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RESUMEN 

 

El presente trabajo utiliza la data “Peruvian Young Lives International Study” referente al 

nivel escolar de pobreza infantil para investigar el efecto de la presencia de lenguas distintas 

al Castellano en el logro cognitivo de los niños de Educación Primaria. Se encontró que la 

presencia de una lengua distinta al Castellano en la Educación Primaria disminuye en 2.22 

puntos el puntaje en las pruebas cognitivas. No existe evidencia de este efecto visto por el 

lado de factores de oferta. Estos hallazgos sugieren también que la educación en lenguas 

distintas al Castellano en el nivel primario, para aquellos niños cuyos padres hablan una 

lengua distinta al Castellano, mejoran sus resultados cognitivos.   

 

Palabras clave: Etnicidad; educación primaria; lenguas indígenas; niños indígenas. 
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Linguistic ethnicity in primary education of indigenous children in Peru from 2000 to 

2015. 

ABSTRACT 

 

The present work uses the Peruvian Young Lives International Study of Childhood Poverty’s 

School Level data to investigate the effect of the presence of different languages, except 

Spanish, on the cognitive knowledge of primary school children. It was found that the 

presence of a specific language, excepto the Spanish language, in primary education reduce 

at 2.22 points the score on cognitive tests. There is no evidence of this effect from the supply 

factors. These findings also suggest that education in languages different than Spanish at the 

primary level, for those children whose parents speak a language different than Spanish, it 

improves their cognitive results. 

 

Palabras clave: Ethnicity; primary education; indigenous languages; indigenous children. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La educación se ha convertido en un pilar fundamental a ser incluido en la planificación y 

ejecución de las políticas públicas, debido a que es considerada como un determinante en el 

crecimiento de los países.  

Perú cuenta con resultados educativos heterogéneos a nivel nacional en la educación del 

nivel primario. Jopen (2016) señala que la heterogeneidad en las escuelas primarias se debe 

a la concentración de escuelas privadas en las áreas urbanas y la concentración de escuelas 

públicas en las áreas rurales; las escuelas privadas cuentan con una mayor disponibilidad de 

servicios educativos como una mejor infraestructura, un mayor acceso a materiales 

educativos y cuenta con mayor personal docente, a comparación de las escuelas públicas.  

Castro y Yamada (2011) señalan que el porcentaje de estudiantes que se matriculan en la 

educación primaria llega prácticamente al 100%. Tal como indican, el problema radica en la 

baja calidad de la educación básica, antes que en el limitado acceso a esta educación. La 

inequidad escolar sigue latente ya que el 47.6% de alumnos matriculados en el nivel primario 

presentan atraso escolar, indicador que muestra el logro cognitivo de los estudiantes. Castro 

y Yamada (2011) manifiestan que las grandes dificultades se presentan debido a la poca 

cantidad de docentes capaces de dictar en lenguas nativas y la falta de herramientas de 

enseñanza intercultural bilingüe.  

Beltrán y Seinfeld (2011) refuerzan esta información al señalar que el nivel de cobertura que 

logran las instituciones públicas en las zonas más excluidas del Perú es de baja calidad y 

exhiben modelos educativos no adecuados. Las autoras demuestran que dichos modelos 

presentan características culturales diferentes a la realidad de las comunidades en donde se 

ubican: por ejemplo, la lengua nativa tanto del niño como de su madre sería un obstáculo 

para el logro educativo escolar del niño ya que la comunicación entre él y su entorno escolar 

se dificulta.  

La brecha existente de logros entre los niños con lengua Castellano y aquellos que no, 

probablemente llegue a tener efectos a largo plazo para el bienestar económico de los pueblos 

y comunidades indígenas y tiene el potencial de reforzar las inequidades sociales. Glewwe 

(2014) sugiere que en Perú los niños indígenas aprenden menos en la escuela, a comparación 

de los niños no indígenas. 
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Por lo tanto, es necesario que las políticas sociales sean bien diseñadas, es decir, que incluyan 

las características específicas de los distintos grupos étnicos; para que así puedan tener el 

impacto que se espera (Beltrán y Seinfeld, 2011).   

El presente trabajo plantea la interrogante acerca de cómo afecta la presencia de lenguas 

maternas distintas al castellano al rendimiento escolar de los niños indígenas de educación 

primaria; y pretende contrastar la hipótesis de que dicha presencia es relevante en el logro 

de aprendizaje de los niños de los grupos étnicos.  

Además, plantea como objetivos específicos lograr determinar el nivel de población de los 

grupos étnicos del Perú que han completado la educación primaria satisfactoriamente; 

adicionalmente se pretende comparar las características del hogar y personal de los niños de 

educación primaria de los grupos étnicos y determinar el desempeño de los niños indígenas 

que reciben educación bilingüe intercultural.La educación se ha convertido en un pilar 

fundamental a ser incluido en la planificación y ejecución de las políticas públicas, debido a 

que es considerada como un determinante en el crecimiento de los países.  
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2 MARCO TEÓRICO  

2.1 La función de producción 

En el año 1928, Charles Cobb y Paul Douglas realizaron un estudio en el que modelaron el 

crecimiento de la economía de Estados Unidos entre los años 1899-1922. Este estudio 

consistió en una versión simplificada de la economía, en la cual realizaron una función de 

producción determinada por la cantidad de mano de obra y capital involucrados. Si bien no 

son los únicos factores que influyen en el desarrollo económico, fue un modelo bastante 

preciso (Bao Hang, 2008). 

Es así que la función de producción atrajo la atención de muchos economistas desde 

principios de los años cincuenta hasta finales de los setenta; quienes propusieron, analizaron 

y utilizaron una serie de formas algebraicas relacionando los insumos con el producto final, 

con el objetivo de obtener distintas conclusiones (Mishra, 2007). 

En el campo de la microeconomía, se describe el comportamiento de las empresas a través 

de una función de producción, independiente del estado, dada por:  

y = f(x)… (1) 

Las variables “x” y “y” se expresan en magnitudes físicas por unidad de tiempo; por ello 

pueden referirse como bienes o servicios (Fioretti, 2008). La ciencia económica comprende 

las variables estatales como capital, la cual es la suma del capital financiero, el capital físico 

y el capital humano. Estas variables desagregadas deben incluirse en la ecuación (1) 

En esta misma línea, Fioretti (2008) define una función de producción como la cantidad 

máxima de salidas que se puede llegar a producir con una determinada cantidad de entradas 

o insumos, utilizando una determinada tecnología de producción.  

Es así que la ecuación (1) también puede expresarse de la siguiente manera: 

y = f (k, x)… (2) 

Donde k es un vector mx1 dotaciones de capital. Una función de producción como la 

ecuación (2) no permite identificar unidades elementales dentro de una organización; lo cual 

puede ser grave si las interacciones entre éstas afecta el resultado final. Debido a ello, los 

modelos de crecimiento en general suelen ser modelos agregados (Fioretti, 2008). Recientes 

investigaciones optan por especificaciones de valor agregado para suavizar la necesidad de 

datos sobre aportes históricos y dotaciones (Todd y Wolpin, 2003). 
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Según Mishra (2007), la función de producción realiza distintos tipos de producción como 

producción conjunta, medida en diferentes unidades físicas. Una manera de lidiar con salidas 

múltiples es agregando diferentes productos, asignándoles ponderaciones de precios. 

2.2 Producción de servicios educativos 

Hanushek (1979) subraya que el proceso de producción de cualquier bien o servicio puede 

ser considerado similar al proceso educativo debido a la presencia de factores productivos 

(insumos), que al ser combinados, se obtiene distintas cantidades de un bien final.  En otras 

palabras, la teoría de producción de un bien o servicio recalca las cantidades variables que 

son transformadas para el desarrollo de un producto homogéneo; en cambio, el proceso 

educativo hace uso de cantidades fijas de insumos para ser transformados en individuos con 

distintos atributos de calidad.  

Polachek (1978) señala que la función de producción puede ser vista desde dos enfoques: el 

primero considera a la educación como el producto elaborado en una escuela. El segundo 

enfoque considera al estudiante individual haciendo uso de su propio tiempo y esfuerzo, 

junto con los recursos adquiridos dentro de una escuela, para producir aprendizaje. 

Es por ello que economistas actuales, tales como Carnoy, Miller y Luschei (2006), han 

realizado estudios sobre una función de producción educativa, o también conocida como 

relación insumo-producto (Maradona y Calderón, 2004); en la cual se seleccionan una serie 

de insumos relevantes que un estudiante debe tener en específico para obtener un conjunto 

de resultados, tales como las habilidades, los conocimientos y las destrezas.  

La mayoría de las funciones de producción educativa se enfocan en una sola salida, una sola 

medida del logro cognitivo. Pero estudios recientes han hallado aspectos multidimensionales 

de la escolarización, expresados en los resultados cognitivos y afectivos. Por ello, la 

introducción de múltiples productos en la función de producción plantea la discusión acerca 

de la manera en que los distintos productos se interrelacionan (Chizmar y Zak, 1983). Es 

más, Hanushek (1979) recomienda considerar la interacción de todos estos resultados y no 

enfocarse en solo uno.  

Siegfried y Fels (1979) señalan que la función de producción involucra múltiples salidas y 

múltiples entradas. Por ello, los objetivos del sistema educativo deben tenerse en cuenta en 

toda investigación, evitar mal definirlos y evitar que varíen significativamente entre las 

instituciones 
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Autores como Hanushek (1979) y Glewwe y Muralidharan (2015) consideran este tipo de 

producción como el mejor mecanismo para comprender el sistema educativo y diseñar las 

políticas en pro de mejorar el sistema educativo. Rajimon (2010) resalta que el elemento más 

importante en las investigaciones sobre la función de producción en educación es el 

estudiante, quien es coproductor de su propia formación  

La ausencia de una teoría del aprendizaje establecida ha perjudicado la especificación de las 

funciones de producción (Siegfried y Fels, 1979). Las distintas formas que puede presentarse 

dan paso a la creación de políticas públicas educativas que pueden ser implementadas por 

los Gobiernos y direcciones de las escuelas (Carnoy, al et., 2006).  

Por lo tanto, es importante asegurar que la función de producción propuesta corresponda a 

las demandas de la sociedad. Para ello se sugiere fijar, en primer lugar, los objetivos claros 

y concisos (maximizar o minimizar); luego seleccionar los debidos insumos definiendo así 

el proceso productivo que, como último lugar, mostrará la salida de un producto que debe 

coincidir con los objetivos establecidos al inicio (Rajimon, 2010). 

Si la función de producción educativa es conocida, se puede predecir lo que pase si la 

cantidad de recursos se modifica y decidir qué acciones tomar al respecto. 

Desafortunadamente, la función no es conocida, debe ser inferida mediante estimaciones que 

trabajan con la información de los estudiantes y sus respectivas escuelas (Maradona y 

Calderón, 2004). 

Carnoy et al. (2006) señala que identificar un objetivo relacionado a la producción educativa 

es complicado; lo es aún más teniendo en cuenta que hay más de una persona diferente dentro 

del proceso de toma de decisiones, identificándose así más de un objetivo distinto que impide 

una definición clara sobre educación de calidad. Lo que sí, cada uno de estos objetivos deben 

presentar una forma de medición que brinde información sobre si el individuo ha sido exitoso 

al alcanzar el objetivo. 

Maradona y Calderón (2004) resaltan que una mejora de los resultados de un proceso 

educativo se puede dar reasignando los recursos empleados. También sugieren que dicha 

asignación se realice de forma descentralizada ya que las autoridades locales de las escuelas 

o de las comunidades podrán identificar mejor las necesidades. La asignación óptima de los 

recursos es alcanzable mientras se realice bajo esquemas de incentivos que permitan alcanzar 

los objetivos definidos.  
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Existe un vínculo entre los resultados de logros y los aportes escolar, que Todd y Wolpin 

(2003) los clasifica como estudios empíricos no experimentales y experimentales. El primero 

está basado en datos observados, donde los insumos del proceso de producción se relacionan 

con las elecciones que realizan los padres y las escuelas. Mientras que en los estudios 

experimentales, al menos un subconjunto de datos de insumos son elegidos aleatoriamente; 

es decir, no se relacionan a elecciones hechas por padres o escuelas. Esta asignación aleatoria 

concibe una variación exógena que puede permitir la identificación de los efectos de 

determinadas políticas, aún si faltasen datos. 

La evidencia experimental permite comprender los efectos de políticas establecidas pero no 

desarrolla el problema de especificación que surge al modelar la producción de logros 

educativos, debido a que no comprende el efecto ceteris paribus ante un cambio de uno de 

los insumos en el rendimiento escolar (Todd y Wolphin, 2003). 

Por lo tanto, en palabras de Fedderke y Luiz (2002) es necesario comprender la naturaleza 

de la función de producción educativa; más aún si se evalúa en países en vías de desarrollo, 

como es el Perú, debido a los recursos escasos que enfrenta el desarrollo. 

2.2.1 Las salidas de la función de producción educativa 

Existe dificultad para determinar los atributos que deben considerarse con respecto al 

rendimiento académico de los estudiantes, así como para determinar cuál sería el 

correspondiente resultado educativo. Jopen (2016) concuerda en que la definición de 

resultado educativo obedece a la etapa relevante en la que se encuentra el proceso educativo 

de una específica sociedad; en el sentido en que, si la sociedad ha brindado el acceso a la 

educación en su totalidad, no es conveniente colocar dicha variable como resultado 

educativo.  

Hanushek (1979) señala que existe una problemática al realizar funciones de producción que 

midan el rendimiento escolar en base a los puntajes de las pruebas estandarizadas, porque 

proporcionan una clasificación ordinal de los individuos y lo que se requiere es una escala 

que muestre cómo son los diferentes individuos. Además, un texto en las pruebas debería 

dar el mismo puntaje si es tomado en distintos momentos en el mismo individuo. Dado que 

no sucede esto, se considera que las pruebas no cubren conocimiento o habilidades que 

valore la sociedad.  
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Como se puede notar, un problema común es la medida incorrecta de la educación que 

reciben los estudiantes. Como comenta Hanushek (1979), los años de escolaridad es la 

medida más recurrente que utilizan diversos estudios para medir la educación. Medidas 

como las habilidades cognitivas también se consideran importantes para determinar el éxito 

futuro de los estudiantes.  

Por lo tanto, Hanushek (1979) añade como posibles resultados la deserción escolar, las 

actitudes de los alumnos o las tasas de asistencia. Por ejemplo, una serie de insumos como 

el personal docente, los materiales educativos (libros y computadoras) que influyen en las 

notas de las evaluaciones, el éxito escolar o la matrícula de alumnos (Carnoy et al., 2006). 

Adicionalmente, Hanushek (1979) presenta otros estudios donde se ha examinado el rol de 

la educación en la satisfacción laboral, en la conservación de la salud personal y en la 

productividad de las madres en tareas domésticas. Este autor vuelve a recalcar que el 

problema se centra en el desarrollo de objetivos, los cuales deben enfocarse en el desarrollo 

que se llevará a cabo en una determinada investigación. 

2.2.2 Las entradas de la función de producción educativa 

La selección de insumos está relacionada a la selección de cantidades específicas de entradas 

que producirán una determinada cantidad de salidas (uno o más de un producto). Carnoy et 

al. (2006) brinda el siguiente plan de producción, que es una prescripción de cómo el agente 

optimizador produce un conjunto de salidas: 

 Plani = (salida1, salida2,…, salidaM, entrada1, entrada2, entrada3,…, entradaN) 

El Plani indica que puede existir “i” planes de producción para cualquier cantidad 

determinada de “M” salidas, dadas las cantidades de “N” entradas que se necesitan; donde 

M y N son números positivos diferente de cero. El plan de producción óptimo es el que 

maximiza cada una de las entradas al minimizar el gasto. 

Acerca de los insumos que deben considerarse para obtener el respectivo resultado 

educativo, y relacionándolo con los insumos necesarios en una típica función de capital, se 

presenta como trabajo a los docentes y como capital a los estudiantes de una determinada 

área o aula (Rajimon, 2010). El autor señala que considerar solo estos dos factores 

productivos no es lo adecuado porque explican muy poco una función de producción de 

educación por su naturaleza de poseer insuficiente cantidad de datos. 
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Existe una discusión acerca de cuáles son los factores que intervienen en el proceso 

educativo con el propósito de explicar los resultados académicos, mediante diferentes 

metodologías (Maradona y Calderón, 2004).  

Por ejemplo, Todd y Wolpin (2003) cuestionan si la función de producción educativa sobre 

insumos de la escolarización, tales como el tamaño de clase, la experiencia y formación del 

profesor, son importantes en la producción de habilidades cognitivas de los niños. Para 

Hanushek (1986) estas variables no están relacionadas. Para Hedges, Laine y Greenwald 

(1994), con los mismos datos pero distintos métodos, concluyen que sí lo están. 

Todd y Wolpin (2003) comentan que en las primeras investigaciones sobre la relación entre 

los aportes escolares y los resultados de logros académicos, Coleman (1966) halló efectos 

pequeños pero significativos de los insumos escolares con el rendimiento escolar. Sin 

embargo, Hanushek (1998) no encontró una relación consistente entre estas variables. 

Por otro lado, se tiene limitaciones en la selección debido a que sólo algunos de los insumos 

son modificables o controlados por las escuelas, ya que complica la identificación de todas 

las entradas de un plan de producción para una escuela determinada (Rajimon, 2010). Por 

ejemplo, Maradona y Calderón (2004) indican que el nivel socioeconómico del hogar del 

niño, sus habilidades innatas y su capacidad de aprendizaje son algunos de los factores que 

no puede manejar el tomador de decisiones; quien puede representarse a nivel de sistema 

(centralizada), a nivel de la escuela (director) o a nivel de clase (docente). 

Todd y Wolpin (2003) señalan que la adquisición de habilidades es un proceso acumulativo 

que, efectivamente, se ve reflejado en los resultados de las pruebas estandarizadas. Estos 

autores modelaron una función de producción para el logro cognitivo con el objetivo de 

captar los conceptos teóricos del desarrollo infantil visto como un proceso acumulativo que 

dependía de los aportes de la escuela, familia y capacidad innata. Maradona y Calderón 

(2004) complementan esta idea al señalar que el proceso educacional es acumulativo, en el 

sentido de que aquellos insumos que han sido asignados en un período pasado afectan los 

resultados del desempeño académico en el período actual. 

Es así que una gran cantidad de variables se han utilizado como entradas en las funciones de 

producción educativas. Las más comúnmente usadas son las características individuales de 

los estudiantes, tales como la raza, la habilidad, el sexo y los años de escolaridad; así como 
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la información en el aula, tales como los atributos del maestro, las técnicas de enseñanza y 

el tamaño de clase (Chizmar y Zak, 1983). 

Fedderke y Luiz (2002) recalcan que los insumos son muy importantes en la función de 

producción educativa. Por tanto, Carnoy et al. (2006) llega a clasificar los insumos de 

producción de educación de la siguiente manera: 

Escuela y clase como determinantes por el lado de la oferta: 

Como indica Hanushek (1979) las escuelas son las responsables de la provisión de servicios 

educativos, específicamente de su función administrativa y gestión pedagógica (Jopen, 

2016). Por ello, la escuela hace referencia a insumos como la dimensión de la infraestructura, 

la cantidad de recursos tecnológicos y didácticos disponibles, la cantidad de alumnos por 

cada aula y los directivos. La clase caracteriza el proceso productivo también al incluir 

variables como la cantidad de docentes y la cantidad de tiempo de enseñanza, así como la 

cuantía de materiales escolares disponibles. Las cantidades de estas entradas en el proceso 

educativo variarán para cada escuela (Rajimon, 2010). 

Características de la familia y del alumno como determinantes por el lado de la demanda: 

Muchos estudios apoyan la idea de que la educación es un proceso que también se desarrolla 

en el hogar, lugar donde empieza a evolucionar las habilidades cognitivas del individuo 

(Jopen, 2016). 

Con respecto a la familia, autores como Rajimon (2010) incluyen variables como el nivel 

socioeconómico y el nivel sociocultural de las familias como factores que influyen en el 

proceso de producción educativa. Además, caracteriza a los alumnos según sus 

conocimientos previos, edad, género y origen étnico. 

Contexto sociocultural: 

Referido a la comunidad educativa y al marco institucional en el que se desarrolla el sistema 

educativo (Jopen, 2016). Están determinadas por el entorno en donde se ubica la escuela 

(Rajimon, 2010). Aspectos institucionales que interactúan con los hogares, los estudiantes y 

las escuelas para influir en los resultados educativos (Beltrán y Seinfeld, 2011). 

Por ejemplo, si el servicio educativo se brinda en una zona altamente rural, con grandes 

distancias entre las escuelas y los hogares de los niños, donde las familias poseen bajo nivel 
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socioeconómico y educativo, con escuelas de débil calidad de infraestructura (sin acceso a 

tecnologías, a servicios básicos) y débil organización institucional, se intuye que generar 

resultados educativos óptimos será más complicado que si se desarrolla en un contexto 

totalmente contrario (Jopen, 2016). Esta situación puede agravarse si el proceso educativo 

pretende desarrollarse en presencia de niños que se expresan en una lengua distinta al 

Castellano, en lenguas nativas.  

Adicionalmente, Todd y Wolpin (2003) recomiendan medir los insumos de oferta al mismo 

nivel que los insumos de demanda, es decir, al nivel del aula del niño.  

Para Hanushek (1995) los resultados educativos se explican mejor si se evalúa en base a 

factores que no están directamente relacionados con los insumos dedicados directamente a 

la educación, tales como el tiempo dedicado a la tarea, la participación de los padres y la 

disciplina. Por ejemplo, Hanushek (1979) comenta que existen diferencias significativas en 

aquellas funciones de producción educativas que incluyen la raza y los antecedentes 

familiares debido a que los recursos educativos interactúan con las características innatas de 

los individuos. 
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3 MODELO TEÓRICO 

Glewwe (2002) asume que hay dos períodos de tiempo. En el primer período, un niño puede 

trabajar o ir a la escuela; y en el segundo período, que representa al niño después de la 

escuela, el niño (que ahora puede ser un adulto) ya trabaja. En este modelo, los padres toman 

decisiones con el objetivo de maximizar la utilidad del hogar, la cual es una función del 

consumo en ambos períodos, y las habilidades cognitivas de un niño, determinado por la 

variable A. Los padres maximizan sujeto a una función de producción cognitiva y una 

restricción presupuestaria. La función de producción cognitiva se define como: 

A = α f(Q) g(S) … (1) 

donde Q es la calidad escolar, S es años de escolaridad y f y g son funciones individuales 

que aumentan en Q y S y α es una medida de la eficiencia de aprendizaje innata de un niño. 

Según Glewwe (2002), el desempeño de un niño en el mercado laboral depende de su 

capacidad cognitiva. Los padres maximizan la utilidad al elegir tanto Q* como S*. A medida 

que los padres pongan más peso en la capacidad cognitiva de su hijo, elegirán niveles más 

altos de Q y S. 

Como señala Glewwe (2002), la calidad escolar al ser medida por una sola variable se llega 

a simplificar en gran medida, y en sí la calidad escolar es mejor medida por un índice de 

características observables, {Q1, Q2,…, Qn}. En el presente trabajo, interesa un componente 

específico observado en la calidad escolar, y es la lengua materna del niño. Dada la literatura 

presentada, se supone que los niños que asisten a escuelas donde imparten clases en 

Castellano conduce a bajos resultados académicos debido a que ellos presentan lenguas 

maternas distintas al Castellano, y ello reduce el nivel de A. Por lo tanto, se espera una 

relación negativa entre la presencia de lenguas indígenas en la educación primaria y la 

capacidad cognitiva de los niños. 

La magnitud de esta relación negativa puede diferir según la forma en que se mide el logro. 

Usamos los puntajes obtenidos en las pruebas de evaluación del desarrollo cognitivo (CDA) 

para medir el rendimiento académico. Estas pruebas fueron administradas en español. Esto 

significa que muchos niños indígenas de la muestra rindieron las pruebas en un idioma 

distinto al de su lengua materna. 

El modelo indica que el logro académico depende de los aportes de los padres en la función 

de producción cognitiva. McEwan (2008) indica que las variables a nivel del hogar tales 
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como la riqueza, la educación de los padres, el género, el número de hermanos y la etnia son 

determinantes importantes del rendimiento académico. También, se espera que las escuelas 

con más recursos educativos y maestros y directores más capacitados afecten el rendimiento 

académico de manera positiva. 
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4 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

El debate acerca de cuáles son los factores que contribuyen a explicar el rendimiento escolar, 

se inicia tras un estudio realizado por James Coleman en EE.UU. en el año 1966, cuyo 

objetivo era determinar si la disponibilidad de recursos educativos para distintos conjuntos 

de personas, según su “raza”, llevaba a la existencia de diferencias significativas entre ellos. 

Se encontró que la cantidad de recursos asignados suscitaba ligeros efectos sobre el 

rendimiento escolar. Principalmente, el nivel socioeconómico de los estudiantes presentaba 

mayores diferencias en los resultados, y aquellos hijos con padres de mayor nivel 

socioeconómico, eran quiénes presentaban mejores desempeños escolares. 

Polachek (1978) analizó los determinantes más significativos de los logros educativos de los 

estudiantes, en donde señaló que la habilidad y el tiempo dedicado al proceso de aprendizaje 

eran los insumos determinantes. Subrayó que para compensar antecedentes educativos 

“pobres”, los estudiantes dedicaban mayor tiempo al estudio y a la asistencia a clase. Es 

decir, aquellos estudiantes menos capaces, podían compensar esas diferencias al estudiar 

más y al asistir constantemente a clases. Por lo tanto, concluye que un estudiante aplicado 

con un bajo nivel educativo puede tener éxito académico gracias a los propios esfuerzos que 

este individuo realice. Este factor se suele descuidar cuando se analiza el valor social de la 

educación.  

Más adelante, los resultados de los estudios de Hanushek (1979) arrojaron que el tamaño del 

aula y el alcance educativo de los docentes no presentaban efectos sobre el rendimiento 

escolar; y la experiencia del docente podría demostrar que una mayor experiencia de ellos 

permitiría alumnos con mayor rendimiento educativo, pero estos resultados podrían no estar 

del todo correctos debido a que docentes con mayor tiempo trabajando en una determinada 

escuela quizá puedan tener la facultad de optar dictar clases con estudiantes de mayor 

desempeño.  

Adicionalmente, Hanushek (1989) señaló que las variables más utilizadas en las funciones 

de producción educativas eran las características del hogar y estudiante, y los insumos 

escolares. De hecho existen varios estudios que examinan los determinantes de los logros 

educativos en base a estas variables. 

Card y Krueger (1992) utilizan la función de producción educativa para medir los efectos de 

variables específicas sobre los resultados educativos en los Estados Unidos y en países de 
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desarrollo. Desarrollan el logro educativo como el resultado de un proceso de producción, 

que involucra aportes en los niveles escolar, familiar e individual. Sus hallazgos fueron que 

aquellos con acceso limitado a recursos y hablan idiomas distintos al Castellano obtienen 

calificaciones más bajas en las pruebas académicas y cognitivas, a comparación de aquellos 

con mayor acceso a recursos. 

Todd y Wolpin (2003) desarrollaron una función de producción para los logros cognitivos, 

visto como un proceso acumulativo, con variables independientes como los aportes 

históricos de la familia y la escuela, las capacidades de los padres y las dotaciones 

hereditarias no observadas. Encontraron que los aportes históricos del hogar y la capacidad 

acumulada de la madre determinaban los puntajes de las pruebas de los niños tanto en 

matemáticas como en lectura. También se enfocaron en la contribución de cada insumo en 

las brechas de puntaje de las pruebas; en donde revelaron diferencias raciales o étnicas entre 

los niños de su muestra. 

Maradona y Calderón (2004) en su estudio de estimar una función de producción escolar 

para Mendoza, Argentina, determinaron que la provisión de servicios sociales, la 

participación de los padres y el comportamiento escolar eran poco significativos en la 

explicación del rendimiento académico. El factor más significativo en su análisis es el nivel 

socioeconómico del hogar del estudiante. 

En la misma línea, en relación a los estudiantes como capital, Glewwe y Muralidharan 

(2015) indicaron que la inversión en educación de los hogares incrementa a medida que 

incrementa el rendimiento escolar, o cuando se percibe que éste se incrementa; por lo que se 

favorece la idea de que el proceso educativo se desarrolla en los hogares también, esto 

implica que se puede hacer uso de las características del hogar y estudiante para explicar el 

resultado educativo esperado.. 

Castro y Yamada (2011) utilizan variables como características del hogar, el sexo y la 

etnicidad para evaluar el progreso educativo en base al tránsito de una persona de pasar desde 

la matrícula en el nivel primario hasta llegar a concluir el nivel superior mediante la tasa de 

sobrevivencia, porcentaje de individuos de un nivel educativo específico en relación al total 

de individuos, y la tasa de graduación, porcentaje de individuos de un nivel educativo 

específico en relación al total de individuos en un nivel anterior al actual.  
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Los resultados indican que existen avances significativos en el acceso y graduación de la 

educación primaria, aunque aún se debe mejorar la cobertura del nivel secundario para que 

los jóvenes puedan desarrollar el mínimo de habilidades al finalizar su educación básica. 

También indican que aquellas familias de grupos étnicos de menores recursos per cápita, 

tendrán menores posibilidades de enfrentar los costos de oportunidad y directos relacionados 

a la educación de sus niños (Castro y Yamada, 2011). 

Adicionalmente, estos autores hallaron que la probabilidad de que un estudiante 

blanco/mestizo pobre llegue a culminar su educación básica es mayor con respecto a un 

estudiante quechua o aymara pobre. Así, Castro y Yamada (2011) señalaron que el sistema 

educativo peruana brinda grandes diferencias en la equidad de oportunidades entre los 

grupos étnicos. Aunque para el caso de familias de mayores recursos, esta brecha existente 

desaparece; por lo que ambos estudiantes tendrían la misma probabilidad de culminar su 

educación básica. 

Además encontraron la existencia de mecanismos de discriminación en los procesos 

educativos del país, que afectan en mayor magnitud a la etnia amazónica porque son quienes 

presentan una mayor tasa de deserción del proceso educativo. Una de las razones de esta 

situación, según Castro y Yamada (2011), se debe a la presencia de docentes que no poseen 

la capacidad de enseñar en lenguas nativas amazónicas y a la carencia de métodos de 

enseñanza intercultural bilingüe; en otras palabras, los servicios educativos no se adecúan a 

las exigencias de los distintos grupos sociales, de los más excluidos. 

Beltrán y Seinfeld (2011) utilizan variables como la infraestructura, equipamiento y uso de 

tecnología de las escuelas, la calidad del docente, la institucionalidad, las características del 

hogar y de los niños (incluyendo la variable de asistencia escolar y la lengua materna) para 

evaluar el rendimiento escolar de los niños de educación inicial, en base a las pruebas 

estandarizadas de Comprensión Lectora. Hallaron que la asistencia a educación inicial es 

una variable que explica el rendimiento escolar a nivel nacional, ya que aquellos que han 

asistido a educación inicial presentan mayores puntajes en la prueba de Comprensión de 

Textos.  

Los resultados indicaron que la asistencia a educación inicial explica, en gran magnitud, el 

rendimiento escolar de los alumnos; además teniendo en cuenta variables de dominio 

geográfico (Costa, Sierra o Selva), lengua materna y nivel de pobreza, se encontró que los 
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niños de la Costa con lengua Castellano como primera lengua y de hogares no pobres 

presentan un mayor rendimiento escolar (Beltrán y Seinfeld, 2011).  

Según las características del hogar se encontró que aquellos hogares con padres más 

educados, dentro de distritos más desarrollados, permiten que los niños logren un mayor 

rendimiento escolar; efecto que se puede dar también si es que se cuenta con docentes más 

capacitados. Finalmente, hallaron que aquellos niños con características culturales diferentes 

como la lengua nativa dificultan su buen rendimiento escolar debido a los insuficientes 

servicios educativos que se adecúen a las exigencias de los distintos grupos sociales. 

Según Beltrán y Seinfeld (2011), la aplicación de políticas sociales implementadas en 

muchos países de América Latina, como el Perú, no han tenido el impacto esperado debido 

a la gran diversidad de etnias en América Latina y a las políticas mal diseñadas que ignoran 

las exigencias que presentan los grupos étnicos. Es más, el Banco Interamericano de 

Desarrollo (2008), BID por sus siglas, señaló que la principal variable que explica la 

diferenciación entre grupos según nivel socio-económico es la lengua materna; que afectan 

principalmente a los grupos indígenas y nativos.  

Churchill y Salim (2016) concuerdan en la amplia investigación que pretende determinar 

cuáles son los factores que determinan los logros educativos; pero resaltan un tema que no 

se ha explorado a profundidad, y que cada vez recobra mayor importancia, y es la relación 

entre el logro educativo y las diferencias étnicas y lingüísticas. Se plantean la interrogante 

acerca de si estas diferencias influyen o no en el logro educativo de una población; para lo 

que estudian si el aumento de la diversidad a nivel mundial favorece o perjudica el logro 

educativo.  

Por un lado, señalan que la presencia de diferentes grupos étnicos incentiva el talento 

empresarial en distintos puestos de trabajo. Por otro lado, determinaron que la diversidad 

étnica y lingüística perjudica el logro educativo a través de su efecto en la calidad de los 

Gobiernos, reflejado en las instituciones públicas, y en la asignación de bienes públicos. 

Según Churchill y Salim (2016), la democracia fortalece las instituciones y así debilita los 

prejuicios que pueda generar la diversidad étnica.  

En la misma línea, ante la creciente diversidad lingüística en el Reino Unido, Von, Lupton, 

Greenwood y Wiggins (2010) señalan que se abrió un debate entre los proveedores de 

servicios públicos, educadores y los mismos ciudadanos; quienes llegaron a considerar la 
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presencia de otros idiomas distintos al inglés como un activo y un pasivo en la educación, 

como una oportunidad económica y un costo económico importante. 

Thi Minh, Kompas, Breusch y Ward (2012) señalaron que las barreras lingüísticas 

incrementaban la probabilidad de que los niños de las minorías étnicas pobres inicien tarde 

la etapa escolar, repitan de año o abandonen sus estudios, dado que hallaron que la diferencia 

en los retornos a la educación entre los hogares con y sin capacidad lingüística era altamente 

significativa estadísticamente. Por lo tanto, las barreras lingüísticas amplían la brecha étnica, 

reflejada en las diferencias de ganancias producto de la educación en el hogar. 

En la misma línea, Danzer, Feuerbaum, Piopiunik y Woessmann (2018) analizaron los 

factores que puedan medir el efecto de la concentración étnica en el rendimiento escolar de 

los niños de Alemania. Determinaron que el crecer en enclaves étnicos reduce 

significativamente la capacidad de dominio del idioma del país de acogida; y 

consecuentemente reduce su nivel educativo, dado que la probabilidad de lograr un título de 

escuela intermedia o superior es menor y la probabilidad de abandonar la escuela es mayor. 

Además reduce la interacción con los nativos, reduce los salarios y reduce las oportunidades 

de empleo de los padres de los niños inmigrantes.  

Sin embargo, en el análisis de Danzer et al. (2018) surge un dato curioso al controlar las 

habilidades de los padres que hablan alemán, ya que encontraron que el efecto estimado de 

la concentración étnica propia reducía a casi cero la competencia lingüística de los niños 

inmigrantes. 

Braster y Dronkers (2013) concluyeron que la diversidad étnica en las aulas europeas 

producía efectos positivos en el rendimiento educativo, medido en las calificaciones del 

curso de Matemáticas. Sus resultados mostraron que los alumnos migrantes obtenían 

calificaciones más altas en Matemáticas al aumentar la diversidad étnica de la clase a la que 

asisten. Para los alumnos nativos también existe una correlación positiva pero no es 

estadísticamente significativo.  

Ansion (2011) refuerza esto al indicar que los alumnos pertenecientes a grupos étnicos 

logran mejores resultados en las aulas étnicamente variadas que en aquellas que son 

étnicamente homogéneas. Desafortunadamente en el Perú no se aplica la dinámica de 

mezclar a niños que provienen de distintas etnias o de distintos niveles socioeconómicos o 

que poseen distintos rendimientos académicos. 
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Aunque Braster y Dronkers (2013) también señalaron que, ante un incremento en la 

diversidad socioeconómica de la clase, el rendimiento en Matemáticas se reducía. Para los 

alumnos nativos también encontraron una correlación negativa. Por lo tanto, una clase étnica 

heterogénea producía un mayor rendimiento en Matemáticas, pero una clase socioeconómica 

heterogénea producía lo contrario. 

En América Latina, aquellos niños que poseen una lengua distinta al Castellano 

experimentan niveles más bajos de logros cognitivos que aquellos niños de lengua Castellana 

(Glewwe, 2002). Según López (2014), los niños indígenas en América Latina han tenido 

acceso a la educación regida por el idioma dominante que, en su mayoría, es el Castellano. 

Pscharopoulos (1994) halló en Paraguay que los estudiantes bilingües, que hablan español y 

guaraní, logran menos años de escolaridad y poseen calificaciones más bajas en los 

exámenes de español que sus compañeros de lengua materna Castellana.  

Debido a ello, se puede intuir que los sistemas educativos en los países desarrollados como 

en los países en vías de desarrollo no satisfacen las necesidades de los niños indígenas, 

pertenecientes a grupos étnicos. En los casos en que esos niños también son de minorías 

lingüísticas, el idioma de instrucción puede desempeñar un papel en su aprendizaje. 

Existe una gran cantidad de trabajo en los campos de la educación que investigan el efecto 

del idioma de instrucción en los resultados educativos en los países en desarrollo. Los 

investigadores encuentran que los niños indígenas en las aulas donde se les enseña en su 

lengua materna se involucran más con sus maestros y tienen un mayor rendimiento 

académico en comparación con los niños que no se les enseña en su lengua materna. También 

se ha encontrado que los niños que aprenden en su lengua materna presentan una 

participación más activa en el aula, o una mayor participación de los padres en las escuelas, 

lo que crea una base sólida para la futura alfabetización y la posibilidad de adquirir otros 

idiomas. 

En las últimas décadas, varios gobiernos latinoamericanos han implementado programas de 

educación bilingüe, específicamente dirigidos a la población indígena (Cortina, 2014).  

McEwan (2008) sostiene que la brecha en los puntajes de las pruebas entre niños indígenas 

y no indígenas disminuyó en Chile debido a que se transfirieron más recursos a los niños 

indígenas dentro de las escuelas. 
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Marshall (2011) encontraron en México y en Guatemala que el acceso a la educación 

bilingüe lleva a una mayor probabilidad de matriculación escolar. Sin embargo, Rodríguez 

(2012) no encontró tal efecto en Perú. 

Rodríguez (2011) realizó un estudio sobre la deserción escolar y el sistema educativo 

bilingüe para el caso peruano. Determinó que los niños quechua hablantes tenían mayor 

probabilidad de abandonar la educación primaria. Aunque este efecto no sería significativo 

para el caso de las personas con lenguas vernáculas distintas al quechua. Una explicación al 

respecto se encuentra sobre la efectividad que estaría brindando el programa de educación 

intercultural bilingüe (EIB) para reducir las brechas en la acumulación de capital humano de 

la población vernáculo hablante.  

Aunque Cueto y Secada (2003) examinaron los efectos de la educación bilingüe en Perú, 

pero no encontraron ningún efecto el asistir a una escuela bilingüe. 

Por último, Damon (2015) estimó el efecto de la instrucción en quechua en el rendimiento 

académico en Perú y encontró que los niños indígenas que asisten a escuelas con enseñanza 

en lengua quechua obtienen mayores calificaciones en matemáticas, a comparación con los 

niños indígenas que asisten a escuelas con enseñanza en lengua Castellana. 
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5 HECHOS ESTILIZADOS 

La expansión del sistema educativo a través de los años ha presentado un ritmo de 

crecimiento explicado por la dinámica poblacional, a mayor población, mayor matrícula de 

alumnos, mayor cantidad de docentes, etc., por el grado de urbanización del país, por 

dinámicas individuales producto de la mayor difusión de cada nivel educativo y por 

dinámicas internas producto de políticas (Guadalupe, León, Rodríguez y Vargas, 2017). 

Aunque es necesario precisar que la tasa de crecimiento del sistema educativo (58.3%) ha 

sido mucho más superior a la tasa de crecimiento poblacional (7.75%), lo que denota que ha 

habido un gran incremento en el acceso al sistema educativo en el país. De 150,000 personas 

en 1906 se pasó a 8.9 millones de personas en el año 2016 con respecto a la cantidad de 

personas atendidas por el sistema educativo; mientras que la población pasó de 3.6 millones 

a 31.5 millones de peruanos (Guadalupe et al., 2017). 

El crecimiento del sistema educativo ha permitido incrementar el grado de conclusión de la 

primaria, nivel más próximo al a universalidad tanto a nivel urbano como nivel rural 

(Guadalupe et al., 2017). 

La Constitución de 1933 garantizó la educación primaria como obligatoria y gratuita 

(Ansion, 2011). Es en el año 1940 donde la educación primaria empieza un largo proceso de 

desarrollo (Guadalupe et al., 2017). 

5.1 La situación educativa de los grupos étnicos en el Perú 

El origen de los pueblos indígenas proviene desde tiempos anteriores al Estado, se 

caracterizan por conservar parte o la totalidad de sus instituciones distintivas. Actualmente, 

en el Perú viven 55 pueblos indígenas, siendo 51 de origen amazónico y 4 de los Andes.  

Actualmente para clasificar a una persona según identificación étnica se puede tomar en 

cuenta distintos criterios como el idioma o lengua hablada, la ubicación geográfica, entre 

otras. Un nuevo criterio se aplicó en el Censo Nacional, realizada en el año 2017, el cual 

consta de una pregunta referente a la autoidentificación o autopercepción de pertenencia 

étnica. Según McEwan (2008), una persona es considerada “indígena” si habla una lengua 

indígena. Por lo tanto, se definirá a un niño como indígena si su madre habla una lengua 

indígena o si en su niñez aprendió una lengua indígena y es su primera lengua. 

Para la presente investigación, se considerará el criterio referente a la lengua materna debido 

a que es el más utilizado en las investigaciones y es más común atribuirle a la lengua materna 
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la pertenencia a una cultura o grupo étnico dado que el lenguaje es el medio que refleja la 

cultura. 

En base a esta definición, cuatro millones de peruanos, o alrededor del 17% de la población 

del país (Censo Nacional, 2017), son indígenas y hablan cualquiera de las 48 lenguas 

indígenas del país (Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios). La población 

indígena más grande de Perú, con 3,7 millones de personas, habla quechua (14%); mientras 

que casi medio millón habla aymara (2%), y aproximadamente 220 mil (1%) hablan otras 

lenguas indígenas (Census Nacional, 2007). 

En el Perú, cerca del 80% de la población indígena es pobre y casi el 50% es extremadamente 

pobre. Los peruanos indígenas poseen tasas más altas de malnutrición infantil y mortalidad 

infantil, y suelen vivir en zonas más aisladas y con menor acceso a servicios básicos (INEI, 

2016). Los niños indígenas tienen más probabilidades de trabajar, obtener malas 

calificaciones en la escuela o dejar la escuela prematuramente (Rodríguez, 2012). Según 

Crawford (1998) estos resultados se observan comúnmente en las comunidades indígenas de 

todo el mundo, en gran parte debido a las desigualdades. 

El bajo rendimiento educativo de los niños indígenas peruanos no es algo nuevo debido a 

que el país en general se queda en los últimos puestos en las comparaciones internacionales 

de logros académicos, y se encuentra entre las mayores desigualdades internas de desempeño 

en el mundo.  

Es necesario determinar las regiones del Perú donde se concentra la población cuya lengua 

materna es distinta al castellano. Para ello, la Figura 1 descompone la población por las 

diferentes lenguas según departamento. Como se puede apreciar, la proporción de la 

población cuya lengua materna es el quechua es mayor en departamentos como Apurímac, 

Ayacucho, Cusco y Huancavelica, teniendo un porcentaje mayor al 50% de la población. 

Puno es la región que presenta mayor población cuya lengua materna es el aymara (30%) 

con respecto a la población nacional, y el quechua es la lengua que predomina en este 

departamento con un 37%; concentrando un porcentaje mayor de lenguas maternas distintas 

al Castellano (un 67% vs un 33%).  

Las regiones de la Selva como Amazonas, Loreto y Ucayali son las que presentan mayor 

población cuya lengua materna es distinta al quechua, al aymara y al castellano. Por lo que 
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se puede afirmar la predominancia de lenguas amazónicas como son asháninka, awajún, 

shipibo, entre otras. 

 

Figura 1. Lengua maternal por departamento. Adaptado de “Encuesta Nacional de Hogares”, por INEI, 2017 

Por lo tanto, se puede intuir que en cinco regiones del Perú (Apurímac, Ayacucho, Cusco, 

Huancavelica y Puno) las lenguas maternas quechua, aymara y otras son las más habladas, 

a comparación del castellano.  

Así, la Tabla 1 muestra el porcentaje de personas cuya lengua materna es el castellano por 

grupos de edad por cada departamento; en el cual se observa que la mayoría de las regiones 

presentan una pequeña proporción de pobladores cuya lengua materna es el castellano a 

medida que su edad es mayor.  

En esta misma línea y guiándose de los departamentos que están resaltados, en 15 de los 25 

departamentos cuya población tiene una edad mayor a los 65 años, más del 90% de las 

personas tienen una lengua materna distinta al Castellano. Esto demuestra que en la mayoría 

de los departamentos se habla lenguas distintas al castellano; aunque a la par se puede 

observar que la proporción de pobladores con estas lenguas ha disminuido en varios 

departamentos a medida que los hablantes son más jóvenes. 
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Tabla 1 

Porcentaje de hablantes de lengua materna Castellano por departamento y edad 

 
Nota: Adaptado de “Encuesta Nacional de Hogares”, por INEI, 2017. Adaptado de “Encuesta Nacional de 

Hogares”, por INEI, 2017 

Tras haber localizado la población donde se concentra la mayor cantidad de lenguas 

maternas distintas al castellano, se pasará a analizar la situación educativa de las regiones 

del país. En la Figura 2 se puede apreciar que en aquellas regiones con mayor proporción de 

hablantes de lenguas distintas al castellano, tales como Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, 

etc., presentan mayor proporción de personas con primaria incompleta. 

Departamento De 3 a 12 De 13 a 20 De 21 a 35 De 36 a 50 De 51 a 65 De 66 a más

Amazonas 21.00% 16.39% 19.09% 19.15% 14.86% 9.52%

Ancash 20.49% 14.62% 18.53% 16.87% 11.85% 7.78%

Apurimac 9.90% 5.79% 3.43% 1.69% 0.83% 0.19%

Arequipa 21.32% 16.04% 27.27% 21.96% 13.06% 9.44%

Ayacucho 13.25% 8.26% 5.98% 3.00% 1.80% 0.70%

Cajamarca 23.71% 17.24% 20.22% 24.24% 18.80% 14.53%

Callao 16.06% 12.74% 21.10% 17.54% 14.91% 8.66%

Cusco 12.55% 9.44% 9.41% 5.12% 3.11% 1.26%

Huancavelica 11.24% 8.23% 4.83% 2.41% 1.64% 0.59%

Huánuco 21.35% 16.28% 16.28% 12.23% 9.04% 4.40%

Ica 23.17% 18.56% 26.09% 25.50% 20.54% 14.51%

Junín 21.27% 19.95% 21.02% 18.74% 13.76% 8.96%

La Libertad 30.68% 22.31% 31.27% 29.71% 20.35% 16.28%

Lambayeque 26.71% 20.89% 32.34% 27.33% 22.15% 16.06%

Lima 67.31% 56.26% 90.78% 76.40% 59.24% 38.56%

Loreto 42.10% 24.73% 29.93% 27.06% 19.15% 9.79%

Madre de Dios 12.31% 7.37% 9.60% 6.44% 3.92% 1.47%

Moquegua 11.10% 9.01% 12.50% 11.85% 7.91% 6.01%

Pasco 15.63% 12.58% 15.82% 12.90% 8.29% 2.74%

Piura 33.49% 26.60% 33.66% 33.66% 25.56% 15.42%

Puno 12.31% 8.47% 6.38% 2.68% 1.34% 0.48%

San Martín 28.37% 18.50% 26.36% 24.48% 18.16% 8.93%

Tacna 16.76% 14.27% 20.78% 16.55% 10.14% 5.90%

Tumbes 15.93% 11.67% 15.71% 15.96% 12.07% 7.27%

Ucayali 25.26% 16.20% 22.23% 18.13% 11.88% 6.17%

Cuadro 01: Porcentaje de hablantes de lengua materna Castellano por 

departamento y edad
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Figura 2. Porcentaje de individuos con primaria incompleta según departamento. Adaptado de “Encuesta 

Nacional de Hogares”, por INEI, 2017 

Ahora si se grafica a los individuos con primaria incompleta por departamento y lengua 

materna, se puede apreciar que justo las regiones donde predominan lenguas maternas 

distintas al castellano (Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Puno) son las que 

concentran mayor porcentaje de individuos con primaria incompleta (Ver Figura 3). 

 

Figura 3. Porcentaje de individuos con primaria incompleta según departamento y lengua materna. Adaptado 

de “Encuesta Nacional de Hogares”, por INEI, 2017. 

Además, Rodríguez (2011) comparó los resultados que obtuvieron los alumnos de las 

escuelas de educación básica intercultural en las evaluaciones de Comprensión Lectora, los 

cuales indicaron que gran parte de los estudiantes no logran el aprendizaje que se espera. 

Mientras que aquellos que no están dentro de este tipo de educación sí logran el aprendizaje 

esperado.  
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Cortez (2001) comentó que los hablantes de lenguas nativas eran aquellos que presentaban 

mayores niveles de atraso escolar. Lo que puede ser explicado por un sistema educativo poco 

favorable para las características que presentan determinados grupos étnicos en el país 

(Rodríguez, 2011).  

A esta situación se sumaría a la débil capacidad que tendría la población de grupos étnicos 

para acumular capital humano esperado por el hecho de hablar una lengua distinta al 

castellano (Parker, 2013). Autores como Psacharopoulos (1994) determinó que en el país, 

un porcentaje menor al 50% de los jefes de hogar cuya lengua materna es distinto al 

castellano presentaba un nivel educativo mayor al nivel primario. 

Según el último currículo nacional (MINEDU 2016), la educación básica ofrece una 

perspectiva intercultural en la modalidad intercultural bilingüe, para aquellas poblaciones 

con lenguas maternas distinta al castellano. 

La educación bilingüe se brinda a través del programa Educación Intercultural Bilingüe 

(EIB). El objetivo de este programa es incrementar las oportunidades educativas de los niños 

indígenas y caracterizar al Perú como una sociedad multilingüe y multicultural.  

Desde la década de 1970 se estableció la educación bilingüe en Perú, pero en los últimos 20 

años ha crecido significativamente (DIGEIBIR, 2013). Según Rodríguez (2012), más de 

1,200 escuelas implementan el programa EIB. El programa ha modificado el currículo para 

incluir materiales de lengua indígena y culturalmente sensibles que se implementan en 

regiones con poblaciones indígenas (DIGEIBIR, 2013).  

El programa EBI se enfoca especialmente en impartir clases en idiomas indígenas en los 

grados menores de la escuela primaria, pero se espera que todos los niños alcancen el nivel 

suficiente de Castellano para estudiar en Castellano. La velocidad a la que la instrucción en 

lengua materna cambie al Castellano depende de la capacidad inicial de Castellano del niño. 

En base al programa, aquellos niños indígenas que ingresan a la escuela hablando sólo su 

lengua materna deben aprender todas las materias en dicha lengua, además del español como 

segunda lengua, durante los dos primeros grados. Ya en el 3er grado, las instrucciones en 

español deben ser completadas durante el 20% del tiempo de clase, y este porcentaje debería 

incrementar en 10% anualmente, para alcanzar el 50% en el sexto grado (DIGEIBIR, 2013). 
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Estudios acerca del programa EIBI en el Perú han encontrado barreras para su correcta 

implementación: carencia de materiales educativos bilingües; las pautas de enseñanza eran 

difíciles de seguir en las escuelas multigrado (Rodríguez, 2012); pocos docentes con 

conocimientos de los idiomas indígenas; capacitaciones de los docentes insuficientes y el 

aspecto "intercultural" del programa fue difícil de operar (Kudo, 2004). 
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6 HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada para la presente investigación se formula de la siguiente manera: “La 

presencia de lenguas maternas distintas al castellano, frente a las características que posee el 

sistema educativo actual y a las características culturales y socioeconómicas de los niños 

indígenas, es relevante en el logro de sus habilidades cognitivas.” 
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7 METODOLOGÍA 

7.1 Data 

La data “Peruvian Young Lives International Study” (YL) es un proyecto, que va desde el 

año 2000 hasta el 2015, dirigido por la Universidad de Oxford que tiene como objetivo 

estudiar la pobreza infantil en cuatro países: Etiopía, India, Perú y Vietnam. El proyecto 

recopila información de 12, 000 niños en estos cuatro países a través de encuestas a hogares 

y niños, compilación de datos cualitativos longitudinales y encuestas escolares. El proyecto 

YL aplicó tres rondas de encuestas a nivel de hogares en 2002, 2006 y 2009, además de una 

encuesta a nivel escolar en Perú en octubre y noviembre de 2011. Para la encuesta escolar, 

YL aplicó cuestionarios para estudiantes, directores y maestros, con respecto a los recursos 

de la escuela, la gestión institucional, el entorno escolar y del aula, las actitudes de los 

estudiantes y los profesores. 

Los datos recopilados incluyen información sobre el acceso de los niños y sus familias a 

servicios básicos, patrones de trabajo y relaciones sociales, así como indicadores económicos 

básicos, como los activos que poseen las familias. También hay una evaluación de las 

medidas nutricionales y educativas de los niños. 

Obtener estimaciones de las habilidades cognitivas y los logros a lo largo del tiempo de los 

niños que participan en el proyecto YL es importante ya que estas variables pueden 

considerarse tanto resultados (proxy para las habilidades del individuo) como factores 

predictivos de resultados posteriores. Por ejemplo, un artículo reciente ha establecido la 

asociación de habilidades cognitivas en la vida temprana y resultados posteriores en 

educación, salud e ingresos. 

Además, YL sigue, en cada país, a una cohorte joven nacida entre los años 2001-2002, y a 

una cohorte mayor nacida en 1994-1995, cada una consta de aproximadamente 2,000 y 1,000 

niños, respectivamente.  

En la presente investigación se utilizó específicamente la encuesta de nivel escolar peruano, 

compuesto por un subconjunto de 1,752 niños de la cohorte menor.   

Para la muestra de la encuesta escolar, YL primero seleccionó una submuestra de la cohorte 

más joven incluida en la encuesta a nivel de hogar y luego seleccionó al azar a 20 niños 

adicionales en cada escuela a la que asistieron los niños más pequeños seleccionados. Para 

ello, YL utilizó un método de muestreo aleatorio. 
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Los niños más pequeños de la cohorte incluidos en la muestra de nivel escolar se distribuyen 

en segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto grado de la escuela primaria, con la mayoría de los 

estudiantes en cuarto grado y solo unos pocos estudiantes en segundo y sexto grado. En el 

muestreo de compañeros de niños de YL solo se incluyeron niños de cuarto grado. 

7.2 Variable endógena 

La variable endógena utilizada en este estudio son los puntajes de los estudiantes en las 

pruebas cognitivas aplicadas durante la ronda escolar. Las puntuaciones de los estudiantes 

se calcularon sumando las respuestas correctas. Los resultados cognitivos incluyen la 

alfabetización, el cálculo numérico, el conocimiento científico y las habilidades de 

pensamiento avanzado. 

La Figura 4 permite observar que la variable “Puntaje en las pruebas cognitivas” presenta un 

comportamiento bastante similar a una variable de distribución normal. Además, permite 

concluir que existe una mayor cantidad de niños con notas desaprobadas en las pruebas 

cognitivas en las regiones de la Sierra y Selva, a comparación de los niños que viven en la 

Costa. 

 

Figura 4. Nota alcanzada según tipo de lugar. Adaptado de “Peruvian Young Lives International Study”, por 

Universidad de Oxford, 2000-2015. 

Al interpretar los resultados, es importante tener en cuenta las limitaciones impuestas por los 

datos de corte transversal y asignación no aleatoria. 

Se podrá encontrar evidencia de un sesgo a la baja al estimar el efecto de la lengua materna 

en el logro cognitivo en ausencia de un experimento controlado u otro diseño 
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cuasiexperimental. Teniendo en cuenta ello, un experimento controlado sería ideal para 

evaluar la validez de los resultados. 

7.3 Otras variables 

YL construyó un índice de riqueza basado en tres principales variables: Calidad del hogar 

según el número de habitaciones, el tamaño de la casa, el material de las paredes, pisos, 

techo; Consumo de bienes durables tales como refrigeradora, radio, bicicleta, televisión, 

carro, celular; y Consumo de servicios tales como electricidad, drenaje, agua. Siendo así, la 

Figura 5 confirma la expectativa a priori de que los niños que viven en Sierra y Selva, en 

promedio, tienen un índice de riqueza más bajo y cuentan con acceso limitado a recursos, en 

comparación con sus compañeros que viven en la Costa. 

 

Figura 5. Riqueza según tipo de lugar. Adaptado de “Peruvian Young Lives International Study”, por 

Universidad de Oxford, 2000-2015. 

Además, los niños que viven en Sierra y Selva tienen menos probabilidades de haber asistido 

a la escuela preescolar (Ver Figura 6), y es más probable que tengan calificaciones bajas. 
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Figura 6. Asistencia a preescolar según región. Adaptado de “Peruvian Young Lives International Study”, por 

Universidad de Oxford, 2000-2015. 

Menos niños indígenas no tienen hermanos y sus padres tienen niveles más bajos de 

educación (Ver Figura 7). No se incluyen en las gráficas las variables que muestran que los 

niños indígenas tienen significativamente menos probabilidades de asistir a una escuela con 

una deteriorada infraestructura física de las escuelas y menor riqueza a nivel escolar.  Al 

respecto, Damon (2015) señala que las escuelas de los pueblos indígenas en el Perú son 

rurales, presentan mala infraestructura física y no tienen acceso a servicios básicos. 

Figura 7. Educación de los papás según región. Adaptado de “Peruvian Young Lives International Study”, por 

Universidad de Oxford, 2000-2015. 

7.4 Evidencia empírica 

En este estudio se utiliza los puntajes de las pruebas cognitivas para medir el rendimiento 

académico. Además, interesa estimar la función de producción de la educación como una 
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función de las características del hogar y del niño. Muchos estudios que estiman los puntajes 

de las pruebas emplean la función de producción cognitiva utilizando la especificación 

acumulativa, de valor agregado o contemporánea, según lo elaborado por Todd y Wolpin 

(2003). 

En este documento se centra en la especificación contemporánea, ya que las variables 

históricas y los puntajes de prueba rezagados solo están disponibles para una submuestra de 

los datos.  

Se asume una relación lineal entre las entradas en la función de producción cognitiva y el 

rendimiento académico (Todd y Wolpin, 2007). El estimador apropiado es, por lo tanto, 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Para ello, la variación en la capacidad innata de los 

niños y otros efectos de selección son absorbidos por el término de error. Se estimó la 

siguiente ecuación: 

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒_𝑐𝑜𝑔 =  𝛽0 + 𝛽 ∗ 𝑋𝑖 +  𝛼 ∗ 𝑄𝑖 +  𝜖𝑖 

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒_𝑐𝑜𝑔 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑢𝑎𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑 +  𝛽2 ∗ 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 +  𝛽3 ∗ 𝑊𝐼 + 𝛽4 ∗

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 +  𝛽5 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑐ℎ +  𝛽6 ∗ 𝐶ℎ𝑙𝑑𝑒𝑡ℎ +  𝛽7 ∗ 𝐶𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜𝐺𝑎𝑠𝑡𝑎𝐸𝑛𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝛽8 ∗

𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑃𝑎𝑝á +  𝛽9 ∗ 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑀𝑎𝑚á, 

donde el rendimiento cognitivo, score_cog, se mide por los puntajes de las pruebas 

cognitivas. Estas medidas de la capacidad cognitiva y el rendimiento académico se explican 

mediante:  un vector de características del niño, Xi, que abarca las variables explicativas 

lengua materna (LenguaMaternaChild), asistencia a pre escolar (Presch) y la etnia del niño 

(Chldeth); un vector de características del hogar, Qi, que abarca las variables explicativas 

región (Region), nivel de riqueza del hogar (WI), servicios como internet (Internet), gasto 

en educación (CuantoGastaEnEducación), educación del papá (EducaciónPapá) y educación 

de la mamá(EducaciónMamá); y un componente aleatorio εi. La variable explicativa de 

interés está en Xi, que contiene la variable de lengua materna del niño. Por ello, el objetivo 

es estimar β1, el coeficiente de lengua materna del niño.  

McEwan (2008) señala que existen investigaciones recientes de América Latina, en las que 

sugieren que variables relacionadas con las características de la escuela y el maestro pueden 

influir en el rendimiento académico; aun así dichas variables no se han incluido en el 

presente trabajo dado que no existe un consenso en cuanto a qué características específicas 
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de la escuela y del maestro afectan el rendimiento en los países en desarrollo en general 

(Glewwe, 2002). 

7.5 Resultados 

La Tabla 2 presenta los resultados de la estimación MCO. Antes de proceder a interpretar 

dichos resultados, es necesario verificar si dicha estimación cumple los supuestos del 

Modelo Clásico de Regresión Lineal (Ver Anexo 1). 

Tabla 2 

Efecto de variables explicativas en el rendimiento escolar 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Debido a que no cumplía el supuesto de homocedasticidad, se procedió a realizar las debidas 

correcciones, teniendo así la estimación MCO obtenida de la Tabla 3. En el Anexo 2 se 

puede ver el cumplimiento de los supuestos de la presente regresión, la cual presenta un R2 

de 0.56, mayor que el presentado en la Tabla 1. 

La presencia de lenguas indígenas en la Educación Primaria lleva a 0,26 desviaciones 

estándar más altas en los puntajes de pruebas cognitivas, en comparación con los niños que 

hablan Castellano. El coeficiente es significativo al nivel de cinco por ciento. Al respecto, 

se puede concluir que manteniendo lo demás constante, la presencia de una lengua distinta 

al Castellano en la Educación Primaria disminuye en 2.22 puntos el puntaje en las pruebas 

cognitivas de los niños. 
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Por otro lado, tenemos que, ante un punto porcentual adicional en el índice de riqueza, el 

puntaje en las pruebas cognitivas incrementa en 5.07 puntos, manteniendo las demás 

variables constantes. Además, un año adicional en escuela preescolar, incrementa en 0.66 

puntos el puntaje en las pruebas cognitivas. Y un año de educación de papá incrementa en 

0.08 puntos en el resultado de las pruebas cognitivas. 

Tabla 3 

Regresión Final MCO, cumpliendo todos los supuestos 

 

Nota: Elaboración Propia. 

7.6 Limitaciones 

Hay una serie de cuestiones empíricas importantes para discutir al considerar las 

estimaciones de parámetros presentadas. 

Primero, la asignación de programas no aleatorios es un problema de identificación 

problemático.  

También tenemos la definición de “indígena”, que solo depende de la lengua materna de la 

madre. Estos niños a veces tienen un padre cuya lengua materna es el español, lo que implica 

que es probable que estos niños sean bilingües. Esto significa que algunos de los niños 

indígenas pueden no estar en desventaja lingüística en sí. Por lo tanto, la educación en 

Castellano puede ser una desventaja menor para algunos niños identificados como 

"indígenas" y que asisten a escuelas en español. Esto sesgaría β1 hacia arriba. 
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Esto también puede darse debido a que todas las pruebas fueron administradas en Castellano. 

Como señalan Slavin y Cheung (2005), si los niños no han estado expuestos al Castellano 

en la escuela, pueden ser menos capaces de entender los materiales de prueba, y esto no 

significará que tienen menor rendimiento escolar. 

Un sesgo hacia abajo puede darse debido a: 

Primero, dados sus índices de pobreza más altos, es posible que los niños indígenas tengan 

más probabilidades de estar ausentes el día en que se administraron las pruebas.  

Segundo, la cantidad de observaciones faltantes en los datos puede causar un sesgo. Si existe 

una correlación entre la disponibilidad de la información demográfica de un estudiante y el 

estado socioeconómico del hogar del estudiante, la exclusión de observaciones donde no hay 

datos demográficos en la estimación puede sesgar la estimación del parámetro.  

En tercer lugar, si los niños indígenas que asisten a las escuelas tienen más probabilidades 

de abandonar la escuela, tienen más probabilidades de tener malas calificaciones. Por lo 

tanto, es probable que la mayor tasa de deserción escolar entre los niños indígenas hallada 

en los datos sea la causa de las mayores tasas de pobreza entre los niños indígenas, y no esté 

relacionada con el idioma de instrucción en sí.  

Finalmente, los resultados tampoco son sensibles a la especificación de las características 

del maestro y la escuela o la inclusión de controles de ubicación. Por lo tanto, no se ha podido 

verificar esto y se reconoce que es una posible advertencia en el presente análisis. 
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8 CONCLUSIONES 

Este estudio investiga el efecto de la presencia de lenguas distintas al Castellano en el logro 

cognitivo de los niños de Educación Primaria. Se encontró que la presencia de una lengua 

distinta al Castellano en la Educación Primaria disminuye en 2.22 puntos el puntaje en las 

pruebas cognitivas. Este hallazgo no es sensible a la definición de indígena, y es poco 

probable que sea impulsado por el sesgo de selección. 

Los resultados presentados tienen varias implicaciones para el programa del EIB en Perú. 

Aún existen obstáculos para la implementación del programa como se analizó, tales como 

carencia de materiales de enseñanza bilingües y más capacitación de maestros bilingües. 

Para investigar de manera más concluyente el efecto de la educación bilingüe en las 

habilidades cognitivas, se necesita un control aleatorio grande y bien diseñado. Ello 

permitirá que los responsables de las políticas tengan más confianza en los resultados de la 

presencia de lenguas distintas al Castellano, o indígenas, en la Educación Primaria. Siendo 

así, solo se puede presentar esta evidencia como sugestiva y no concluyente. 

El presente análisis podría verse enriquecido si se incluyese factores de oferta, especialmente 

aquellos relacionados a la EIB. Por ejemplo, podría incluirse la preparación de los docentes 

que son parte de dicho programa, también un mayor gasto público por alumno destinado.  

Ello podría enfocarse, en primer lugar, en los quechua hablantes, ya que según Rodríguez 

(2014) es la lengua que presenta un mayor riesgo de deserción en la primaria.  

Dado que la lengua materna es uno de los factores que afectan los resultados cognitivos de 

los niños de Educación Primaria debería atraer mayor atención en el diseño de políticas 

educativas y en el incremento de investigaciones académicas en el campo de la educación. 

Además, se debe recordar que la educación es un arma en la lucha contra la pobreza y de la 

búsqueda de una vida digna. Por ello, este sector debería ser considerado como un elemento 

indispensable para una sociedad en la que las oportunidades no estén determinadas por la 

lengua en la que las primeras palabras de los peruanos sean pronunciadas. 
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10 ANEXOS 

10.1 Anexo 1 

10.1.1 Prueba de autocorrelación 

El problema de autocorrelación puede deberse principalmente a un sesgo de especificación 

al excluir variables o a la presencia de valores rezagados. Lo último se define como una auto 

regresión porque una determinada variable explicativa es el valor rezagado de la variable 

dependiente. 

En la presente prueba se obtuvo que no existía autocorrelación debido a que los valores no 

son la unidad, ni están cerca a este valor. 

Tabla 4 

Prueba de autocorrelación 

 

Nota: Elaboración Propia. 

10.1.2 Prueba de multicolinealidad 

Una de las razones por la que se genera este problema es debido a la presencia de variables 

en el modelo con la misma información, lo que genera insignificancia en ellas y disminución 

del valor del coeficiente de determinación (R-cuadrado). Debido a que los valores de VIF 

centralizados son menores a 10 se cumple el supuesto de no existir multicolinealidad. 

Tabla 5 

Prueba de multicolinealidad 

 



47 

 

Nota: Elaboración Propia. 

10.1.3 Prueba de especificación de Ramsey 

Está relacionada para casos en donde se ha omitido variables. Permite saber si está bien 

especificado el modelo mediante la siguiente hipótesis:  

Ho: El modelo está bien especificado 

H1: El modelo no está bien especificado 

Tras realizar la regresión principal, se realizó la prueba de Ramsey. Se obtuvo que el presente 

modelo está bien especificado debido a que cada una de sus variables relevantes son 

significativas. 

Tabla 6 

Prueba de especificación de Ramsey 

 

Nota: Elaboración Propia. 

10.1.4 Prueba de heteroscedasticidad 

Es preciso recordar que los puntos de dispersión de un modelo de regresión deben tener la 

forma de una línea recta; por ello las varianzas de dichos puntos, que vienen a ser los errores, 

deben ser constantes. Es decir, las varianzas de los errores deben ser homocedásticas. 

Breusch Pagan:  

La hipótesis de esta prueba es la siguiente:  

Ho: El modelo no presenta heteroscedasticidad 
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H1: El modelo presenta heteroscedasticidad 

Se rechazará la hipótesis nula (Ho) siempre que Prob. F sea inferior a 0.05; caso contrario, 

se aceptará. Debido a ello, este supuesto no se cumple porque la hipótesis nula que indica 

que existe Homocedasticidad (Cumplimiento del modelo) es rechazada por tener un p-value 

menor a 0.05. 

Tabla 7 

Prueba de heteroscedasticidad 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Por ello, se procedió a corregir la heteroscedasticidad presente en el modelo mediante el 

método de Mínimos Cuadrados Generalizados. Este método consiste en multiplicar las series 

del modelo de regresión simple por una matriz de ponderadores llamada matriz “P”, la cual 

permite obtener el mejor estimador lineal e insesgado (MELI) a pesar del inconveniente de 

las varianzas de los errores no constantes. 
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10.2 Anexo 2 

Realizamos los mismos supuestos que fueron realizados para el Anexo 01. 

10.2.1 Prueba de autocorrelación 

En la presente prueba se obtuvo que no existía autocorrelación debido a que los valores no 

son la unidad, ni están cerca a este valor. 

Tabla 8 

Prueba de autocorrelación final 

 

Nota: Elaboración Propia. 

10.2.2 Prueba de multicolinealidad 

Debido a que los valores de VIF centralizados son menores a 10 se cumple el supuesto de 

no existir multicolinealidad. 

Tabla 9 

Prueba de multicolinealidad final 

 

Nota: Elaboración Propia. 

10.2.3 Prueba de especificación de Ramsey 

Tras realizar la regresión principal, se realizó la prueba de Ramsey. Se obtuvo que el presente 

modelo está bien especificado debido a que cada una de sus variables relevantes son 

significativas. 
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Tabla 10 

Prueba de especificación de Ramsey final 

 

Nota: Elaboración Propia 

10.2.4 Prueba de heteroscedasticidad 

Breusch Pagan:  

Este supuesto ahora ya se cumple porque la hipótesis nula que indica que existe 

Homocedasticidad (Cumplimiento del modelo) es aceptada por tener un p-value mayor a 

0.05. 

Por lo tanto, se puede decir que no hay presencia de heteroscedasticidad en el modelo, es 

decir, las varianzas de los errores son homocedásticas 

Tabla 11 

Prueba de heteroscedasticidad final Breusch - Pagan 

 

Nota: Elaboración Propia 

Test de White:  

La hipótesis de esta prueba es la siguiente:  

Ho: El modelo no presenta heteroscedasticidad 

H1: El modelo presenta heteroscedasticidad 
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Se rechazará la hipótesis nula (Ho) siempre que Prob. F sea inferior a 0.05; caso contrario, 

se aceptará. 

Debido a que Prob. F es mayor a 0.05, se puede decir que las varianzas de los errores son 

homocedásticas. 

Tabla 12 

Prueba de heteroscedasticidad final Test de White 

 

Nota: Elaboración Propia 

 


