustentados en todas las justificaciones que 

puedan ayudar al educando a formar su mejor criterio. En función de la edad es 

esencial que se eduque en la libertad progresiva de juicio, o sea que los propios 

criterios deben variar en función de la información que puedan aportar nuevas 

experiencias o estudios.  

 

3.2.3 Identidad de la cultura  

     La cultura está formada por el elenco de saberes y modos de interpretar la vida 

que las personas humanas han acrisolado en cada comunidad; trasmitiéndose esa 

sabiduría de generación en generación, y quedando constancia de la misma a través 

de tradiciones que articulan las formas de relación, que determinan una lengua 

particular como vehículo de comunicación, que se expresan en manifestaciones 

artísticas, bien en uso o recopiladas en el urbanismo, museos, bibliotecas, etc. cuyo 

influjo trasciende y  en conjunto determinan la personalidad histórica de una 

colectividad.  

 

     De acuerdo al ámbito social que se acote se puede hablar desde una cultura de la 

humanidad a la cultura de un pueblo determinado. La característica esencial de la 

cultura es su realidad social, o sea que se corresponde a lo que de ese modo de saber 

sobre la vida se comparte en una colectividad y desde la misma se difunda como 

caracterización propia de la misma, de modo que de alguna manera se puede decir 



 

80 

 

que la cultura identifica al grupo en su proyección socio histórica. La cultura se 

realiza en cada comunidad en dos vertientes:  

1. La que corresponde a la concepción global comunitaria de su realidad cultural. 

2. La que cada persona interioriza como experiencia de relación con el mundo 

exterior. 

 

     Desde la perspectiva colectiva la cultura se constituye como un conjunto de 

sabiduría y sensibilidades armonizadas desde subconjuntos que pueden entenderse de 

modo diacrónico o realizado en el tiempo, o sincrónico según las distintas facetas 

creativas de la percepción humana. En el eje diacrónico se manifiestan las tendencias 

que en cada época la sensibilidad social ha tomado como referencias de su 

creatividad, y sirve para estudiar su influjo en la vitalidad de ese colectivo en cada 

momento histórico y el influjo sobre las etapas posteriores y sobre la actualidad.  

 

     La valoración del acervo cultural de una sociedad se puede medir tanto en los 

valores que proyecta sobre el momento actual, como también en el valor que supuso 

para las relaciones de la sociedad en cada tiempo. El primero lo analiza la sociología 

en el estudio de los comportamientos sociales, el segundo pertenece propiamente a la 

ciencia histórica.  

 

     El influjo de la cultura histórica permanece de modo más o menos explícito sobre 

cada momento de la sociedad porque radica en las costumbres y porque de su estudio 

trasciende a la conciencia de los ciudadanos como formas ejemplares que pueden 

manifestarse en los comportamientos individuales o colectivos de cada grupo social.  
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     Es este influjo cultural diacrónico el que de un modo más patente manifiesta el 

patrimonio cultural de una comunidad e influye determinantemente en su concepción 

de nación.  

     La conformación de una división subgrupal de la cultura en el eje sincrónico se 

realiza desde la contemplación de cada una de las diversas manifestaciones en que se 

realizan los mismos contenidos culturales: lengua, literatura, pintura, música, cine, 

eventos sociales, formas de ocio, etc. Aunque la mutua influencia y la dependencia 

común a formas contemporáneas de pensamiento y hábitos operativos hacen que 

existan unos comunes denominadores existenciales que constituyen la esencia 

cultural del momento y que se manifiestan como los valores culturales propios de la 

época. La sincronía de las diversas manifestaciones culturales no obsta para que en 

cada momento la preeminencia de unos aspectos sobre otros sea trascendental, de 

modo que cuando la diversidad queda eclipsada hacia el monopolio de unas pocas 

manifestaciones la universalidad de las posibilidades creativas se resiente y genera 

espacios y tiempos de apagones culturales.  

 

     Manifestarse creativo depende mucho de que el entorno formativo y el entorno 

vital encuentren una animación cultural que mueva a despertar el espíritu del letargo 

material. Por eso el influjo diacrónico de la conciencia cultural de un pueblo es un 

factor animador de la cultura y también de la libertad interior personal, en cuanto que 

como la creación es una proyección de la intuición espiritual sobre el intelecto su 

posibilidad de realización será mayor si la persona percibe su capacidad de influjo 

transformador.  
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     La cultura también reviste una vertiente personal definida por la afinidad de la 

sensibilidad de cada persona hacia la experimentación de los contenidos creativos.  

 

     En relación con el saber la cultura se distingue de la erudición en que ésta se 

caracteriza por la acumulación de conocimientos; y de la sabiduría, en que la misma 

consiste en la capacidad interpretativa de los  contenidos del saber; mientras que la 

cultura personal se perfecciona en la experiencia sensible de los contenidos del saber 

y de las formas de manifestación de la creatividad. La cultura por tanto presupone el 

conocimiento del saber, pero sólo se define como tal cuando entra a integrarse en el 

mundo de la personalidad.  

 

     La cultura contiene un valor social muy importante pues por su contenido se 

presenta como un elemento de relación entre las personas. La cultura aporta un 

espacio importante para compartir experiencias, y si bien es inferior en la naturaleza 

esencia de los vínculos al de las relaciones de familia o trabajo potencia las mismas 

por el incremento de contenidos que favorecen la transmisión e intercambio de 

parecer.  

 

     Existe un ejercicio intelectual unido al acervo cultural que potencia la percepción 

de la propia realización personal. El hombre en su experiencia cultural se conoce 

como ser espiritual sensible, más allá de la mera sensibilidad corpórea, interpretando 

los significados de la creatividad en la que se ha manifestado la expresión de los 

conocimientos recibidos. La cultura se interpreta así intelectualmente como un valor 

que nos permite disfrutar y progresar en nuestra relación con la naturaleza. Se podría 
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decir que la experiencia del contenido cultural es algo que nos diferencia de las 

demás especies animales, porque los contenidos esenciales de nuestra vivencia se 

desplazan desde los de supervivencia a los de perfección intelectiva.  

 

     Aunque en gran parte la sensibilidad por la cultura radica en el grado de la 

disposición propicia de cada personalidad para interesarse por esa perspectiva de 

creatividad en su relación con la naturaleza, también es cierto que la motivación 

interior se incrementa con la educación que permite una mayor interacción con el 

saber y por ello se amplía el ámbito posible de especulación cultural. La motivación 

adquiere la función de un catalizador para el desarrollo cultural, que nace desde la 

sociedad a la persona y revierte posteriormente en un estadio superior para la misma 

sociedad.  

 

     La proyección que se ha percibido entre la cultura y la libertad individual nace 

que la cultura aporta al ser humano una visión trascendente sobre la materia que 

reduce el sentido de dependencia. Aunque también habría que reseñar que la cultura 

entraña una cierta dosis de condicionamiento al insertar al individuo en un espacio 

socio cultural que determina en gran medida sus experiencias. De aquí que se 

considere beneficioso para la libertad de la persona una diversidad de contacto de 

fuentes culturales para favorecer su libre enriquecimiento. Desde esta perspectiva las 

sociedades abiertas al intercambio cultural con otros colectivos serán las que más 

favorezcan la libertad de sus ciudadanos. Se podría llegar incluso a concluir que el 

mundo será más libre en cuanto más incremente el desarrollo cultural de sus pueblos 

y más favorezca el intercambio entre las distintas culturas.  
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3.2.4 Relaciones culturales  

     La historia nos demuestra que las relaciones culturales no han representado 

siempre un marco positivo de convivencia entre los distintos pueblos porque la 

distinta interpretación de la realidad intelectual ha fomentado las envidias, los odios 

y los rencores intentando imponer por la fuerza el criterio del propio grupo.  

 

     La diferencia entre niveles sociales de cultura ha sido también una causa de la 

estratificación de las sociedades en grupos afines con habitual desprecio o 

marginación de los grupos inferiores.  

 

     Aunque en sí la cultura debería entrañar la apertura intelectual a la compresión 

entre las personas, y por tanto de los más a los menos favorecidos, la realidad social 

muestra que ello no es así; de modo que es muy habitual que el grado de cultura 

suponga una atracción de las relaciones hacia los grupos superiores y un desprecio de 

los inferiores, lo que es un indicador de cuánto aún la cultura representa una valor 

material más que intelectual. Las relaciones sociales para que se muestren sanas 

deben entrañar un respeto entre las culturas respectivas y una toma en consideración 

del enriquecimiento que aporta el que en la relación incidan culturas diversas.  

 

     En sí existen relaciones que engendran conflicto por el distinto enfoque que se da 

en la cultura de las partes. Entre ellas merecen destacarse:  

1. Las relaciones generacionales. 

2. Las relaciones entre estamentos. 

3. Los conflictos de distinción de género. 
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4. Las marginaciones. 

5. Los conflictos de raza o estado. 

 

3.2.5 Relaciones generacionales  

     Las distintas perspectivas que se conceden a la interpretación de la vida tienden a 

variar la cultura de cada generación adaptando la recibida en la educación a los 

nuevos modos de pensar, casi siempre en un sentido más abierto de la libertad, lo que 

origina que surjan con frecuencia conflictos entre las personas que forman parte de 

generaciones sucesivas, muy especialmente si existe convivencia en común, porque 

se suele considerar la nueva forma cultural esencialmente como rupturista, sin tomar 

en consideración que la evolución de la cultura es un hecho diacrónico inapelable.  

 

     El conflicto cultural entre generaciones choca entre unos anhelos de libertad aún 

no maduros y una tendencia al conservadurismo que se retrae de aceptar cambios 

culturales. En el fondo toda tendencia conservadora contiene una cierta dosis de 

conformismo y un juicio implícito de que lo por venir es peor que lo actual. Esta 

situación es consecuencia sicológica de que se considera que lo óptimo corresponde 

siempre a lo modificado en el anterior proceso de relevo generacional y que ello, por 

tanto, debe blindarse como valor permanente.  

 

     Los conflictos generacionales marcan las relaciones familiares, escolares y una 

parte no desdeñable de las relaciones de la comunidad de convivencia. La cultura 

juvenil tiende a afirmarse en el cambio como enseña de la propia identidad 

generacional. El cambio es tanto más acusado en cuanto que la comunidad tiene un 
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bagaje cultural más desarrollado, lo que genera una reivindicación de la libertad en 

términos de ruptura o progreso.  

 

     Aunque el influjo de la confrontación generacional se deja marcar en la cultura en 

el eje de su dinámica sincrónica, en el de la influencia diacrónica es menor, porque 

su trascendencia social se diluye, en parte, porque el influjo de los jóvenes se 

atempera en la edad de la incorporación a la vida productiva, la que más trasciende 

sobre la cultura. No obstante, una parte se consolida en las nuevas formas de 

pensamiento y es la que asume el relevo cultural generacional.  
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CAPÍTULO IV 

4.1   PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presenta los resultados de la investigación, organizada en tablas de 

distribución de frecuencias con su correspondiente gráfico e interpretación. 

La metodología de recolección de datos fue la siguiente: 

a) Reunión con el jefe del PRONABEC a fin de concretar la viabilidad de aplicar una 

encuesta que mida el nivel de satisfacción de los becarios en el transcurso del proceso 

de la adjudicación de la beca así como la ejecución de la misma.  

b) Coordinaciones con las Universidades a fin de obtener la participación directa en la 

lectura de las fichas ópticas que acompañan a la encuesta (compuesta por 22 

preguntas).  

c) Coordinaciones con el personal encargado de la aplicación del instrumento.  
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Gestión del programa Beca 18 en Lima Metropolitana. 

 

Tabla N° 01 

Satisfacción en la consulta sobre el programa Beca 18 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfactoria 

Satisfactoria 

Medianamente satisfactoria 

Insatisfactoria 

Muy insatisfactoria 

No responde 

32 

130 

10 

4 

2 

10 

17 

70 

5 

2 

1 

5 

Total 187 100 

   Fuente: Encuesta 2016. 

   Elaboración propia 

 

El 70% está satisfecho con la atención recibida al hacer consultas sobre el proceso de 

postulación, un 17% evidencia que la atención fue muy satisfactoria, un 5% fue medianamente 

satisfactoria, un 5% no especificó su nivel de satisfacción, un 2% está insatisfecho y el otro 1% 

restante muy insatisfechos con la atención brindada. En general se observa que la atención que 

se les brindó a los postulantes al Programa Beca 18 fue satisfactoria o muy satisfactoria. Esto 

debido al interés de las Universidades por implementar esta nueva experiencia de inclusión 

social. 
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Gráfico N 01 

Satisfacción en la consulta sobre el programa 

Beca 18 

 

 

 Fuente: Encuesta 2016. 

 Elaboración propia 
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Tabla N° 02 

Medio de comunicación por el cual se enteró del programa Beca 18 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

La Primera 

El Trome 

La República 

Diario 16 

Perú 21 

Radio y TV 

10 

12 

45 

5 

10 

105 

5 

6 

24 

3 

5 

56 

Total 187 100 

   Fuente: Encuesta 2016. 

   Elaboración propia 

El 56% se enteró por Radio o Televisión; el 24% precisa que se enteró del Programa Beca 18 

por el diario La República, un 6% declara que fue mediante el diario El Trome, un 5% expresa 

que fue por Perú 21 y La Primera respectivamente, y el 3% restante indica que se enteró a través 

de Diario 16. Esto significa que los postulantes del Programa Beca 18 en un 44% se enteraron 

mediante diarios de la ciudad de Lima y que más de la mitad del total de postulantes se enteró 

mediante la radio y televisión. Abarcando de ésta manera la diversidad de medio de 

comunicación masiva. 
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Gráfico N° 02 

Medio de comunicación por el cual se enteró del programa Beca 18 

 

 Fuente: Encuesta 2016. 

 Elaboración propia 

. 
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Tabla N° 03 

Satisfacción sobre la participación del comité de validación encargado de la entrevista de 

selección de becarios. 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Medianamente satisfecho 

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

No responde  

68 

109 

2 

3 

0 

5 

36 

58 

1 

2 

0 

3 

Total 187 100 

  Fuente: Encuesta 2016. 

   Elaboración propia 

 

El 58% está satisfecho sobre la participación del Comité de validación en la selección de 

becarios, un 36% está muy satisfecho, un 3% no declaró su nivel de satisfacción, y un 1% está 

medianamente satisfecho, el 2% está insatisfecho. 

La gestión tiene como requisito la transparencia para garantizar un buen proceso y es importante 

la satisfacción del becario sobre la participación del comité de validación encargado de la 

entrevista de selección de becarios. Lo cual implica que la participación del comité se 

caracteriza por la objetividad en su intervención. 
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Gráfico N° 03 

Satisfacción sobre la participación del comité de validación encargado de la entrevista de 

selección de becarios. 

 

 

  Fuente: Encuesta 2016. 

    Elaboración propia 
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Tabla N° 04 

Satisfacción sobre la participación del comité de validación encargado de la entrevista de 

selección de becarios 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Medianamente satisfecho 

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

No responde  

32 

130 

9 

4 

2 

10 

17% 

70% 

5% 

2% 

1% 

5% 

Total 187 100 

 Fuente: Encuesta 2016. 

 Elaboración propia 

 

El 70% está satisfecho con la atención recibida al hacer consultas sobre el proceso de 

postulación, un 17% evidencia que la atención recibida fue muy satisfactoria, un 5% precisa que 

la atención recibida fue medianamente satisfactoria, un 5% no especifica su nivel de 

satisfacción, un 2% expresa que está insatisfecho y el otro 1% restante señala que está muy 

insatisfecho con la atención brindada. La gestión tiene como requisito igualmente la veracidad 

para garantizar un buen proceso y resulta trascendente la satisfacción del becario sobre la 

participación del comité de validación encargado de la entrevista de selección de becarios. Lo 

cual implica que la participación del comité se caracteriza por la objetividad en su intervención. 
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Gráfico N° 04 

Satisfacción sobre la participación del comité de validación encargado de la entrevista de 

selección de becarios 

 

 

 Fuente: Encuesta 2016. 

 Elaboración propia 
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Tabla N° 05 

Acceso a la inscripción por internet del programa Beca 18 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy fácil 

Fácil 

Medianamente fácil 

Difícil 

Muy Difícil 

No responde  

17 

90 

54 

16 

4 

6 

9% 

48% 

29% 

9% 

2% 

3% 

Total 187 100 

   Fuente: Encuesta 2016. 

   Elaboración propia 

 

El 48% expresa que la inscripción por el internet fue fácil, un 29% revela que el acceso a la 

inscripción por internet fue regular, un 9% declara que la inscripción por internet fue muy fácil, 

un 9% refleja que el acceso a la inscripción por internet fue difícil, un 2% señala que fue muy 

difícil acceder a la inscripción virtual y el otro 3% restante no opinó sobre el acceso. Respecto 

del acceso a la inscripción por internet del programa beca 18 la mayor parte de becarios 

manifiesta que fue fácil, medianamente fácil y muy fácil.  

 

Esta situación tiene relación con el manejo de las tecnologías de la comunicación y la 

información por parte de los becario, pues en la actualidad los adolescentes utilizan las TICs 

cotidianamente y por ello la facilidad para la inscripción vía internet. 
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Gráfico N° 05 

Acceso a la inscripción por internet del programa Beca 18 

 

 

  Fuente: Encuesta 2016. 

   Elaboración propia 
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Tabla N° 06 

Satisfacción sobre la información y orientación del programa Beca 18 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Medianamente satisfecho  

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

No responde  

38 

118 

19 

7 

2 

3 

20% 

63% 

10% 

4% 

1% 

2% 

Total 187 100 

   Fuente: Encuesta 2016. 

   Elaboración propia 

 

El 63% manifiesta que está satisfecho sobre la información y orientación necesaria por parte del 

programa, un 20% revela que están muy satisfecho con la información y orientación brindada, 

un 10% declara que el nivel de satisfacción fue medio, un 2% no indicó su nivel de satisfacción, 

el 4% expresa que está insatisfecho y el 1% restante está muy insatisfecho con la información y 

orientación del programa Beca 18. 
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Gráfico N° 06 

Satisfacción sobre la información y orientación del programa Beca 18 

 

 

  Fuente: Encuesta 2016. 

   Elaboración propia 

. 
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Tabla N° 07 

Satisfacción sobre la participación de las unidades de gestión educativa (UGELS) durante 

el proceso de selección de becarios del programa Beca 18 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Medianamente satisfecho  

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

No responde  

34 

121 

24 

3 

2 

3 

18% 

65% 

13% 

2% 

1% 

2% 

Total 187 100 

   Fuente: Encuesta 2016. 

   Elaboración propia 

 

El 65% expresa que está satisfecho sobre la participación de las Unidades de Gestión Educativa 

(UGELS) durante el proceso de selección de becarios, un 18% revela que están muy satisfecho 

con la participación de las Unidades de Gestión Educativa (UGELS) durante el proceso de 

selección de becarios, un 13% declara que fue medianamente satisfactorio, un 2% no opina 

sobre su grado de satisfacción, un 2% expresa que está insatisfecho y el otro 1% está muy 

insatisfecho con dicha participación. 
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En relación a la satisfacción sobre la participación de las unidades de gestión educativa (UGELs) 

durante el proceso de selección de becarios del programa beca 18 los becarios están satisfechos. 

Lo cual significa que los becarios tuvieron información precisa en el momento oportuno. 

 

Gráfico N° 07 

Satisfacción sobre la participación de las unidades de gestión educativa (UGELS) durante 

el proceso de selección de becarios del programa Beca 18 

 

 

 Fuente: Encuesta 2016. 

 Elaboración propia 
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Tabla N° 08 

Satisfacción sobre las transferencias de los procesos de las becas 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Medianamente satisfecho 

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

No responde  

70 

105 

7 

3 

1 

1 

37% 

56% 

4% 

2% 

1% 

1% 

Total 187 100 

   Fuente: Encuesta 2016. 

   Elaboración propia 

 

El 56% precisa que sobre las transparencias de los procesos del programa beca 18 está 

satisfecho, un 36% revela que está muy satisfecho con la transparencia de los procesos, un 1% 

no señalaron su nivel de satisfacción sobre la transparencia de los procesos de la beca 18, un 4% 

señala que está medianamente satisfecho, un 2% está insatisfecho y el 1% restante expresa estar 

muy insatisfecho con la transparencia de los procesos. 

 

Igualmente los becarios se sienten satisfacción sobre las transferencias de los procesos de las 

becas dado que la información pertinente les fue brindada de manera apropiada. 
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Gráfico n° 08 

Satisfacción sobre las transferencias de los procesos de las becas 

 

 

 Fuente: Encuesta 2016. 

 Elaboración propia 

. 
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Tabla N° 09 

Satisfacción sobre la accesibilidad de jóvenes de condición pobre, extremadamente pobre y 

con alto rendimiento académico a las becas del programa Beca 18 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Medianamente satisfecho 

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

No responde  

140 

39 

4 

0 

1 

3 

75% 

21% 

2% 

0% 

1% 

2% 

Total 187 100 

   Fuente: Encuesta 2016. 

   Elaboración propia 

 

El 75% precisa que está totalmente muy satisfecho con que el otorgamiento de becas por el 

programa beca 18 realmente permite que jóvenes de condición pobre y extremadamente pobre y 

con alto rendimiento académico accedan a la Educación Superior, un 21% señala que está 

satisfecho con dicho supuesto, un 2% no indica su satisfacción, el2% está medianamente 

satisfecho, 1% está muy insatisfecho y el 2% no responde.  

En relación a la satisfacción sobre la accesibilidad de jóvenes de condición pobre, 

extremadamente pobre y con alto rendimiento académico a las becas del programa beca 18, 

muestra  que los becarios acogen los beneficios del Programa Beca 18 con agrado porque de otra 

manera se verían imposibilitados de seguir estudios superiores.   
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Gráfico N° 09 

Satisfacción sobre la accesibilidad de jóvenes de condición pobre, extremadamente pobre y 

con alto rendimiento académico a las becas del programa Beca 18 

 

 

 Fuente: Encuesta 2016. 

 Elaboración propia 
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Tabla N° 10 

Satisfacción sobre la información que brinda el programa beca 18 para un buen 

desempeño del becario 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Medianamente satisfecho  

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

No responde  

66 

108 

7 

2 

2 

2 

35% 

58% 

4% 

1% 

1% 

1% 

Total 187 100 

   Fuente: Encuesta 2016. 

   Elaboración propia. 

 

El 58%  expresa que la información brindada por el Programa fue comprensible, un 35% 

menciona que dicha información fue muy clara, un 1% no detalla su opinión, un 4% refleja que 

fue la información fue medianamente comprensible, el 1% evidencia que fue poco clara y el otro 

1% señaló que no se entendió la información. La información es muy importante para el 

desarrollo de actividades y es altamente positivo que en este caso el becario muestre satisfacción 

sobre la información que brinda el Programa Beca 18 para un buen desempeño del becario. Esto 

como parte del monitoreo para garantizar el éxito del Programa. 
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Gráfico N° 10 

Satisfacción sobre la información que brinda el programa Beca 18 para un buen 

desempeño del becario 

 

 

 Fuente: Encuesta 2016. 

 Elaboración propia 
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Tabla N° 11 

Satisfacción sobre la atención que el programa brinda a consultas y requerimientos por 

internet, correo electrónico o redes sociales 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Medianamente satisfecho 

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

No responde  

38 

116 

25 

2 

2 

4 

20% 

62% 

13% 

1% 

1% 

2% 

Total 187 100 

   Fuente: Encuesta 2016. 

   Elaboración propia. 

 

El 62% enuncian que está satisfecho por la atención que el Programa le brinda en respuesta a sus 

consultas y requerimientos por Internet, correo electrónico o redes sociales, un 20% revelan que 

está muy satisfecho, un 13% declaran estar medianamente satisfecho por la atención recibida, un 

2% no opina, 1% señaló que está insatisfecho y muy insatisfecho respectivamente. Como 

indicamos la información es muy importante para el desarrollo de actividades de distinto orden, 

pero es de trascendencia en el proceso educativo por ello trascendente la satisfacción de los 

becarios sobre la atención que el programa brinda a consultas y requerimientos por internet, 

correo electrónico o redes sociales, en cuanto evita desplazamientos innecesarios y pérdida de 

tiempo. 
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Gráfico N° 11 

Satisfacción sobre la atención que el programa brinda a consultas y requerimientos por 

internet, correo electrónico o redes sociales 

 

 

 Fuente: Encuesta 2016. 

 Elaboración propia. 
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Inclusión social 

Tabla N° 12 

Satisfacción sobre los mecanismos de acompañamiento psicológico y  

pedagógico brindados por la tutoría 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Medianamente satisfecho 

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

No responde  

102 

63 

17 

1 

0 

4 

55% 

34% 

9% 

1% 

0% 

2% 

Total 187 100 

   Fuente: Encuesta 2016. 

   Elaboración propia. 

 

El 55% precisa estar muy satisfecho por los mecanismos de acompañamiento psicológico y 

pedagógico brindados por la tutoría, un 34% revela estar satisfecho, un 9% declara estar 

medianamente satisfecho, un 2% no opina y el 1% opinó que está insatisfecho. Veremos varias 

veces en la interpretación de las tablas que la formación académico-profesional requiere de 

seguridad y confianza, porque así se eliminar los obstáculos para un bien aprendizaje. Por ello es 

positivo que los becarios muestren satisfacción por la existencia de mecanismos de 

acompañamiento psicológico y pedagógico brindados por la tutoría. 
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Gráfico N° 12 

Satisfacción sobre los mecanismos de acompañamiento psicológico y  

pedagógico brindados por la tutoría 

 

  Fuente: Encuesta 2016. 

  Elaboración propia. 
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Tabla N° 13 

Satisfacción sobre la labor de los tutores del programa beca 18, respecto al desempeño 

académico del becario 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Medianamente satisfecho  

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

No responde  

99 

63 

17 

3 

2 

3 

53% 

34% 

9% 

2% 

1% 

2% 

Total 187 100 

   Fuente: Encuesta 2016. 

   Elaboración propia 

 

El 53% precisa estar muy satisfecho por la labor de los tutores que acompañan a los becarios son 

de mucha utilidad, un 34% opina estar satisfecho por esta labor, un 9% declara estar 

medianamente satisfecho, un 2% no opina, un 2% se encuentra insatisfecho por la labor de los 

tutores y el 1% restante precisa estar muy insatisfecho. La formación académico-profesional 

requiere de seguridad y confianza y resulta sumamente útil el apoyo psicológico. En este sentido 

los becarios muestran satisfacción por la labor de los tutores del Programa Beca 18, respecto al 

desempeño académico del becario. Así el becario percibe que cuenta con condiciones apropiadas 

para estudiar. 
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Gráfico N° 13 

Satisfacción sobre la labor de los tutores del programa beca 18, respecto al desempeño 

académico del becario 

 

 

 Fuente: Encuesta 2016. 

 Elaboración propia 
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Tabla N° 14 

Satisfacción sobre la equidad en la educación superior universitaria que viabiliza el 

programa beca 18 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Medianamente satisfecho 

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

No responde  

78 

98 

5 

3 

1 

2 

42% 

52% 

3% 

2% 

1% 

1% 

Total 187 100 

   Fuente: Encuesta 2016. 

   Elaboración propia 

 

El 52% enuncia que está satisfecho,  un 42% menciona estar satisfecho, un 1% no opina sobre el 

tema, un 3% está medianamente satisfecho, un 2% expresa estar insatisfecho y el 1% restante 

está muy insatisfecho.  

 

Para estudiantes de condición económica humilde la formación académico-profesional implica 

incertidumbre porque todo depende del apoyo oportuno que reciban para continuar sus estudios 

sin mayores preocupaciones. En este sentido los becarios están satisfechos y muy satisfechos con 

el apoyo porque comprenden que de esta manera existe equidad en la educación en nuestro 

medio. 
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Gráfico N° 14 

Satisfacción sobre la equidad en la educación superior universitaria que viabiliza el 

programa beca 18 

 

 

 Fuente: Encuesta 2016. 

 Elaboración propia. 
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Tabla N° 15 

Satisfacción la atención brindada por los gestores que viabilizan la ejecución de la beca 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Medianamente satisfecho 

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

No responde  

62 

114 

10 

0 

0 

1 

33% 

61% 

5% 

0% 

0% 

1% 

Total 187 100 

   Fuente: Encuesta 2016. 

   Elaboración propia 

 

El 61% precisa estar satisfecho por la atención brindada por los gestores que viabilizan la 

ejecución de la beca fue buena, un 33% enuncia estar muy satisfecho, un 5% medianamente 

satisfecho, el 1% no indicaron una opinión sobre dicha atención. 

 

Para estudiantes de condición humilde la formación académico-profesional implica riesgos y 

retos por lo cual les resulta satisfactoria la atención que les brindan los gestores que viabilizan la 

ejecución de la beca. 

 

Esta atención sin duda que les permite estudiar con la seguridad de que el apoyo será sostenido 

por la buena gestión que muestra el Programa Beca 18. 
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Gráfico N° 15 

Satisfacción la atención brindada por los gestores que viabilizan la ejecución de la beca 

 

 

  Fuente: Encuesta 2016. 

  Elaboración propia. 
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Tabla N° 16 

Satisfacción sobre los programas de monitoreo, seguimiento, evaluación y generación de 

evidencias 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho  

Satisfecho  

Medianamente satisfecho   

Insatisfecho  

Muy Insatisfecho 

51 

125 

10 

1 

0 

27% 

67% 

5% 

1% 

0% 

Total 187 100 

    Fuente: Encuesta 2016. 

    Elaboración propia 

 

El 67% declara que está satisfecho sobre los programas de monitoreo, seguimiento y generación 

de evidencias, un 27% menciona que está muy satisfecho, un 5% declara que está medianamente 

satisfechos con los programas, el 1% restante expresó su insatisfacción al respecto y ninguno de 

los becarios sostuvo que está muy insatisfecho con los programas ya mencionados. 

 

La formación académico-profesional requiere de seguridad y confianza y resulta altamente útil 

los programas de monitoreo, seguimiento, evaluación y generación de evidencias que 

implementa el PRONABEC en los centros de estudios superiores de los becarios. 
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Gráfico N° 16 

Satisfacción sobre los programas de monitoreo, seguimiento, evaluación y generación de 

evidencias 

 

 

  Fuente: Encuesta 2016. 

  Elaboración propia 
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Tabla N° 17 

Satisfacción sobre la orientación de parte del  

PRONABEC para la toma de decisiones de estudiar la carrera elegida 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Medianamente satisfecho 

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

47 

98 

28 

11 

3 

25% 

52% 

15% 

6% 

2% 

Total 187 100 

   Fuente: Encuesta 2016. 

   Elaboración propia 

 

El 52% está satisfecho con la orientación por parte del PRONABEC para la toma de decisiones 

de estudiar la carrera elegida, un 25% revela estar muy satisfecho, un 15% está medianamente 

satisfecho, un 6% está insatisfecho y el 2% restante expresa estar muy insatisfecho. 

 

Como señalamos antes la formación académico-profesional requiere de seguridad y confianza 

por ello los becarios muestran satisfacción sobre la orientación de parte del PRONABEC para la 

toma de decisiones de estudiar la carrera elegida. 

Así el becario puede estudiar la carrera que le gusta y se a sus aptitudes  y vocación. 
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Gráfico N° 17 

Satisfacción sobre la orientación de parte del  

PRONABEC para la toma de decisiones de estudiar la carrera elegida 

 

 

  Fuente: Encuesta 2016. 

  Elaboración propia 
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Tabla N° 18 

Satisfacción sobre los procedimientos que sigue el  

PRONABEC para hacer los pagos de la beca 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Medianamente satisfecho  

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

No responde  

46 

104 

25 

11 

0 

1 

25% 

56% 

13% 

6% 

0% 

1% 

Total 187 100 

   Fuente: Encuesta 2016. 

   Elaboración propia 

 

El 56% está satisfecho con los procedimientos que sigue el PRONABEC para hacer los pagos de 

su beca, un 25% está muy satisfecho con los procedimientos de pago, un 13% está 

medianamente satisfechos, un 6% expresa que está insatisfecho, el 1% restante no opina. 

 

En relación a la satisfacción sobre los procedimientos que sigue el PRONABEC para hacer los 

pagos de la beca los estudiantes muestran satisfacción y muy buena satisfacción porque de 

acuerdo a su condición socioeconómica recibir oportunamente el apoyo económico les resulta 

satisfactorio. Además les permite estudiar sin mayores preocupaciones por el respaldo 

económico que se les brinda. 
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Gráfico N° 18 

Satisfacción sobre los procedimientos que sigue el  

PRONABEC para hacer los pagos de la beca 

 

 

  Fuente: Encuesta 2016. 

  Elaboración propia. 
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Tabla N° 19 

Satisfacción sobre la calidad de las sesiones de aprendizaje 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Medianamente satisfecho 

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

21 

61 

95 

9 

1 

11% 

33% 

51% 

5% 

1% 

Total 187 100 

   Fuente: Encuesta 2016. 

   Elaboración propia 

 

El 51% expresa estar medianamente satisfecho por las clases que reciben según la carrera que 

sigue, un 33% señala estar satisfecho, un 11% revela estar muy satisfechos, un 5% está 

insatisfecho y el 1% restante expresó estar muy insatisfecho. 

 

Sin duda que la formación académico-profesional se basa en la calidad del servicio educativo 

porque viabiliza el aprendizaje de conocimientos y habilidades; por ello es significativo que los 

becarios del Programa Beca 18 estén satisfechos y medianamente satisfechos con el la calidad de 

las sesiones de aprendizaje. 

 

Sin embargo, este es un aspecto que el Programa debe tener en cuenta pues lo ideal es que las 

sesiones de aprendizaje deje al estudiante muy satisfecho. 
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Gráfico N° 19 

Satisfacción sobre la calidad de las sesiones de aprendizaje 

 

 

  Fuente: Encuesta 2016. 

  Elaboración propia. 
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Tabla N° 20 

Satisfacción sobre el trato recibido de parte de las autoridades académicas y 

administrativas de la universidad 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho  

Satisfecho  

Medianamente satisfecho  

Insatisfecho  

Muy Insatisfecho  

50 

120 

15 

2 

0 

27% 

64% 

8% 

1% 

0% 

Total 187 100 

   Fuente: Encuesta 2016. 

   Elaboración propia 

 

El 64% está satisfecho sobre el trato recibido de parte de las autoridades académicas y 

administrativas de la institución educativa donde estudia, un 27% está muy satisfecho, un 8% 

está medianamente satisfechos, el 1% restante se muestran insatisfechos y ninguno de los 

becarios señalaron que están muy insatisfechos con el trato recibido. Esto implica que los 

becarios del Programa Beca 18 están plenamente satisfechos y muy satisfechos con el trato 

recibido por las autoridades académicas y administrativas de la universidad en que siguen sus 

estudios. 

 

Esto es importante porque desde el punto de vista psicológico constituye un incentivo para seguir 

estudiando por la confianza que se les brinda. 
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Gráfico N° 20 

Satisfacción sobre el trato recibido de parte de las autoridades académicas y 

administrativas de la Universidad 

 

 

 Fuente: Encuesta 2016. 

 Elaboración propia 
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Tabla N° 21 

Satisfacción sobre la apreciación general del Programa Beca 18 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Medianamente satisfecho 

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

No responde  

64 

116 

6 

0 

0 

1 

34% 

62% 

3% 

0% 

0% 

1% 

Total 187 100 

   Fuente: Encuesta 2016. 

   Elaboración propia. 

 

El 62% está satisfecho sobre la apreciación general del programa beca 18, un 34% revela estar 

muy satisfechos, un 1% no dio opinión sobre el tema, y el otro 3% sostuvo estar medianamente 

satisfechos. 

 

Esto significa que los becarios del Programa Beca 18 están plenamente satisfechos y muy 

satisfechos con el beneficio recibido, pues de otra manera habría sido difícil que pudiesen seguir 

estudios universitarios. De esta manera el Programa Beca 18 se constituye en una alternativa 

efectiva para la inclusión social de jóvenes que viven en condiciones de pobreza y pobreza 

extrema.  
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Gráfico N° 21 

Satisfacción sobre la apreciación general del 

Programa Beca 18 

 

 

 

  Fuente: Encuesta 2016. 

  Elaboración propia. 
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Tabla N° 22 

 

Calificación global del programa beca 18 considerando la escala vigesimal 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

De 19 a 20 

De 16 a 18 

De 11 a 15 

De 06 a 10 

De 00 a 05 

60 

119 

7 

1 

0 

32% 

64% 

4% 

1% 

0% 

Total 187 100 

   Fuente: Encuesta 2016. 

   Elaboración propia. 

 

El 64% califica globalmente al programa beca 18 en la escala vigesimal con un puntaje de 16 a 

18, un 32% lo califica con un puntaje de 19 a 20, un 4% califica con un puntaje de 11 a 15, y el 

1% restante calificó al programa con un puntaje de 6 a 10. 

 

Esto significa que los beneficiarios del Programa Beca 18 están plenamente satisfechos con le 

formación académico-profesional que se les brinda y ello implica que este Programa les permite 

una inclusión social efectiva. 
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Gráfico N° 22 

Calificación global del programa Beca 18 considerando la escala vigesimal 

 

 

  Fuente: Encuesta 2016. 

  Elaboración propia. 

 

4.2 CORRELACIÓN ENTRE GESTIÓN DEL PROGRAMA BECA 18 E INCLUSIÓN 

SOCIAL. 

Se desarrolla el Análisis de Regresión Lineal a fin de medir la secuencia causal de la 

variable independiente (Gestión del Programa Beca 18) y la variable dependiente 

(inclusión social), con los datos obtenidos.  
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Considerando que el valor obtenido es de 0.984, dato muy cercano a 1, presenta una 

correlación positiva fuerte, entonces, se acepta la hipótesis general. 

 

 

 

R: S = 0.984 Y= 0.311 + 3.066x 

E: Y= 0.311+3.066x 

S: 0.174 

R: 0.884 

P: 1.1 E 
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4.3 DISCUSIÓN 

El programa Beca 18 ha implementado diversas estrategias que han sido evaluadas por 

los becarios. Los resultados más significativos son: un 52% de los becarios manifiesta 

encontrarse satisfecho con la accesibilidad a las becas del programa Beca 18 porque permite la 

equidad en la Educación Superior Universitaria; un 55% sostienen estar muy satisfecho con el 

acompañamiento psicológico y pedagógico brindados por el programa beca 18; en relación a la 

apreciación general del Programa Beca 18 el 62% se encuentra en el nivel de satisfecho y el 75% 

de los becarios se encuentran totalmente satisfecho con el otorgamiento de becas por el programa 

Beca 18 a jóvenes en condición de pobre y extrema pobreza y con alto rendimiento académico; 

el 63% de los becarios se encuentra satisfecho en referencia a la información y orientación 

necesaria por limitaciones en el acceso a la Educación Superior Universitaria.  La correlación 

entre Gestión del Programa Beca 18 e inclusión social es positiva fuerte, convirtiéndose el 

Programa Beca 18 en una estrategia de gestión en la promoción de la juventud que no cuenta con 

los medios necesarios para acceder a la Educación Superior Universitaria.  

 

Estos resultados guardan coherencia con la teoría en cuanto las becas deben estar 

orientadas al establecimiento de condiciones favorables para el logro de un aprendizaje eficaz y 

eficiente. 

 

No obstante hay diferencias con los otros resultados en cuanto hay una distorsión de los 

objetivos de las becas a pesar de existir normatividad de diverso orden lo que distorsiona  los 

beneficios hacia el estado para lo cual fueron instituidos, entre ellos se puede detallar que: Las 

becas se encuentran focalizadas por regiones con pobreza de acuerdo a procedimientos 

diferenciados; falta de sustento legal para la subvención a personas naturales beneficiarias de las 
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becas; concentración de beneficiarios de la capital para las becas nacionales e internacionales, 

tanto becas canalizadas y becas de subvención; y otorgamiento de becas subvencionadas a 

personas del nivel socioeconómico medio y alto tanto en pregrado. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El programa Beca 18 ha implementado diversas estrategias que han sido evaluadas por los 

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

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

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

los mecanismos de acompañamiento psicológico y pedagógico brindados por la tutoría.   

 

2. La apreciación general de todo el Programa Beca 18 se encuentra en el nivel de satisfecho 

tal cual lo indica el 62% y el 75% de los becarios se encuentran totalmente de acuerdo con 

el otorgamiento de becas por el programa Beca 18 realmente permite que jóvenes en 

condición de pobre y extrema pobreza y con alto rendimiento académico acceden a la 

Educación Superior Universitaria; este sentido el 63% de los becarios se encuentra 

satisfecho en referencia a la información y orientación necesaria por parte del Programa 

Beca 18, siendo una alternativa importante para la lucha contra las limitaciones en el 

acceso a la Educación Superior Universitaria.  

 

3. El Programa Beca 18 permite que jóvenes en condición de pobreza y extrema pobreza 

logren alto rendimiento académico en la Educación Superior Universitaria; 

consiguientemente se logra su inclusión social en tanto en Programa Beca 18 constituye 

una alternativa importante para la lucha contra las limitaciones en el acceso a la Educación 

Superior Universitaria el Lima Metropolitana. 
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4. La correlación entre Gestión del Programa Beca 18 y inclusión social es positiva fuerte, en 

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

civil, mecanismo de transparencia, seguimiento por gestores de las actividades 

administrativas permiten que casi la totalidad de becarios manifiesten encontrarse 

satisfechos con el otorgamiento de becas por el Programa Beca 18 y permitiendo que 

jóvenes de condición pobre y extremadamente pobre y con alto rendimiento académico 

acceden a la Educación Superior, convirtiéndose el Programa en una estrategia de gestión 

del Gobierno eficaz en la promoción de la juventud que no cuenta con los medios 

necesarios para acceder a la Educación Superior Universitaria.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Al Programa Beca 18 considerando el grado de satisfacción es comprensible que se 

demanda mantener y optimizar los mecanismo efectivos bajo un enfoque por procesos, 

por lo cual se recomienda implementar un Sistema de Gestión basado en la Norma 

Internacional ISO 9001:2008 a efecto de mantener la calidad ofrecida a los becarios a 

nivel nacional, independientemente de los cambios administrativos de personal.  

 

2. Igualmente El PRONABEC debe promover otros tipos de becas para los grupos en 

pobreza y extrema pobreza a fin de contar con alianzas estratégicas que lo permitan, en 

esta dimensión es necesario establecer interacción con el sector empresarial a fin de 

determinar las necesidades profesionales que apoyara PRONABEC.  

 

3. Si bien el seguimiento de los becarios con tutorías efectivas desde el punto de vista 

psicológico, es necesario una mayor vinculación con la familia del becario a fin de ser un 

elemento de apoyo en el proceso de la formación profesional y así fortalecer su 

formación académico-profesional.  

 

4. Mediante los principales medios de comunicación el PRONABEC debe informar los 

avances y limitaciones a efecto de conseguir el compromiso de la sociedad en los 

programas que realice.  
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Anexo N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA: EL PROGRAMA BECA 18, MODELO DE INCLUSIÓN SOCIAL EN LA EDUCACION SUPERIOR 

UNIVERSITARIA APLICADO EN LIMA METROPOLITANA EN EL AÑO 2016 

Problema Objetivo Hipótesis 

Problema Principal 

¿De qué manera la Gestión del Programa 

Beca 18 permite la inclusión social en 

Educación Superior Universitaria en Lima 

Metropolitana durante el 2016? 

 

Problemas Secundarios 

 

1. ¿En qué medida el acceso a las becas 

por el programa Beca 18 permite la 

equidad en la Educación Superior 

Universitaria en Lima Metropolitana 

durante el 2016? 

 

2. ¿De qué manera la adjudicación de la 

eca otorgada por el programa Beca 18 

permite desarrollar la vinculación de 

grupos con pobreza y extrema pobreza 

con alto rendimiento académico  en 

Lima Metropolitana durante el 2016? 

Objetivo general 

Determinar si la Gestión del Programa Beca 

18 a través de mecanismos de transparencia 

permite la inclusión social en Educación 

Superior Universitaria  en Lima 

Metropolitana durante el 2016 

 

Objetivos específico  

 

1. Evaluar si el acceso a las becas por el 

programa Beca 18 permite la equidad en 

la Educación Superior Universitaria en 

Lima Metropolitana durante el 2016 

 

2. Determinar si la adjudicación de la beca 

otorgada por el programa Beca 18 

permite desarrollar la vinculación de 

grupos con pobreza y extrema pobreza 

con alto rendimiento académico en Lima 

Metropolitana durante el 2016 

Hipótesis General 

Si se gestionara el Programa Beca 18 a través de 

mecanismos de transparencia, participación de la 

sociedad civil y procesos determinados, entonces 

permitirá la inclusión social en Educación Superior 

Universitaria de becarios en pobreza y extrema pobreza 

en Lima Metropolitana durante el 2016 

 

Hipótesis Secundarias 

 

Si el acceso a las becas por el programa Beca 18 se 

encuentra en conocimiento público a través de medios de 

comunicación masivos entonces permitirá directamente la 

equidad en la Educación Superior Universitaria en Lima 

Metropolitana durante el 2016 

 

Si se adjudicación de la beca otorgada por el programa 

Beca 18 permitirá desarrollar la vinculación de grupos 

con pobreza y extrema pobreza con alto rendimiento 

académico en Lima Metropolitana durante el 2016 

METODOLOGÍA Y  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Tipo: Investigación Básica o Pura                                                                         Nivel: Descriptiva 

Método: Hipotético – Deductivo                                                                           Diseño: Transversal.  

Población: 3897 Becarios                                                                                      Muestra: 187   

Técnicas: Recolección Documental, Encuesta                                                      Instrumentos: Fichas bibliográficas, Encuestas, Entrevistas 

MÉTODO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS: Aplicación del Análisis de Regresión Lineal 
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ANEXO N° 02 – 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL BECARIO 
Permítanos agradecerle haber confiado en el Programa Beca 18 como principal aliado en 

su formación. Nuestra intención es mejorar continuamente la calidad del servicio que le 

brindamos; para lo cual, es importante conocer su nivel de satisfacción sobre el mismo. Le 

agradeceremos encerrar en un círculo la alternativa de respuesta que juzgue conveniente. 

1. Señale el medio por el que se enteró del Programa Beca 18. 

a) Radio b) Diario  c) Televisión   d) Página web     e) Redes sociales 

2. ¿A través de que medio cuál se enteró del Programa Beca 18? 

a) La Primera  b) El Trome c) La República d) Diario 16 e) Perú 21 

3. Con respecto a la participación del Comité de Validación que lo entrevistó en el 

proceso de selección de becarios, usted quedó: 

a) Muy satisfecho  b) Satisfecho   c) Medianamente Satisfecho   

d) Insatisfecho  e) Muy insatisfecho 

4. Con respecto a la atención a las consultas que hizo al Programa Beca 18, en el 

proceso de postulación, usted quedó: 

a) Muy satisfecho  b) Satisfecho   c) Medianamente Satisfecho  

d) Insatisfecho  e) Muy insatisfecho 

5. Considera que la inscripción por Internet fue: 

 a) Muy fácil  b) Fácil c) Regulard) Difícil e) Muy difícil 

6. Considera que el Programa Beca 18 le brindó toda la información y orientación 

necesaria para postular: 

a) Muy satisfecho  b) Satisfecho   c) Medianamente Satisfecho  

d) Insatisfecho  e)  Muy insatisfecho 

7. Con respecto a la participación de las Unidades de Gestión Educativa (UGELes) 

durante el proceso de selección de becarios, usted quedó: 

a) Muy satisfecho  b) Satisfecho   c) Medianamente Satisfecho  

d) Insatisfecho  e)  Muy insatisfecho 

8. Con respecto al Programa Beca 18, la transparencia del proceso de otorgamiento 

de las becas le dejó: 

a) Muy satisfecho   b) Satisfecho  c) Medianamente Satisfecho  

d) Insatisfecho  e)  Muy insatisfecho 

9. Usted considera que las becas otorgada por el programa Beca 18 realmente 

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

rendimiento académico accedan la Educación Superior: 

a) Muy satisfecho   b) Satisfecho  c) Medianamente Satisfecho  

d) Insatisfecho  e)  Muy insatisfecho 

10. Ya siendo becario, la información que nos brinda el Programa Beca 18 que es 

necesaria para un buen desempeño: 

a) Muy satisfecho   b) Satisfecho  c) Medianamente Satisfecho  

d) Insatisfecho  e)  Muy insatisfecho 
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11. La atención que el Programa le brinda en respuesta a sus consultas y 

requerimientos por Internet, correo electrónico o redes sociales se siente: 

a) Muy satisfecho   b) Satisfecho  c) Medianamente Satisfecho  

d) Insatisfecho  e)  Muy insatisfecho 

12. Considera que los mecanismo de acompañamiento psicológico y pedagógico, 

brindados por la tutoría, ha sido 

a) Muy satisfecho   b) Satisfecho  c) Medianamente Satisfecho  

d) Insatisfecho  e) Muy insatisfecho 

13. Considera que la labor de los tutores que acompañan a los becarios, respecto a su 

desempeño académico (aprobación de cursos) como becario, ha sido:  

a) Muy satisfecho   b) Satisfecho  c) Medianamente Satisfecho  

d) Insatisfecho  e)  Muy insatisfecho 

14. Usted se siente satisfecho con el acceso a las becas por el programa Beca 18 

permite la equidad en la Educación Superior Universitaria. 

a) Muy satisfecho   b) Satisfecho  c) Medianamente Satisfecho  

d) Insatisfecho  e) Muy insatisfecho 

15. La atención brindada por los gestores que el PRONABEC ha designado en su 

institución educativa ha sido: 

a) Muy satisfecho   b) Satisfecho  c) Medianamente Satisfecho  

d) Insatisfecho  e) Muy insatisfecho 

16. Considerando los programas de monitoreo, seguimiento, evaluación y generación 

de evidencias, usted ha quedado: 

a) Muy satisfecho   b) Satisfecho   c) Medianamente Satisfecho  

d) Insatisfecho  e) Muy insatisfecho 

17. Diría usted que ha tenido la orientación suficiente de parte del PRONABEC para 

tomar la decisión de estudiar la carrera que ha elegido: 

a) Muy satisfecho  b) Satisfecho   c) Medianamente Satisfecho  

d) Insatisfecho  e) Muy insatisfecho 

18. Los procedimientos que sigue el PRONABEC para hacer los pagos de su beca le 

dejan: 

a) Muy satisfecho   b) Satisfecho  c) Medianamente Satisfecho  

d) Insatisfecho  e) Muy insatisfecho 

19. La calidad de las clases que recibe, según la carrera que sigue, le permiten 

aprender de manera: 

 a) Muy Fácil b) Fácil c) Normal d) Difícil  e) Muy difícil 

20. El trato recibido de parte de las autoridades académicas y administrativas de la 

institución educativa donde estudia le deja: 

a) Muy satisfecho   b) Satisfecho  c) Medianamente Satisfecho  

d) Insatisfecho  e) Muy insatisfecho 

21. En su apreciación general de todo el Programa Beca 18, usted ha quedado: 

a) Muy satisfecho   b) Satisfecho  c) Medianamente Satisfecho  

d) Insatisfecho  e) Muy insatisfecho 

22. Si tuviera que calificar globalmente el Programa Beca 18 (de 0 a 20), la nota 

sería: 

 a) De 19 a 20   b) De 16 a 18   c) De 11 a 15   d) De 06 a 10 e) De 00 a 05 

Le reiteramos nuestra gratitud por su colaboración, que servirá para mejorar la calidad de 

nuestro servicio. 
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Anexo n° 03 

Estadísticas de pobreza y extrema pobreza 

 

POBREZA

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MONETARIA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004 - 2013

         

(Porcentaje respecto del total de población de cada año y  ámbito geográfico)

Inferior Superior

Total 58.7 55.6 49.2 42.4 37.3 33.5 30.8 27.8 25.8 23.9 23.0 24.8 1.9

Lima Metropolitana 44.6 42.4 32.7 25.1 21.7 16.1 15.8 15.6 14.5 12.8 11.2 14.5 6.6

Resto País 64.7 61.2 56.3 50.0 44.2 41.2 37.4 33.3 30.9 29.0 28.0 30.0 1.8

Área de residencia

Urbana 48.2 44.5 37.0 30.1 25.4 21.3 20.0 18.0 16.6 16.1 15.1 17.1 3.1

Rural 83.4 82.5 79.3 74.0 68.8 66.7 61.0 56.1 53.0 48.0 46.2 49.7 1.9

Región natural

Costa 48.6 44.4 36.4 29.3 25.3 20.7 19.8 17.8 16.5 15.7 14.5 17.0 4.0

Sierra 70.0 67.7 63.0 58.1 53.0 48.9 45.2 41.5 38.5 34.7 33.2 36.3 2.3

Selv a 70.4 70.1 65.5 55.8 46.4 47.1 39.8 35.2 32.5 31.2 29.0 33.3 3.6

Dominio geográfico

Costa urbana 50.8 43.2 37.6 31.7 27.4 23.7 23.0 18.2 17.5 18.4 16.6 20.3 5.1

Costa rural 69.3 66.9 62.3 53.8 46.6 46.5 38.3 37.1 31.6 29.0 23.6 34.4 9.5

Sierra urbana 46.9 44.0 37.1 31.8 26.7 23.2 21.0 18.7 17.0 16.2 14.3 18.0 5.8

Sierra rural 86.7 85.4 83.1 79.2 74.9 71.0 66.7 62.3 58.8 52.9 50.8 55.0 2.0

Selv a urbana 59.4 58.4 54.6 44.0 32.7 32.7 27.2 26.0 22.4 22.9 20.2 25.6 6.0

Selv a rural 81.5 82.4 77.3 69.2 62.5 64.4 55.5 47.0 46.1 42.6 39.0 46.2 4.3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

2012

2013

Estimación

Intervalo de 

confianza al 95% CV (%)

Nota técnica: Las estimaciones de los indicadores prov enientes de la Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO - han sido actualizadas teniendo en cuenta los

factores de ponderación estimados en base a los resultados del Censo de Población del 2007, las cuales muestran las actuales estructuras de la población urbana y

rural del país. La ENAHO tiene como objetiv o medir las condiciones de v ida de la población y  en el marco de la actualización metodológica de la estimación de la 

2006 2007 2008 2009 2010 2011Ámbito Geográfico 2004 2005
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POBREZA

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA MONETARIA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004 - 2013

         

(Porcentaje respecto del total de población de cada año)

Inferior Superior

Total 16.4 15.8 13.8 11.2 10.9 9.5 7.6 6.3 6.0 4.7 4.3 5.1 4.3

Lima Metropolitana 2.4 3.5 1.3 0.9 1.0 0.7 0.8 0.5 0.7 0.2 0.0 0.6 67.4

Resto País 22.4 21.1 19.2 15.8 15.2 13.4 10.7 8.9 8.4 6.8 6.3 7.4 4.3

Área de residencia

Urbana 5.7 5.4 4.0 2.9 2.7 2.0 1.9 1.4 1.4 1.0 0.8 1.3 11.6

Rural 41.6 41.0 38.1 32.7 32.4 29.8 23.8 20.5 19.7 16.0 14.7 17.4 4.3

Región natural

Costa 4.6 4.1 2.6 1.9 1.9 1.5 1.5 1.2 1.1 0.8 0.5 1.2 19.4

Sierra 32.1 30.8 28.1 24.8 23.4 20.1 15.8 13.8 13.3 10.5 9.5 11.5 5.0

Selva 23.6 24.8 22.5 14.6 15.5 15.8 12.5 9.0 8.2 6.9 5.8 8.2 8.6

Dominio geográfico

Costa urbana 5.4 3.1 2.9 2.0 2.3 1.6 1.7 1.2 1.1 1.1 0.7 1.8 24.0

Costa rural 19.2 15.0 12.3 11.0 8.1 7.8 6.7 8.3 4.9 5.9 3.1 10.9 32.1

Sierra urbana 9.4 8.1 6.5 5.8 5.6 3.8 2.5 2.0 1.9 1.7 1.2 2.5 18.7

Sierra rural 48.5 47.9 44.9 40.2 38.2 34.0 27.6 24.6 24.0 19.0 17.3 20.8 4.6

Selva urbana 14.2 15.3 14.0 8.2 5.2 5.2 5.3 4.5 3.8 3.1 2.3 4.3 16.5

Selva rural 33.1 34.8 31.7 21.9 27.6 28.6 21.4 14.7 14.2 12.1 10.0 14.6 9.7

Fuent e: Inst it ut o  N acional de Est ad í st ica e Inf o rmát ica -  Encuest a N acional de Hogares.

2012

2013

Estimación

Intervalo de 

confianza al 95%
CV 

(%)

N ot a t écnica: Las est imaciones de los indicadores provenientes de la Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO - han sido actualizadas teniendo en cuenta los factores de ponderación est imados en base a

los resultados del Censo de Población del 2007, las cuales muestran las actuales estructuras de la población urbana y rural del país. La ENAHO tiene como objet ivo medir las condiciones de vida de la

población y en el marco de la actualización metodológica de la est imación de la pobreza, se han mejorado los procedimientos de imputación de los valores faltantes de la encuesta.  

2006 2007 2008 2009 2010 2011Ámbito Geográfico 2004 2005
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POBREZA

POBLACIÓN CON AL MENOS UNA NECESIDAD BÁSICA INSATISFECHA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2007 - 2013 

         

 (Porcentaje respecto del total de población de cada año)

Inferior Superior

Total 30.3 28.9 26.8 23.9 23.3 21.6 20.3 19.5 21.1 2.1

Lima Metropolitana 11.6 12.7 12.0 9.8 11.0 9.5 9.3 7.8 10.9 8.5

Resto País 38.4 35.9 33.4 30.2 28.8 27.0 25.4 24.4 26.3 2.0

Área de residencia

Urbana 19.1 19.5 18.5 15.8 15.8 14.4 14.0 13.1 14.9 3.3

Rural 59.1 53.5 49.6 46.5 44.9 43.0 39.7 38.0 41.5 2.2

Región natural

Costa 16.4 17.5 16.5 14.0 14.5 12.9 12.1 11.1 13.3 4.6

Sierra 41.9 36.5 32.5 28.8 27.4 26.0 23.6 22.3 25.1 3.0

Selva 57.3 56.0 55.0 52.5 49.6 46.9 46.2 43.9 48.6 2.6

Dominio geográfico

Costa urbana 18.7 20.1 18.7 16.0 16.0 14.5 14.1 12.6 15.7 5.6

Costa rural 47.1 45.9 45.9 44.3 40.8 37.6 30.4 25.8 35.5 8.2

Sierra urbana 23.0 20.9 20.0 15.9 15.1 14.1 13.1 11.5 14.9 6.5

Sierra rural 57.2 49.5 43.3 40.2 38.6 37.2 34.0 32.1 36.0 2.9

Selva urbana 44.9 44.2 42.2 41.0 36.7 34.8 35.0 32.2 38.0 4.2

Selva rural 71.3 70.0 70.4 66.7 66.2 63.3 61.6 58.2 64.9 2.8

Fuent e: Inst it ut o  N acional de Est ad í st ica e Inf o rmát ica -  Encuest a N acional de Hogares.

2012

2013

Estimación

Intervalo de 

confianza al 95% CV (%)

N ot a t écnica: Las est imaciones de los indicadores provenientes de la Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO - han sido actualizadas teniendo en cuenta los factores de

ponderación est imados en base a los resultados del Censo de Población del 2007, las cuales muestran las actuales estructuras de la población urbana y rural del país. La ENAHO tiene

como objet ivo medir las condiciones de vida de la población y en el marco de la actualización metodológica de la est imación de la pobreza, se han mejorado los procedimientos de

imputación de los valores faltantes de la encuesta.  

2007 2008 2009 2010 2011Ámbito Geográfico
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POBREZA

POBLACIÓN CON AL MENOS UNA NECESIDAD BÁSICA INSATISFECHA, SEGÚN INDICADOR, 2007 - 2013

         

(Porcentaje respecto del total de población de cada año)

Inferior Superior

Con al menos una NBI 30.3 28.9 26.8 23.9 23.3 21.6 20.3 19.5 21.1 2.1

Con 1 NBI 21.6 20.6 20.1 18.2 17.9 16.5 15.9 15.3 16.6 2.2

Con 2 a 5 NBI 8.7 8.2 6.7 5.7 5.4 5.1 4.4 4.0 4.8 4.4

Población en v iv iendas con 

características físicas inadecuadas
9.1 9.0 8.1 7.2 7.4 6.8 6.9 6.4 7.5 4.1

Población en v iv iendas con hacinamiento 12.3 11.6 11.0 9.6 9.6 8.9 8.3 7.8 8.9 3.3

Población en v iv iendas sin serv icios 

higiénicos
16.9 15.6 13.6 11.9 10.7 9.6 8.5 7.9 9.0 3.3

Población en hogares con niños que no 

asisten a la escuela
1.4 1.3 1.1 1.3 1.1 1.3 0.8 0.6 1.0 11.7

Población en hogares con alta 

dependencia económica
1.3 1.4 1.1 0.9 1.1 0.9 1.0 0.8 1.1 8.0

Fuent e: Inst it ut o  N acional de Est ad í st ica e Inf o rmát ica -  Encuest a N acional de Hogares.

2012

2013

Estimación

Intervalo de 

confianza al 95%
CV 

(%)

N ot a t écnica: Las est imaciones de los indicadores provenientes de la Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO - han sido actualizadas teniendo en cuenta los factores de

ponderación est imados en base a los resultados del Censo de Población del 2007, las cuales muestran las actuales estructuras de la población urbana y rural del país. La ENAHO tiene

como objet ivo medir las condiciones de vida de la población y en el marco de la actualización metodológica de la est imación de la pobreza, se han mejorado los procedimientos de

imputación de los valores faltantes de la encuesta.  

2007 2008 2009 2010 2011Indicadores de NBI

 


