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RESUMEN 

 

Este estudio presenta la problemática que existe en la educación en el Perú: la necesidad de 

una mayor inversión en infraestructura en el país para mejorar la calidad del servicio, ya que 

muchos centros educativos necesitan reparación parcial o total de sus estructuras físicas y 

muy pocos tienen acceso a los servicios básicos. Asimismo, es necesario acabar con la 

heterogeneidad que existe entre escuelas urbanas y rurales, privadas y públicas, para que 

todos puedan tener las mismas oportunidades en el país. Por todo lo anterior, es importante 

el análisis de la calidad de la infraestructura educativa en el Perú, esto a través de la base de 

datos del Ministerio de la Educación, para determinar el vínculo entre condiciones de 

infraestructura escolar y los resultados de los alumnos en las pruebas de lenguaje y 

matemáticas y, ciencia y tecnología en segundo de secundaria de escuelas públicas. El 

resultado nos muestra que los factores que están más alta y significativa asociados con los 

aprendizajes son: el acceso a servicios básicos (agua, desagüe y conexión a internet) y un 

buen número de equipos electrónicos. Todo esto indica que, es necesario que el país aumente 

su inversión en infraestructura escolar para brindar un mejor servicio y acabar con las 

brechas existentes entre sectores y regiones. Asimismo, priorizar las áreas de infraestructura 

que tienen una relación mayor con el rendimiento educativo.  

 

Palabras clave: Infraestructura; Rendimientos educativos; Escuelas Públicas; Servicios 

básicos 
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The influence of infrastructure on student’s achievement on public schools in Peru 

ABSTRACT 

 

 

This study presents the problem that exists in education in Peru: the need for greater 

investment in infrastructure in the country to improve the quality of service, since many 

educational centers need partial or total repair of their physical structures and very few have 

access to basic services. Likewise, it is necessary to end the heterogeneity that exists between 

urban and rural, private and public schools, so that everyone can have the same opportunities 

in the country. For all the above, it is important to analyze the quality of the educational 

infrastructure in Peru, this through the database of Ministerio de Educación, to determinate 

the link between conditions of school infrastructure and the results of students in language, 

math and science and technology tests in second grade of secondary in public schools. The 

result shows us that the factors that are most highly and significantly associated with learning 

are: access to basic services (water, drinage and internet connection) and a good number of 

electronic equipment. All this indicates that it is necessary for the country to increase its 

investment in school infrastructure to provide a better service and close the existing gaps 

between sectors and regions. Likewise, prioritize the infrastructure areas that have a greater 

relationship with educational performance.  

 

 

Keywords: Infrastructure; Student’s achievement; Public schools; School resources. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La educación, según Narro y Moctezuma (2012), es un derecho y uno de los factores que 

más influye en el progreso y desarrollo económico de las personas, así como de 

las sociedades. Asimismo, es una herramienta efectiva para reducir la pobreza, impulsar la 

producción y, lograr la paz y la estabilidad (Narro y Moctezuma, 2012).  

En el contexto peruano, Guadalupe et al (2017) mencionan que existe un crecimiento 

importante en el acceso al sistema educativo, ya que, si bien se ha incrementado la población, 

el sistema ha crecido de manera superior. Este último creció́ 60 veces, de 1906 al 2016 

pasando de atender a 150 000 personas a alrededor de 8,9 millones, mientras que la población 

creció́ 8,8 veces: de 3,6 millones a 31,5 millones de habitantes (Guadalupe et al, 2017). Sin 

embargo, Cueto et al (2015), encuentran que, las brechas entre las escuelas en áreas urbanas 

y rurales han aumentado o se han mantenido constantes.  

Si bien durante los últimos años la heterogeneidad educativa entre escuelas privadas y 

públicas se ha reducido, esto posiblemente se debe a un aumento de los diferentes niveles de 

calidad por parte de la oferta privada. Campana et al (2013) detecta que el Perú enfrenta un 

déficit de infraestructura educativa, en 2013 el 30% de los centros educativos necesitaba 

reparación parcial o total de sus estructuras físicas y sólo el 40% de las escuelas públicas 

tenía acceso a los servicios básicos de agua, desagüe y electricidad, lo que ponía en riesgo 

la integridad de los alumnos y no les brindaba un ambiente favorable para el desarrollo de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

La problemática descrita impacta en el rendimiento escolar, reflejado en los resultados 

obtenidos en las pruebas a nivel internacional que evalúan las competencias y habilidades 

de los alumnos, ya que, si bien se observa una mejora del Perú en las pruebas PISA año a 

año, (en la del 2018 que el país subió 13 puntos en Matemáticas y siete en Ciencia en relación 

a los resultados de Pisa 2015), sigue último entre los países de la región.  

Según investigaciones previas, Glewwe et al (2011) y Hong y Zimmer (2016), concluyen 

que no existe evidencia clara de que tan significativo sea el efecto de la infraestructura sobre 

los rendimientos de los estudiantes. Asimismo, que los efectos varían según el tipo de 

infraestructura que se mencione por lo cual sería importante averiguar qué tipo de 

infraestructura es más significativa en el modelo para aumentar el rendimiento de los 
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alumnos y así, poder concluir sobre qué tipo de infraestructura sería más conveniente 

invertir.  

Por lo tanto, el tema de investigación es la influencia de la infraestructura escolar sobre el 

rendimiento escolar de los estudiantes de escuelas públicas en el Perú y la pregunta de 

investigación será ¿qué efecto tiene la infraestructura escolar sobre el rendimiento educativo 

de los estudiantes? La revisión de la literatura nacional e internacional lleva a plantear la 

hipótesis de que la infraestructura sí produce efectos positivos en el rendimiento educativo 

de los alumnos pues los lleva a tener mejores resultados. Sin embargo, no existe un efecto 

directo sino más bien indirecto pues, que se mejore la infraestructura conlleva a que los 

alumnos asistan más a clase o que tengan mayores recursos físicos (libros, computadoras) 

para aprender, lo cual produce un mejor resultado educativo.  

Para evaluar esto, el objetivo principal es estimar la relación entre la infraestructura y el 

rendimiento educativo alcanzado por los estudiantes. Esto se hará a través de la 

identificación los diversos factores que intervienen en la obtención de resultados educativos 

por parte de los estudiantes de las escuelas públicas para poder saber qué variables 

independientes sería importante incluir dentro del modelo que impacten sobre los 

rendimientos educativos y reflejen la realidad que vive el estudiante, como a qué zona 

geográfica pertenece, si el colegio se encuentra en un área rural o urbana e información sobre 

los docentes y su capacidad para brindar una buena enseñanza. 

  



 

 

 

 

10 

 

 

2  MARCO TEORICO 

 

2.1 Rendimiento escolar 

El rendimiento escolar se usa muchas veces para medir la efectividad del sistema educativo 

de los países; es un concepto muy amplio y difícil de desarrollar, es por ello que, es necesario 

observar cómo lo definen en diferentes investigaciones: por ejemplo, Lamas (2015) define 

al rendimiento escolar como un proceso de aprendizaje promovido por las escuelas y que se 

alcanza con variables cognitivas y estructuras en conjunto, además, varía según las 

condiciones orgánicas, ambientales y circunstancias en las que se encuentre el alumno, las 

cuales determinan las aptitudes y experiencias. Caballero et al. (2007) se refieren al 

rendimiento académico como el logro de las metas u objetivos establecidos en la asignatura 

en la que se encuentran. Asimismo, indican que para estudiar el rendimiento académico se 

necesitan analizar factores como el entorno social, familiar, los profesores, variables 

institucionales y la administración educativa. Por su parte, Martínez-Otero (2007) 

conceptualiza el rendimiento académico como el resultado de los alumnos en los centros 

educativos que se mide a través de las calificaciones.  

 

2.1.1 Función de producción del aprendizaje 

Para evaluar la problemática es necesario aproximarla a un modelo teórico que muestre la 

relación causal entre los factores educativos en los años de estudio con el logro educativo. 

Hanushek (1996) nos muestra esta relación y la representa con la siguiente función de 

producción del aprendizaje: 

𝐴 = 𝑎(𝑆, 𝑄, 𝐶, 𝐻, 𝐼) 

Donde A la variable dependiente es el logro educativo del estudiante, S son los años que el 

niño asiste a la escuela, Q es el vector de características de la escuela y de los profesores, C 

es un vector de características del estudiante, H un vector de las características del hogar, I 

es un vector de aportes educativos por parte del hogar como la asistencia del estudiante y la 

compra de libros y otros materiales escolares. El autor asume que los vectores C y H son 

exógenos. Otra variable importante sería el precio de la educación denotado por P. P no se 

encuentra en la primera ecuación al no tener un efecto directo en el logro educativo. 
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Los supuestos son que solo hay una escuela disponible y que los padres no pueden hacer 

nada por cambiar las características del colegio. Entonces Q es exógena para el hogar. Los 

padres escogen S e I para maximizar el logro de los estudiantes, lo que implica que estas dos 

variables, S e I, pueden ser expresadas como funciones de cuatro vectores de variables 

exógenas: 

𝑆 = 𝑓(𝑄 , 𝐶 , 𝐻 , 𝑃) 

𝐼 = 𝑔(𝑄 , 𝐶 , 𝐻 , 𝑃) 

Si reemplazamos estas ecuaciones en la primera obtenemos: 

𝐴 = ℎ (𝑄 , 𝐶 , 𝐻 , 𝑃) 

Esta ecuación representa la relación entre factores educativos y el logro del estudiante. De 

esta manera, el autor intenta aislar el logro del estudiante de las decisiones que pueden tener 

los padres. Este modelo teórico de la función de producción del aprendizaje es el que han 

usado Glewwe et al (2011) para investigar qué características específicas de la escuela y los 

docentes parecen tener fuertes impactos positivos en el aprendizaje, y, Cuesta, Glewwe y 

Krause (2016) para evaluar en qué medida los tipos específicos de infraestructura escolar 

tienen un impacto causal en el aprendizaje y la matrícula de los estudiantes, el uso de este 

modelo teórico ha permitido que puedan identificar que variables son las más adecuadas para 

explicar el logro del estudiante.  

2.1.2 Evaluaciones internacionales 

Al analizar los resultados obtenidos en diferentes investigaciones, encontramos que, en 

Estados Unidos, Hong y Zimmer (2016) utilizaron los datos del departamento para evaluar 

si existe una mejora en los resultados educativos tras un aumento del gasto de capital 

extrajeron los datos del departamento de estado de Michigan del Departamento de Educación 

y Tesorería, así como el Common Core Data (CCD) del Centro Nacional para Estadísticas 

de educación (NCES) y concluyeron que es poco probable que las inversiones de capital 

tengan efectos a corto plazo en el rendimiento, pero podrían tener efectos a largo plazo. Sin 

embargo, el análisis sugiere que los gastos de capital tienen el potencial de aumentar los 

estudios. Por otro lado, Uline y Tschannen-Moran (2008), encuestaron a maestros de 80 

escuelas intermedias de Virginia y recopilaron datos sobre la calidad de los elementos de las 

escuelas y los logros de los estudiantes, los resultados confirmaron un vínculo entre la 

calidad de las instalaciones escolares y el rendimiento estudiantil en inglés y matemáticas. 
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Finalmente, en una investigación en Finlandia, Häkkinen et al. (2003) extrajeron datos de 

Employment Statistics (ES) y de National Joint Application Register and the Matriculation 

Examination Board Register para demostrar cambio en el gasto escolar impacta en el 

rendimiento de los estudiantes y hallaron que, al menos en el corto plazo, las escuelas han 

podido reducir sus gastos sin disminuciones significativas en los puntajes de las 

pruebas. Duarte (2011) usa la base de datos de SERCE que evalúa el desempeño alcanzado 

por estudiantes latinoamericanos de educación básica (tercer y sexto grado) en las áreas de 

Lenguaje, Matemática y Ciencias para comprobar la relación entre condiciones de 

infraestructura escolar y los resultados de los alumnos en las pruebas de lenguaje y 

matemáticas, y concluye que los factores que están más alta y significativamente asociados 

con los aprendizajes son la presencia de espacios como bibliotecas, laboratorios de ciencias 

y salas de cómputo, los servicios públicos y la existencia de agua potable, desagüe y baños 

en número adecuado. En Perú, Campana et al (2013) usa la base de datos de ECE 

(Evaluación censal de estudiantes) que el Minedu toma anualmente desde el 2007 a escolares 

de segundo año de primaria en razonamiento matemático y comprensión lectora para evaluar 

los impactos de los Colegios Emblemáticos en el desempeño escolar de los alumnos de los 

centros educativos beneficiados, y concluyen que la dotación de infraestructura física y el 

equipamiento de los centros educativos analizados habría permitido mejorar levemente el 

aprendizaje de los niños.  

 

Po otro lado, el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) se aplica 

cada 3 años y busca conocer en qué medida los estudiantes de 15 años son capaces de utilizar 

los conocimientos y habilidades necesarios para hacer frente a las situaciones y desafíos que 

les plantea la sociedad actual. En el caso peruano, según el Ministerio de Educación (2016), 

esta prueba permite analizar los resultados de nuestro país desde una perspectiva 

internacional, contrastando nuestra realidad con la de otros países para evaluar las 

diferencias con otros sistemas educativos. Asimismo, se pueden diseñar reformas a través 

del análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje que han seguido otros países. De esta 

manera, se logra la implementación de políticas educativas que apunten a reducir la 

heterogeneidad del aprendizaje y que se puedan aumentar las oportunidades al alumno para 

desarrollar sus capacidades (Ministerio de Educación, 2016). 
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Asimismo, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 

(LLECE) tiene como objetivo evaluar el aprendizaje del estudiante a través de pruebas de 

comunicación, matemática y ciencias. Asimismo, según el Ministerio de Educación (2016), 

permite determinar los factores que influyen en el aprendizaje del alumno a través de 

cuestionarios a los mismos estudiantes, los padres de estos, los profesores y personal del 

colegio. (Ministerio de Educación, 2016) 

2.1.3 Evaluaciones nacionales  

En cuanto a evaluaciones nacionales, la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), aplicada 

por el Ministerio de Educación, es una prueba que se aplica cada año para obtener 

información acerca del nivel de aprendizaje de los alumnos. Esta evaluación, según 

Ministerio de Educación (2016), se hace a los estudiantes de cuarto grado de primaria de 

educación básica regular (EBR), cuarto grado de educación intercultural bilingüe (EIB) y a 

segundo grado de secundaria de EBR, de manera censal. (Ministerio de Educación, 2016) 

Además, la Evaluación Muestral de Estudiantes (EM) es una evaluación aplicada a 

estudiantes de escuelas públicas y privadas, de manera muestral, para medir sus logros de 

aprendizaje. De este modo, permite una mayor cobertura curricular, profundización en los 

contenidos y capacidades de las competencias evaluadas, de acuerdo con Ministerio de 

Educación (2016). 

2.2 Infraestructura escolar 

Es importante considerar los factores que ayudarían a mejorar el sistema educativo para que 

se obtengan mayores retornos y un mayor desarrollo. Al revisar la amplia literatura que 

existe acerca de educación, se logra identificar que muchos de los estudios brindan idea de 

cuáles son principales factores que ayudan a mejorar la calidad de educación que se brinda 

y cuáles son importantes para aumentar los resultados educativos de los alumnos. (Beltran, 

2011) encuentra que, en países desarrollados, el rendimiento escolar se explica en un 80% 

por características familiares y en un 20% por las características del colegio, mientras que 

en países en desarrollo las características de la escuela explican el 60% y las familiares el 

40%. Estas estadísticas nos muestran que, como Perú es un país en desarrollo, pueden ser 

las características de la escuela las que juegan un papel fundamental en el rendimiento 

escolar.  
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En el Perú, el Ministerio de Educación (2017) define a la infraestructura escolar como el 

espacio físico donde se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje y comprende 

todos los elementos que configuran este espacio como: servicios, mobiliario, ambientes de 

trabajo, entre otros. Asimismo, Campana et al (2014) considera que la infraestructura de la 

escuela es un factor importante para el rendimiento escolar porque cumple un rol 

motivacional y funcional; es decir, produce una mejor actitud en los estudiantes hacia el 

aprendizaje y facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

2.3 Relación entre Infraestructura y rendimientos educativos 

En la búsqueda acerca de la relación entre ambas variables podemos ver que existen 

investigaciones en donde se encuentran efectos positivos como Miranda López (2018) que 

mide el efecto de la infraestructura educativa en 2 bloques: curricular (una sala de reunión 

para los profesores, un auditorio, una sala de artes o música, un laboratorio de ciencias, una 

biblioteca escolar y computadoras con conexión a internet para los estudiantes) y no 

curricular (tiza, sillas para todos los estudiantes, mesas para todos los estudiantes, agua 

potable, alcantarillado y baños para los estudiantes) en el rendimiento de los alumnos de 

Latinoamérica, y encuentra que ambos influyen de manera positiva en el logro educativo de 

los estudiantes; sin embargo, que muestran problemas de deterioro, escasez e insuficiencia, 

además, que muchas escuelas aún tienen una visión tradicional de la infraestructura, cuya 

única respuesta a la sociedad contemporánea se da únicamente a través de la provisión de 

TIC. Asimismo, Claus (2018) indaga cuál es el impacto de las condiciones de la 

infraestructura escolar para explicar el aprendizaje de los alumnos de las escuelas 

secundarias de Buenos Aires, y observa una correlación entre mejores resultados académicos 

y mejores índices de trayectoria escolar, con mejores condiciones del lugar tanto físicos 

como en cuanto servicios básicos. 
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3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

 

Existen diferentes estudios en los que se divide a la infraestructura en tres clases, para que 

se pueda observar el impacto independiente en cada uno y ver en cual sería más efectivo 

invertir. Por ejemplo, Cuesta, Glewwe y Krause (2016) muestran el grado de influencia de 

los tres tipos de infraestructura sobre los retornos sobre el rendimiento escolar. El primer 

tipo de infraestructura se refiere a la infraestructura a nivel de aula se refiere a muebles, 

materiales básicos del aula y otros tipos de infraestructura de aula como: una biblioteca de 

aula. Segundo, la infraestructura como características generales del edificio, la presencia de 

una biblioteca escolar; y servicios escolares, definidos como índices generales de elementos 

escolares como paredes para separar las aulas, equipos disponibles en la escuela, el número 

de salas especializadas, una recopilación de materiales de escritura, aulas ventiladas, nivel 

de ruido o computadoras para uso administrativo. Tercero, los servicios públicos que se 

refieren a instalaciones de agua, electricidad y saneamiento dentro de la escuela. Glewwe et 

al (2011) mencionan los impactos que se suelen estimar dentro de infraestructura escolar y 

variables de material pedagógico. El impacto más comúnmente estimado es el de los libros 

de texto y libros de trabajo, seguido por muebles básicos (escritorios, mesas y sillas) y de 

computadoras. Asimismo, se suele estimar el impacto de servicios básicos como 

electricidad, ambientes de la escuela como bibliotecas escolares, y paredes, techos y pisos.  

En la tabla N1, se enumeran los conceptos que se pueden agrupar en cada tipo de 

infraestructura, de acuerdo con la evidencia recolectada: 

Tabla 1: Tipos de infraestructura escolar 

Instalaciones Equipamiento Servicios 

 Oficina del director 

 Sala de reuniones 

para profesores 

 Gimnasio 

  Sala de 

computación 

 Laboratorio de 

ciencia 

 Biblioteca 

 

 Cantidad de libros en la 

biblioteca 

 Computadoras 

 Cantidad de mesas 

 Cantidad de sillas  

 Pizarra 

 

 

 Luz eléctrica 

 Agua potable 

 Desagüe 

 Conexión a 

internet 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 
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3.1 Infraestructura de las escuelas públicas en el Perú 

 

Según el Censo Escolar (CE) 2015, el 19% de las instituciones educativas no cuenta con 

suficientes carpetas, el 46% presenta deficiencias en la provisión de pizarras, el 57% no tiene 

los tres servicios básicos y apenas el 16% se encuentra en buen estado. Asimismo, según el 

Ministerio de Educación, unas 27400 escuelas a nivel nacional deben ser demolidas debido 

a que su antigüedad y deterioro representa un alto riesgo para la seguridad del alumnado. De 

igual forma, de los 54397 locales educativos que existen actualmente en el Perú, unos 12000 

no tienen acceso a agua y saneamiento. 

 

Gráfico 1: Porcentaje de aulas en buen estado en colegios públicos 

 

 
Fuente: Censo escolar 2015 

 

3.2 Heterogeneidad entre escuelas urbanas y rurales 

 

Cueto et al (2015), encuentran que las brechas entre las escuelas en áreas urbanas y rurales 

han aumentado o se han mantenido constantes. De igual manera, si bien durante los últimos 

años la heterogeneidad educativa entre escuelas privadas y públicas se ha reducido, esto 

posiblemente se debe a un aumento de los diferentes niveles de calidad por parte de la oferta 

privada. Un sistema educativo igualitario debería ser aquel en el cual el acceso a la educación  

formal, las oportunidades educativas en las escuelas y los resultados educativos no se 

relacionen significativamente con las variables sociodemográficas de los estudiantes. En el 

Perú, la inequidad está ligada a la pobreza, a la pertenencia a una zona urbana o rural, a la 

educación de los padres, la etnicidad y hasta al sexo de los estudiantes.  

20.1%
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21.7%
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Un reflejo de lo anterior se verifica en la información del gráfico N2, que detalla el número 

de locales educativos al 2017 por departamentos, y en donde se observa la gran diferencia 

entre el número de locales en Lima y en provincias; sin embargo, esto también se debe en 

parte a la diferencia en la cantidad de habitantes. 

 

Gráfico 2: Locales educativos al 2017 

 

 
Fuente: Minedu 

 

3.3 Gasto en infraestructura educativa 

Según el Ministerio de educación existen 5 líneas de intervención dentro del PNIE (Plan 

Nacional de Infraestructura Educativa): reducción de la vulnerabilidad de la infraestructura 

educativa, servicios básicos de agua y saneamiento, mantenimiento y acondicionamiento de 

la infraestructura, mejoramiento y ampliación de lugares educativos, construcción de una 

nueva estructura educativa y fortalecimiento de la gestión de infraestructura educativa. 

Como se puede observar en el gráfico N 3, dentro del gasto público en infraestructura 

educativa, el 74% es destinado a la seguridad y funcionalidad de la infraestructura, el 17% a 

la infraestructura educativa, el 7% a la sostenibilidad de la infraestructura y el 2% al 

fortalecimiento de la gestión.  

Gráfico 3: Gasto público en infraestructura educativa  
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Fuente: PNIE 

 

Por otro lado, el gráfico N4 muestra el tipo de intervención estructural en edificaciones 

educativas en porcentajes, donde el 55% es de sustitución, que se trata de la construcción de 

nuevas edificaciones educativas para sustituir las edificaciones de alto riesgo que fueron 

demolidas previamente. Por otro lado, el 25% es sin intervención, el 18% es de 

reforzamiento la cual permite reducción del riesgo y gradual de los costos que pueden 

distribuirse en el tiempo con el fin de optimizar los recursos disponibles, y por último el 2% 

de contingente.  

 

Gráfico 4: Tipo de intervención estructural en edificaciones educativas  
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Fuente: Minedu 

 

3.4 Evolución del rendimiento educativo 

 

Según los resultados de las pruebas PISA 2018, el Perú se ubica en el puesto 64 de 77 países. 

De acuerdo a información del Ministerio de Educación (2018), los alumnos del Perú 

obtuvieron en promedio 401 puntos en lectura, 400 en matemática y 404 en ciencia, lo que 

muestra mejores resultados con relación al 2015, evaluación en la que obtuvieron en 

promedio 398 puntos en lectura, 387 en matemática y 397 en ciencia. Es importante resaltar 

que la prueba se realiza cada 3 años y, si bien el Perú consiguió una mejora en los promedios 

de la prueba PISA, nos encontramos por debajo de varios países de Latinoamérica como 

Chile, Brasil, Colombia y Argentina. 

La tabla 2 muestra las características de los alumnos que se evalúan en las dos últimas 

pruebas de PISA, se observa que en el 2018 existe un mayor porcentaje de población 

matriculada en secundaria y existe una reducción del atraso escolar. 

Tabla 2: Características de la población y muestra peruana en PISA 

  2015 2018 

Población total de 15 años de edad 580371 580690 

Población de 15 años de edad matriculada en 

secundaria 
478229 484352 

Porcentaje de población de 15 años de edad 

matriculada en secundaria 
82,4% 83,4% 

Tamaño de la muestra final 6971 6086 

Población finalmente representada por la 

muestra (expansión)  
431738 424586 

55%

25%

18%
2%

Sustitución Sin intervención Reforzamiento Contingente

https://canaln.pe/buscar/per%C3%BA


 

 

 

 

20 

 

Porcentaje de la población finalmente 

representada por la muestra 
74,4% 73,1% 

Porcentaje de la muestra con atraso escolar 24,8% 19,3% 

Porcentaje de los estudiantes de 15 años 

matriculados en secundaria representados por la 

muestra 

90,3% 87,7% 

Fuente: Minedu 

 

 

3.5 Datos y Variables 

Para llevar a cabo la presente investigación se utilizará la base de datos de Escale (Estadística 

de calidad educativa) del Ministerio de Educación, ya que ofrece información detallada sobre 

las instituciones educativas registradas en todo el Perú.  De esta manera se contará con 2 

bases de datos, del Censo Escolar y de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) que ofrece 

dicha institución. Según fue previamente mencionado, para el análisis econométrico se 

tomarán los datos de Perú, en los años 2018 y 2019. 

El censo educativo realizado por esta entidad contiene datos importantes, para poder 

contrastar la hipótesis planteada, como la ubicación geográfica, características de la 

edificación, características de las aulas, información acerca del equipamiento, etc. 

Asimismo, se tomarán como referencia los 2 últimos años para construir un data panel. 

Las variables exógenas: son la nota de los alumnos en nota de comunicación, matemática y 

ciencia y tecnología. Por otro lado, las variables exógenas serían clasificadas en: 

características del colegio, servicios, espacios, equipamiento y otras variables que también 

intervienen en el proceso de enseñanza. 

 

3.6 Modelo econométrico 

Después del análisis de la literatura previa, la propuesta que surge, en cuanto a metodología, 

es el modelo jerárquico lineal, efectos fijos o efectos aleatorios. Este modelo presenta datos 

que tienen una estructura jerárquica y es utilizado en diversas áreas siendo la investigación 

educativa una de ellas.  La hipótesis que se tratará de contrastar nos propone una relación 

indirecta entre infraestructura y rendimientos educativos, por lo cual a través de este modelo 

se podría visualizar dicha relación.  
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3.7 Análisis de Resultados 

 

La tabla 3 presenta los resultados de la estimación de efectos fijos para los alumnos de 

segundo de secundaria de escuelas públicas en la prueba de comunicación, tomando datos 

sobre la infraestructura escolar y docentes. Asimismo, se realiza la estimación de efectos 

aleatorios, tabla 4 para corroborar cuál es el mejor modelo que explica a las variables. Se 

realiza el Test de Hausman, ver en el anexo 1, la cual arroja una probabilidad de chi cuadrado 

de 0.04 al 95% de confianza, se rechaza la hipótesis nula y entonces el estimador más 

eficiente es el de efectos fijos.  

 

Tabla 3: Estimación de efectos fijos entre el logaritmo de la nota de comunicación e 

infraestructura escolar 
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Tabla 4: Estimación de efectos aleatorios entre el logaritmo de la nota de comunicación e 

infraestructura escolar 

 

 

 

Los resultados que se obtienen a partir de la tabla 3 son que, en cuanto a las características, 

las que influyen en el rendimiento escolar son que la escuela tenga ventanas y puertas en 

buen estado y con un número adecuado de pizarras en las aulas, en cuanto a los servicios es 

importante contar con agua, desagüe e internet. Vemos que el número de espacios, no es 

significativo sobre el rendimiento de los estudiantes excepto un efecto positivo en el espacio 

de soporte.  
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Asimismo, en los equipos eléctricos, es importante contar con televisores, tablets, 

proyectores, radiograbadoras, reproductor de DVD, impresoras. Además, se observa que es 

importante el número de cuadernos de trabajo que recibidos por los estudiantes. 

Por otro lado, es importante recalcar el efecto negativo que producen la cantidad de alumnos 

que hay en la sección y el porcentaje de profesores nombrados en la institución. Al parecer, 

tener más profesores con calidad de contratados aumenta los rendimientos educativos, ya 

que posiblemente hace que estos se esfuercen más por brindar una enseñanza de calidad para 

que no sean despedidos.  

A continuación, la tabla 5 presenta los resultados de la estimación de efectos fijos para los 

alumnos de segundo de secundaria de escuelas públicas en la prueba de matemática, 

tomando datos sobre la infraestructura escolar y docentes. Asimismo, se realiza la estimación 

de efectos aleatorios, tabla para corroborar cual es el mejor modelo que explica las 

variables. Se realiza el Test de Hausman, ver en el anexo 2, lo cual con probabilidad de chi 

cuadrado de 0.00 nos indica que se rechaza la hipótesis nula y se debería realizar la 

estimación de efectos fijos. 

 

Tabla 5: Estimación de efectos fijos entre el logaritmo de la nota de matemática e 

infraestructura escolar 
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Tabla 6: Estimación de efectos aleatorios entre el logaritmo de la nota de matemática e 

infraestructura escolar 
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Los resultados que se obtienen a partir de la tabla 5 son los mismos que los de lectura en 

cuanto a las características, pero además de contar con un número adecuado de pizarras en 

las aulas también son significativas la cantidad de mesas en el aula, en cuanto a los servicios 

lo mismo, es importante contar con agua, desagüe e internet. Por último, en espacios, solo 

se obtiene un efecto significativo en el espacio de soporte. Asimismo, se muestra un efecto 

positivo sobre el número de cuadernos de trabajo recibidos por los alumnos y el mismo 

efecto negativo sobre el número de alumnos en la sección y la cantidad de docentes con 

calidad de nombrados. 

Para el tercer caso, la tabla 7 presenta los resultados de la estimación de efectos fijos para 

los alumnos de segundo de secundaria de escuelas públicas en la prueba de matemática, 

tomando datos sobre la infraestructura escolar y docentes. Asimismo, se realiza la estimación 

de efectos aleatorios, tabla para corroborar cual es el mejor modelo que explica las 
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variables. Se realiza el Test de Hausman, ver en el anexo 3, lo cual con probabilidad de chi 

cuadrado de 0.00 nos indica que se debería realizar la estimación de efectos fijos. 

 

 

Tabla 7: Estimación de efectos fijos entre el logaritmo de la nota de ciencia y tecnología e 

infraestructura escolar 

 

 

 

 

Tabla 8: Estimación de efectos aleatorios entre el logaritmo de la nota de ciencia y 

tecnología e infraestructura escolar 
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Los resultados que se obtienen a partir de la tabla 7 son los mismos que los de lectura y 

matemática en cuanto a las características físicas del local, número adecuado de pizarras en 

las aulas también son significativas la cantidad de mesas en el aula, en cuanto a los servicios 

lo mismo, es importante contar con agua, desagüe e internet. Por último, en espacios, solo 

se obtiene un efecto significativo en el espacio de soporte. Asimismo, se muestra un efecto 

positivo sobre el número de cuadernos de trabajo recibidos por los alumnos y el mismo 

efecto negativo sobre el número de alumnos en la sección y la cantidad de docentes con 

calidad de nombrados. 
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4  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El objetivo de este estudio fue conocer un poco más sobre la calidad de infraestructura que 

existe en el Perú, en especial en escuelas públicas debido a las grandes brechas que existen 

entre regiones y, gestión pública y privada. Otro objetivo, fue analizar las conexiones entre 

condiciones de infraestructura escolar con los resultados de los alumnos en las pruebas 

nacionales que se realizan año a año. 

Los resultados muestran que en general, el Estado debería invertir más y garantizar que todas 

las escuelas tengan acceso a servicios básicos (agua, luz, desagüe e internet), ya que en la 

investigación se muestra que cumplen un papel fundamental. Asimismo, es importante 

contar con equipos eléctricos (televisores, tablets, proyectores, radiograbadoras, reproductor 

de DVD, impresoras) para facilitar la enseñanza y tener más herramientas para que los 

alumnos puedan aprender. En relación a esto, estos análisis muestran que la infraestructura 

tiene efectos sobre el rendimiento en algunas variables en el corto plazo, pero podrían tener 

efectos a largo plazo más significativos. Sin embargo, el análisis sugiere que la inversión en 

infraestructura tiene potencial de aumentar los rendimientos. 

Lo analizado previamente va en relación con los resultados encontrados por Miranda López 

(2018) que concluía que la infraestructura curricular y no curricular influyen de manera 

positiva en el logro educativo de los estudiantes y, Claus (2018) que observa una correlación 

entre mejores resultados académicos con mejores condiciones del lugar tanto físicos como 

en cuanto servicios básicos. 

Por otro lado, el estudio sugiere que el estado debería invertir más en educación para que la 

heterogeneidad entre escuelas urbanas y rurales, disminuya, así todos podrán obtener las 

mismas oportunidades. Asimismo, esto llevaría a que los alumnos puedan tener mejores 

resultados en pruebas tanto nacionales, ECE, como en pruebas internacionales como PISA. 

Para futuras investigaciones sería interesante poder aproximar el modelo a uno de largo 

plazo, utilizando mayor número de años de observación para identificar si cambian estos 

efectos en el largo plazo o si existen cambios más significativos. 
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En adición, sería interesante investigar acerca de la influencia de los profesores, ya que se 

han obtenido resultados que requieren una mayor profundización acerca de los estudios 

previos que poseen.  
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6 5. ANEXOS 

Anexo 1: Test de Hausman para score de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Test de Hausman para score de matemática 
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Anexo 3: Test de Hausman para score de ciencia y tecnología 

 

 


