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PRESENTACIÓN
EL OBJETIVO DEL PRESENTE ESTUDIO ES EXPLORAR, A 
TRAVÉS DE UN CONJUNTO DE ESCENARIOS PROBABLES, 
EL FUTURO DEL PRONABEC.

También vale la pena meditar sobre el futuro cuando nos enfren-
tamos a procesos complejos cuyo resultado nos afecta y sobre los que 
podemos ejercer alguna influencia. La elección de la carrera que es-
tudiaremos o de las acciones que compraremos son procesos cuyos 
resultados no son deterministas, y en consecuencia no podemos prev-
erlos con absoluta seguridad. Pero tampoco tienen un final totalmente 
aleatorio. Si el cambio es muy aleatorio, ponerse a predecir es derro-
char energía; pero cuando en sistemas que nos afectan hay aunque 
sea sólo un mínimo de previsibilidad, vale la pena reflexionar sobre 
el futuro. 

Las elecciones cuyo resultado importa, y que no son ni deterministas 
ni totalmente aleatorias, nos rodean por doquier, remarca Christian. 
No es de extrañar, pues, que en todas las sociedades humanas haya 
profesiones totalmente basadas en la previsión, como los astrólogos, 
los corredores de bolsa y los hombres del tiempo. En realidad, es im-
posible obrar sin prever. 

Desde esta perspectiva, para prever el futuro del PRONABEC se utiliza-
do el método de escenarios, los cuales se ha configurado siguiendo 
el marco metodológico más ampliamente utilizado por las organi-
zaciones de los sectores público y privado en todo el mundo. En primer 
lugar, se ha elaborado un modelo conceptual que precisa los elemen-
tos esenciales de la acción institucional: sus competencias, productos 
y modalidades de intervención; así como los efectos e impactos de su 
accionar en la vida de la población. En segundo lugar, se analizan las 
tendencias relevantes del entorno, a nivel global, nacional y específi-
camente sectorial, siguiendo grosso modo la metodología del análisis 
PESTE. En tercer lugar, se han seleccionado las variables estratégicas 
o factores clave de cambio, y ha sido sobre la base de la proyección 
del futuro de estas que se han configurado varios escenarios plausi-
bles. Acto seguido se han analizado los riesgos implícitos que anidan 
en los escenarios identificados, lo que ha permitido derivar tanto las 
oportunidades como sobre todo los riesgos, a fin de establecer las me-
didas que en el presente PRONABEC debiera tomar a fin de garantizar 
la sostenibilidad de los logros alcanzados hasta hoy. 
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En términos generales son cuatro los escenarios identificados. Uno de ellos, felizmente el más probable, es que el que se refiere al 
Acceso inclusivo a educación superior de alto valor. El trabajo efectuado en el Sector Educación en los últimos años, en un marco 
nacional caracterizado principalmente por un sustantivo crecimiento económico, permite avizorar un escenario positivo como el 
más probable para los próximos años. Las razones que permiten hacer esta afirmación radica en los fundamentos de la política y 
el desempeño del país, reflejado en la evolución de determinadas variables clave: mayor cobertura de la educación básica regular, 
disminución de la tasa de pobreza, incremento de la tasa de empleo, mayor acceso al financiamiento bancario e incremento del 
nivel educativo escolar. También está relacionado con la evolución de variables más cercanamente relacionadas con el trabajo 
del Programa, tales como: el crecimiento de las becas otorgadas, la mayor oferta educativa y la promoción del crédito subsidiado 
para fines educativos.

En el marco de este escenario se prevé un mayor acceso a la educación 
superior, y como consecuencia de esto, a su vez, mayores niveles de 
empleo, productividad laboral y equidad social. Finalmente, el resulta-
do global previsto para los próximos años es un incremento sustantivo 
para la calidad de vida del país.

Sin embargo, junto a este escenario óptimo y felizmente también ten-
dencial, existe la posibilidad de un escenario fuertemente negativo. 
Este podría configurarse en el caso que los próximos años se agrave 
factores que están presentes en forma subordinada hoy, tales como 
la desaceleración del crecimiento del PBI, con todos sus efectos socia-
les conocidos, y el retroceso parcial de los niveles de pertinencia de 
la formación profesional, en un contexto de disminución de la oferta 
educativa y restricción de la oferta de financiamiento bancario. Este es 
el peor escenario que podría enfrentar el PRONABEC

SE PREVÉ
UN MAYOR
ACCESO A LA
EDUCACIÓN
SUPERIOR...
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ESCENARIOS
ANÁLISIS DE

La configuración de los escenarios que PRONABEC enfrentará en el futuro es una actividad relacionada 
con la incorporación del enfoque de gestión proactiva en el Programa. En general, el Programa utiliza los 
tres enfoques esenciales de la gerencia pública, en tanto todos son en determinada medida necesarios 
para una adecuada atención a las necesidades de nuestros usuarios. Sin embargo, es una decisión de la 
Alta Dirección enfatizar la gestión proactiva, con la finalidad de anticipar las demandas de la población, 
prevenir la ocurrencia de factores de riesgo de origen externo e interno y prever el desarrollo de solu-
ciones eficientes y sostenibles.
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 El presente estudio tiene por objeto configurar un conjunto 

plausible de escenarios futuros relevantes desde la perspectiva 

institucional del PRONABEC. A tal efecto, se identifican, analizan 

y proyectan las variables de carácter estratégico, tanto en forma 

individual como combinada, y se derivan los efectos más prob-

ables sobre las brechas sociales que son responsabilidad de la 

institución. Este análisis debe permitir adoptar desde hoy las 

acciones necesarias para afrontar con éxito los requerimientos 

del futuro. Si bien el estudio tiene cierta connotación predictiva, 

debe ser considerado sobre todo como un instrumento de pre-

vención y anticipación para la acción desde el presente.   

1.2 ENFOQUE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Al igual que la gestión en general del Programa, el presente es-
tudio asume un enfoque integral y prospectivo, a efectos de que 
las decisiones de carácter estratégico que se deriven del mismo 
puedan ser aquilatada desde una perspectiva amplia espacial y 
temporalmente, que incluya tantos sus resultados presente como 
futuros, los resultados puntuales igual que los generales, y tanto 
los resultados previstos y deseados como aquellos imprevistos y 
no deseados.

Un elemento clave de este enfoque es la incorporación dentro del 
análisis de los escenarios de un modelo conceptual que refleja 
el conjunto de las intervenciones que la institución realiza en el 
marco de la política pública de acceso equitativo a la educación 
de calidad.

1. MARCO METODOLÓGICO

DEL ESTUDIO
1.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO 
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ENFOQUE DE OPORTUNIDAD HUMANA: UN ENFOQUE PROACTIVO DE EQUIDAD

SEGÚN MARCELO GIUGALE, DIRECTOR DE POLÍTICA ECONÓMICA Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN AMÉRICA LATINA DEL BANCO 

MUNDIAL, EL CONCEPTO DE OPORTUNIDAD HUMANA ES UNA NUEVA FORMA DE MEDIR EL IMPACTO DE LOS GASTOS SOCIALES QUE 

HACEN LOS PAÍSES: “AHORA NO SOLAMENTE PODEMOS MEDIRLOS DE ACUERDO CON UN CONCEPTO REDISTRIBUTIVO A POSTERI-

ORI, CUANDO YA ES RELATIVAMENTE TARDE, SINO QUE PODEMOS ACTUAR A PRIORI, CUANDO TODAVÍA HAY POSIBILIDAD DE QUE A 

ESTA NUEVA GENERACIÓN LE VAYA MEJOR QUE A LA GENERACIÓN ANTERIOR”. 
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 1.3 CONCEPTO DE ESCENARIO

En el campo de la planificación, desde el diseño de proyec-
tos hasta la elaboración de planes estratégicos de muy largo 
plazo, una técnica frecuentemente usada para hacer frente a 
la incertidumbre consiste en entender el futuro mediante la 
construcción de diferentes escenarios. En esencia, un escenario 
constituye la modelización del entorno futuro, elaborado con 
la finalidad de avizorar consecuencias previsibles que podrían 
afectar el desempeño institucional o el bienestar de la po-
blación objetivo. El objetivo de este análisis no es predecir el 
futuro, sino anticipar los posibles efectos que dichos escenari-
os conllevarían para los actores involucrados. 

En consecuencia, la construcción de escenarios es una técnica 
que pertenece más al campo de la previsión que de la predic-
ción, aun cuando ambos aspectos se encuentren obviamente 
relacionados. En lo que respecta al interés institucional del 
PRONABEC, la determinación de los escenarios le permitirá 
contar con información relevante para la toma de decisiones 
actuales relacionadas con la edificación de las capacidades 
necesarias para afrontar el futuro.

10
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1.4 DEFINICIÓN DE VARIABLE ESTRATÉGICA

En el contexto del presente documento, se entiende por variables 
estratégicas a aquellas que presentan dos características esenciales: 

a. Impacto potencial alto sobre el desempeño de la institución.

b. Probabilidad razonable de ocurrencia durante el horizonte de pla-
neamiento relevante. 

Los escenarios son descripciones básicamente cualitativas de las 
posibles trayectorias del entorno en el futuro, a partir de la agrupación 
de las variables estratégicas, respecto de los cuales existe una amplia 
incertidumbre. En otras palabras, tomando como punto de partida el 
análisis de las tendencias en el entorno global, nacional y sectorial, 
se identifican las principales variables estratégicas, las cuales por su 
potencial impacto y probabilidad de ocurrencia permiten configurar 
los posibles escenarios que el PRONABEC afrontará en el futuro, con 
todos los riesgos, además de las naturales oportunidades, que ello 
conllevaría.

1.5 PRINCIPIOS ESENCIALES

Algunas de las claves de esta técnica que se emplean en el análisis de esce-
narios del PRONABEC pueden ser resumidas en forma breve en los puntos 
siguientes: 

• Los escenarios son combinaciones de variables estratégicas, las cuales refle-
jan en forma aproximada la posible evolución de las tendencias más impor-
tantes en el entorno relevante para la Institución .

• Las variables estratégicas son identificadas a partir de la revisión de las prin-
cipales tendencias observables en el entorno, ya sea que se trate del mac-
roentorno, del entorno nacional o del entorno sectorial específico; este último 

íntimamente vinculado a la problemática de la población objetivo de la entidad.

• Un escenario es delineado más o menos como la humanidad desde muy antiguo 
imagina las constelaciones estelares: se inicia con la selección de las variables más 
destacadas (las estrellas más brillantes) y luego estas se unen a través de líneas imag-
inarias que configuran un cuerpo que puede ser descrito en forma extensiva en sus 
características esenciales y ser denotado como un nombre simbólico y representa-
tivo.

• Normalmente se considera difícil manejar más de cuatro escenarios, siendo 
recomendable identificar un escenario tendencial, un escenario óptimo, un escenar-
io sub óptimo y el peor escenario.

Las variables estratégicas han sido identificadas a partir del análi-
sis del entorno, dividido éste en tres niveles: global, nacional y 
sectorial. Como ya se ha señalado, las variables estratégicas son 
las variables de alto impacto que probablemente influyan de 
manera significativa en el éxito o fracaso de la estrategia, pero 
cuya probabilidad de ocurrencia es incierta. En el caso del PRO-
NABEC, éstas emergen de dos fuentes: (A) variables del entorno 
socio-económico y demográfico; (B) variables de planificación y 
gestión sectorial. Las primeras pueden considerarse variables ex-
ógenas o de demanda, en tanto que las segundas son variables 
endógenas, de decisión o de oferta.
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• Los beneficios de la construcción de escenarios están relacionados 
a la anticipación de las amenazas y oportunidades futuras y, en con-
secuencia, la reducción del riesgo inherente a la incertidumbre. Por lo 
tanto, los escenarios brindan pautas para la preparación para el futuro 
hoy, lo que se traduce en planes para la edificación de nuevas for-
talezas y superación de ciertas debilidades. De este modo, los esce-
narios amplían los resultados del análisis FODA con datos del futuro: a 
esto se refería Schumacher, cuando decía que hablar del futuro tenía 
sentido solo en la medida que conducía a la acción ahora.

En opinión de una de las empresas globales, “los escenarios son una 
herramienta para ayudar a los directivos a hacer planes para el futuro 
o más bien para diferentes futuros posibles. Estos planes ayudan a 
concentrarse en las incertidumbres críticas. En las cosas que no con-
ocemos y en la forma en que pueden transformar nuestros negocios. Y 
en las cosas que conocemos, sobre las que pueden surgir discontinui-
dades no esperadas. Nos ayudan a entender las limitaciones de nues-
tros mapas mentales del mundo, a pensar lo impensable, y anticipar lo 
desconocido para poder tomar mejores decisiones estratégicas.” 

1.6 MARCO METODOLÓGICO GENERAL 

Para la operativización del análisis de escenarios, bajo las consideraciones 
conceptuales antes expuestas, se ha desarrollado un marco metodológico 
que, grosso modo, puede ser esquematizado en cinco grandes componen-
tes: elaboración de un modelo conceptual general, análisis del entorno, 
identificación de tendencias y variables estratégicas, configuración de es-
cenarios y, finalmente, el análisis de riesgo y sostenibilidad. 

El razonamiento general es el siguiente: tomado como base el modelo con-
ceptual y sobre la base del análisis del entorno general, nacional y específi-
camente sectorial, se identifican las variables estratégicas, ya sean exóge-
nas o endógenas; con estas variables se construyen los escenarios, a partir 
de los cuales se selecciona un escenario apuesta que permitirá precisar 
la visión de futuro y sobre todo los objetivos y acciones estratégicas que 
apuntalen el logro de determinados resultados estratégicos (consistentes 
en la reducción de las brechas sociales) y para lo cual es necesario que el 
PRONABEC desarrolle determinadas competencias estratégicas para ga-
rantizar su sostenibilidad a largo plazo desde ahora. 

GRÁFICO 1.1
MARCO METODOLÓGICO GENERAL

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Elaboración del modelo conceptual Pronabec

Análisis del entorno global, nacional y específicamente sectorial

Configuración de escenarios a partir de las posibles interrelaciones futuras de las variables estratégicas

Análisis de riesgos, oportunidades y posibles resultados para la población

Determinación de las competencias estratégicas necesarias para la sostenibilidad institucional
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1.7 ANÁLISIS DE RIESGOS

Por definición, los riesgos se refieren a situaciones negativas 

que podrían acaecer en el entorno y eventualmente impedir 

el logro de los objetivos institucionales. El entorno, al tiempo 

que constituye el terreno para el funcionamiento institucional, 

bajo determinadas circunstancias podría plantear riesgos a su 

normal desenvolvimiento. Dichos riesgos podrían, en ocasiones, 

ser neutralizables, pero en otras podrían ser el indicio de la 

inviabilidad de la estrategia adoptada. En el primer caso, debieran 

ser incorporadas las correspondientes medidas de neutralización 

en el marco de la misma estrategia. En cambio, si los riesgos no 

fueran neutralizables, podrían invalidar la estrategia, lo que 

conllevaría la necesidad de un cambio en la estrategia.

Entidad Entorno

Resultado final Supuestos

Resultado específico

Productos

Actividades

Insumos (recursos)

Supuestos

Supuestos

Supuestos

GRÁFICO 1.2 
ENTORNO, RIESGOS Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
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ANÁLISIS CUALITATIVO DEL RIESGO

El análisis cualitativo consiste en evaluar cuál es el impacto 
y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos 
identificados. En este proceso, los riesgos se ordenan de 
acuerdo con sus efectos potenciales sobre los objetivos del 
proyecto o programa. El nivel general de riesgo que se obtiene 
del análisis cualitativo proporciona información adicional a 
las autoridades para seleccionar entre distintos cursos de 
acción. Además, en el caso de las acciones en marcha, sirve 
para determinar asignaciones de recursos o para brindar una 
recomendación sobre la continuidad o no de las mismas4.  

En el proceso de priorización, los riesgos se ordenan de 
acuerdo con su importancia relativa, lo que permite asignar 
eficientemente los recursos. Los riesgos clasificados como 
significativos serán los candidatos para análisis adicionales, 
tales como los siguientes: 

• Estimación de la magnitud del impacto. 

• Cuantificar la probabilidad de ocurrencia. 

• Analizar el momento de posible ocurrencia. 

• Evaluar las alternativas de mitigación, etc. 

4 Tomado de Pablo Lledó y Gustavo Rivarola, Gestión de Proyectos.

GRÁFICO 1.3
MATRIZ DE RIESGO CAUSA-CICLO

Matriz de riesgo Causas de riesgo

Ciclo de vida

Políticas Económicas Proyecto Naturales Financieras

1.  Concepción

2.  Planificación x x x x x x x x

3.  Ejecución x x x x x x x x x x x x x

4.  Cierre x x x x x x x
G

obierno débil

O
pinión pública

C
am

bia la legislación

G
uerra

C
aíada de la dem

anda

Com
petencia

Inflación

Tipo de cam
bio

Falta planificación

Falta liderazgo

Falta capacitación

Falta control

M
al clim

a

Incendio

Terrem
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Falta planificación

Bajo m
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Baja rotación
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ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL RIESGO

Por otra parte, en el análisis cuantitativo del riesgo se calcula numéricamente 
la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del impacto de los distintos 
riesgos del proyecto o programa. Una herramienta para realizar este tipo 
de análisis es la entrevista a expertos, donde ellos estiman distintos valores 
para una misma variable de riesgo. Otros métodos de análisis cuantitativo 
de riesgo son:  

• Análisis de sensibilidad. 

• Árboles de decisión.  

• Simulación Monte Carlo.  

La Simulación Monte Carlo permite considerar una gran 
cantidad de combinaciones posibles respecto de las 
variables que afectan los resultados de un proyecto o 
programa. Es una técnica basada en la simulación de 
distintos escenarios inciertos, los que permiten estimar 
los valores esperados para las distintas variables no 
controlables. 

Por otra parte, aquellos riesgos evaluados como 
insignificantes podrían ignorarse o agruparse dentro de 
riesgos generales, evitando así estudios adicionales, con 
el consecuente ahorro de recursos. Los riesgos también 
pueden agruparse según la necesidad de acción: primero 
los que requieren una respuesta inmediata y luego 
aquellos que se pueden manejar con más tranquilidad en 
el futuro.

1.8 PROSPECTIVA Y COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS 
REQUERIDAS

El enfoque de reflexión estratégica que establece la visión sobre la base del 
análisis externo y futuro, debe ser complementada por la enfoque de las 
capacidades. Se trata de la perspectiva de la estrategia desde los recursos 
y las capacidades (resource-based view strategy), que consiste en ver a la 
organización sobre todo como un conjunto de capacidades esenciales, 
desarrollada, entre otros, por Hamel y Prahalad 5.  Al respecto, en el marco 
del proceso de construcción de escenarios se han identificado un conjunto 
de competencias esenciales que el PRONABEC debe desarrollar con la 
finalidad de prepararse para afrontar los posibles escenarios futuros. Las 

competencias esenciales o nucleares identificadas son las siguientes: 
gestión proactiva 6 , gestión por resultados y gestión de la cooperación 
público - privada.

La gestión prospectiva busca desarrollar la capacidad para anticipar 
comportamientos sociales que impliquen una expansión informal y 
caótica del territorio nacional. En particular se requiere un extendido 
fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de planes de 
ordenamiento territorial, planes de desarrollo urbano, generación 
de suelo urbano, renovación urbana y promoción de la densificación 
de las ciudades. De esta manera se evitará que el país se sigua 
urbanizando en condiciones de informalidad y/o de tugurización.

La gestión por resultados es una competencia clave en la medida que resulta indispensable que las empresas públicas del Sector incorporen plenamente 
el enfoque por el cual las inversiones, las remuneraciones y las acciones en general estén directamente relacionadas con los resultados obtenidos en 
términos del mejoramiento de la cobertura y la calidad de los servicios que 
son responsabilidad del Programa. 

Por último, es necesario que los organismos y el personal del Sector 
desarrollen la capacidad para lograr la participación del sector privado 
en condiciones competitivas y transparentes. En particular se requiere 
desarrollar la normativa, metodologías y los instrumentos de gestión la 
cooperación de las empresas privadas, particularmente de las entidades 
financieras privadas, para el financiamiento de la educación superior en 
condiciones competitivas, transparentes y accesibles. 

LA GESTIÓN PROSPECTIVA BUSCA 
DESARROLLAR LA CAPACIDAD PARA 
ANTICIPAR COMPORTAMIENTOS SOCIALES 
QUE IMPLIQUEN UNA EXPANSIÓN INFORMAL 
Y CAÓTICA DEL TERRITORIO NACIONAL.

5 Hamel, Gary y Prahalad, C.K. «The core competence of the corporation», Harvard Business Review, 1990. 
6 Denominada también gestión preventiva o anticipativa. Ver: Juan Ventura, Análisis Estratégico de la Empresa (2008). 
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1.9 PROSPECTIVA Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Si bien el presente estudio no es efectuado con fines de elaboración 
del plan estratégico 7, la información que contiene y proporciona 
el presente documento debe ser adecuadamente situado en el 
contexto del proceso de planeamiento estratégico institucional 
en el que participa el PRONABEC, expresado en el Plan Estratégico 
Institucional (PEI) del MINEDU. Este es un documento de gestión 
que comprende cinco elementos esenciales: rol institucional, 
expresado en la visión y misión; objetivos generales; objetivos 
específicos o estrategias para el logro de los objetivos generales; 
acciones estratégicas, ya sean permanentes (actividades) o 
temporales (proyectos); y, finalmente, indicadores de resultado. 
Dichos elementos se desarrollan, de conformidad con la Directiva 
de Planeamiento Estratégico de CEPLAN, en una secuencia de pasos 
que configuraran cuatro fases y a través de las cuales se articulan los 
actores de los diferentes niveles de gobierno.

En la Fase de Análisis Prospectivo se diseña el modelo conceptual 
para comprender el sector o territorio, se identifican tendencias, 
se seleccionan variables, se construyen escenarios de futuro y se 
analizan riesgos y oportunidades. En la Fase Estratégica se construye 

el escenario apuesta, se formula la Visión, los objetivos estratégicos, 
los indicadores y metas, se identifican las acciones estratégicas y la 
correspondiente ruta estratégica. En la Fase Institucional se determina 
la Misión institucional, los objetivos estratégicos institucionales con 
sus correspondientes indicadores y metas; asimismo, se identifican las 
acciones estratégicas institucionales y se construye una ruta estratégica 
institucional. Se desagregan las acciones estratégicas en actividades 
que aseguran su ejecución y se vincula con el Sistema de Presupuesto 
Público. En la Fase de Seguimiento se realiza el seguimiento continuo 
a los objetivos estratégicos a través de los indicadores establecidos 
con el fin de retroalimentar el proceso de planeamiento estratégico, 
así como para la anticipación de riesgos y oportunidades. 

Un elemento crucial es el que se refiere a la articulación de los 
objetivos entre los distintos niveles de gobierno. Dado el hecho 
que la responsabilidad de gobierno y, por lo tanto, la provisión de 
bienes públicos (o competencias, según las normas que rigen la 
administración del Estado, como la LOPE y la LOGR8), está distribuida 
en distintas entidades públicas, deviene necesario delimitar el ámbito 
de los objetivos, tal como lo establece la directiva emitida por CEPLAN.

7 PRONABEC no se encuentra obligado a elaborar un plan estratégico formal, ya que no constituye una entidad o pliego, sino un programa del MINEDU. 
8 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
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El presente estudio corresponde a la Fase de Análisis Prospectivo, restringido al ámbito del PRONABEC, como 
organismo adscrito al Ministerio de Educación, en la cual se diseña el modelo conceptual para comprender las 
competencias del Programa, se identifican tendencias, se seleccionan variables, se construyen escenarios de 
futuro y se analizan riesgos y oportunidades.

GRÁFICO 1.4
FASE DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Fase Análisis
Prospectivo

Análisis y 
comprensión de 

problemática.

Construcción
evaluación de 

escenarios

Gestión de riesgos 
(Anticipación 
estratégica)

Selección del 
escenario apuesta

Consolidación de la 
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Actualización o 
construcción de la misión

Definición de la 
estrategia

Construcción de los 
objetivos estratégicos 
institucionales, estos 

deben contribuir a 
niveles superioresElaboración de la 

ruta estratégica

Redacción del plan 
estratégico

Difisión del plan 
estratégico

Descripción de 
actividades y tareas para 

el logro de las metas

Elaboración del Plan 
Operativo

Difusión del Plan 
Operativo

Actualización opcional 
de la visión Institucional

Seguimiento
(Tablero de Mando)
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Estratégica
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Institucional

Fase de Seguimiento
y Evaluación
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1.10 CONSIDERACIONES SOBRE EL FUTURO

Como señala David Christian9, en principio parece absurdo hablar del 
futuro: a fin de cuentas, el futuro es imprevisible. No se trata sólo de 
que no sepamos suficiente, sino más bien de que la realidad no es 
mayormente determinista ni previsible. Sin embargo, a pesar de estas 
cautelas, es imposible sustraerse a la tentación de hacer predicciones. 
Por ejemplo, vale la pena meditar sobre el futuro cuando nos 
enfrentamos a procesos complejos cuyo resultado nos afecta y sobre 
los que tenemos alguna influencia. Las elecciones cuyo resultado 
importa, y que no son ni deterministas ni totalmente aleatorias, deben 
ser analizadas desde una óptica prospectiva. Sin embargo, predecir el 
futuro siempre es arriesgado, precisamente porque el universo es de 
naturaleza impredecible.

Como se sabe, el análisis prospectivo es una disciplina relativamente 
reciente, con poco más de cincuenta años de vida en la tradición 
académica occidental. Por ello mismo, la construcción de escenarios 
debe considerarse más bien como un ejercicio de imaginación 
razonada del futuro, como un primer paso precisamente para 
empezar a construirlo. Como lo recuerda German Alarco10, los 
estudios del futuro buscan reducir el azar y prever razonablemente la 
posible evolución de aquellos factores que nos afectarán en el futuro 
y que por ello mismo debe servir de pauta para la adopción de las 
medidas pertinentes de preparación en el presente. Como señalaba 
Schumacher, hablar del futuro solo tiene sentido si conduce a la 
acción ahora. 

9  Esta sección toma parcialmente los planteamientos David Christian, Mapas del tiempo, Editorial Crítica, Barcelona, 2010.
10 German Alarco, artículo publicado en: SEMINARIO, Bruno et al. Cuando despertemos en el 2062. Visiones del Perú en 50 años. Primera edición.

Universidad del Pacífico. Lima, abril 2013.
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Causas de riesgo1. Objetivo del 
estudio

2. Gestión
Institucional

3. Concepto 
de escenario

4. Variable
estratégica

El análisis prospectivo tiene por objetivo configurar un conjunto plausible de escena-
rios futuros relevantes desde la perspectiva institucional del PRONABEC.

El presente estudio asume un enfoque integral y prospectivo, a efectos de que las 
decisiones de carácter estratégico que se deriven del mismo puedan ser alquiladas 
desde una perspectiva amplia espacial y temporalmente

Un escenario constituye la modelización del entorno futuro, elaborado con la finalidad de 
avizorar consecuencias previsibles que podrían afectar el desempeño institucional o el 
bienestar de la población objetivo.

Las variables estratégicas a aquellas que presentan dos características esenciales:

a. Impacto potencial sobre el desempeño institucional.
b. Probabilidad razonable de ocurrencia.

Estas son identificadas a partir del análisis del entorno, dividido éste en tres niveles: 
global, nacional y sectorial.

6. Marco 
metodológico 

El marco metodológico que, grosso modo, puede ser esquematizado en cinco grandes 
componentes: elaboración de un modelo conceptual general, análisis del entorno, identifi-
cación de tendencias y variables estratégicas, configuración de escenarios y, finalmente, el 
análisis de riesgo y sostenibilidad.

7. Análisis 
de riesgos

Los riesgos se refieren a situaciones negativas que podrían acaecer en el entorno y eventual-
mente impedir el logro de los objetivos institucionales. Su análisis implica la identificación y 
clasificación de los mismos, haciendo uso de métodos cualitativos y cuantitativos.

8. Competencias 
estratégicas 

• Gestión prospectiva.
• Gestión por resultados.
• Participación del sector privado.

9. Prospectiva y 
planeamiento 

Si bien el presente estudio no es efectuado con fines de elaboración del plan estratégico, la 
información que contiene y proporciona el presente documento debe ser adecuadamente 
situado en el contexto del proceso de planeamiento estratégico institucional en el que 
participa el PRONABEC, expresado en el Plan Estratégico Institucional (PEI) del MINEDU.

10. Consideraciones
sobre el futuro

El análisis prospectivo es una disciplina relativamente reciente, con poco más de cincuenta 
años de vida en la tradición académica occidental. Por ello mismo, la construcción de 
escenarios debe considerarse más bien como un ejercicio de imaginación razonada del futuro, 
como un primer paso precisamente para empezar a construirlo.

5. Principios 
esenciales

• Los escenarios son combinaciones de variables estratégicas que reflejan la posible 
evolución de las tendencias del entorno relevante.

• Las variables estratégicas son identificadas a partir de las principales tendencias   
   observables en el entorno.
• Un escenario es delineado a partir de la selección de las variables más destacadas y la 

articulación de las mismas. 
• Normalmente se considera difícil manejar más de cuatro escenarios, siendo 

recomendable identificar un escenario tendencial, un escenario óptimo, un escenario 
sub óptimo y el peor escenario.

• Los beneficios de la construcción de escenarios están relacionados a la anticipación de 
las amenazas y oportunidades futuras y, en consecuencia, la reducción del riesgo 
inherente a la incertidumbre. Por lo tanto, se traducen en planes para la edificación de 
nuevas fortalezas y superación de ciertas debilidades.

SÍNTESIS EJECUTIVA
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En el Perú, la experiencia de implementación de políticas públicas educativas, 

orientadas al otorgamiento de becas y crédito para la educación superior data 

de 43 años atrás, cuando se crea el Instituto Nacional de Crédito Educativo, en 

1972, entidad que funcionó durante 35 años. Posteriormente, en 2007 el INA-

BEC es sustituido por la Oficina de Becas y Crédito Educativo (OBEC) órgano de 

línea del Ministerio de Educación, modificación que se realiza en un proceso de 

reorganización de Estado, sobre todo de los Organismos Públicos Descentral-

izados (OPD) y Programas. La OBEC funcionó hasta el año 2012, en que sus fun-

ciones fueron asumidas por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 

(PRONABEC).

Las funciones de becas y créditos educativos, siempre se han encontrado adscri-

tas o incorporadas al Ministerio de Educación, aunque desde su inicio y hasta 

hace pocos años, la mayor parte de los recursos se han dirigido a estudios de 

post grado y especialización, tanto por recursos públicos nacionales, como de 

cooperación internacional. A partir del año 2012, se ha dado un mayor énfasis a 

la atención de becas de pregrado, orientadas a facilitar el acceso de jóvenes en 

situación vulnerable, a la educación superior.

ACTUAL 
DEL PRO-
GRAMA

2. GESTIÓN

2.1 ANTECEDENTES

LA OBEC FUNCIONÓ HASTA EL AÑO 2012, 

EN QUE SUS FUNCIONES FUERON ASUMI-

DAS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE BE-

CAS Y CRÉDITO EDUCATIVO (PRONABEC).

Mes

Nivel Educativo Fuente de Financiamiento

Total            No      Universitarios Universitarios Graduados Profesionales 
Técnicos

Total
Tesoro 
Público

Ingresos 
Propios

N°     Monto N° Monto N° Monto N° Monto N° Monto

Total 2742 2374550 154 75850 1880 1545200 335 236900 373 516600 2374550 1500000 874550

Enero

Febrero 189 125000 22 16750 99 54900 39 25250 29 28100 125000 125000

Marzo 214 125000 9 3150 159 867000 31 20150 15 15000 125000 125000

Abril

Mayo 313 250000 13 5600 228 164000 32 25900 40 54500 250000 250000

Junio 188 180000 6 2950 165 151400 17 25650 180000 150000 30000

Julio 305 290900 11 4950 230 209900 24 16050 40 60000 290900 125000 165900

Agosto 193 175000 1 450 166 141500 7 5050 19 28000 175000 125000 50000

Setiembre 340 323000 31 14500 209 199750 58 46250 42 62500 323000 220000 103000

Octubre 206 197200 7 3200 150 139200 23 17150 26 37650 197200 150000 47200

Noviembre 364 321700 39 17550 214 194500 52 34500 59 75150 321700 150000 171700

Diciembre 430 366750 15 6750 260 203350 69 46600 86 130050 386750 80000 306750
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INSTITUTO NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO (INABEC)

Mediante Decreto Ley N° 19602, Ley Orgánica del Sector Educación, 

de fecha 07 de noviembre de 1972, fue establecido el Instituto 

Nacional de Becas y Crédito Educativo (INABEC). Durante su 

funcionamiento, el INABEC pasó por varios procesos de modificación 

en su organización; así, mediante Decreto Ley N° 21547, de fecha 13 

de julio de 1976, se aprueba la Ley Orgánica del INABEC, la cual señala 

que “Está encargado de elaborar, proponer y ejecutar la política de 

perfeccionamiento y estímulos educativos, de conformidad con el 

Título XXII de la Ley General de Educación 11”.

Posteriormente se emite el Decreto Ley N° 25762 del 1 de octubre de 

1992, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, el mismo que establece 

que “El Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo tiene por finalidad 

promover la política de perfeccionamiento y estímulos educativos del 

Sector y proponer y desarrollar el Plan Nacional y Permanente de Crédito 

Educativo. Es competencia del Instituto Nacional de Becas y Crédito 

Educativo formular, dirigir, orientar y supervisar las normas técnicas 

institucionales referidas al Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, 

en armonía con la política educativa del Sector y los Planes Nacionales de 

Desarrollo y promoción cultural, científico y tecnológico.”

CUADRO 2.1
CRÉDITOS OTORGADOS POR INABEC 1995 (EN NUEVOS SOLES)

Mes

Nivel Educativo Fuente de Financiamiento

Total            No      Universitarios Universitarios Graduados Profesionales 
Técnicos

Total
Tesoro 
Público

Ingresos 
Propios

N°     Monto N° Monto N° Monto N° Monto N° Monto

Total 2742 2374550 154 75850 1880 1545200 335 236900 373 516600 2374550 1500000 874550

Enero

Febrero 189 125000 22 16750 99 54900 39 25250 29 28100 125000 125000

Marzo 214 125000 9 3150 159 867000 31 20150 15 15000 125000 125000

Abril

Mayo 313 250000 13 5600 228 164000 32 25900 40 54500 250000 250000

Junio 188 180000 6 2950 165 151400 17 25650 180000 150000 30000

Julio 305 290900 11 4950 230 209900 24 16050 40 60000 290900 125000 165900

Agosto 193 175000 1 450 166 141500 7 5050 19 28000 175000 125000 50000

Setiembre 340 323000 31 14500 209 199750 58 46250 42 62500 323000 220000 103000

Octubre 206 197200 7 3200 150 139200 23 17150 26 37650 197200 150000 47200

Noviembre 364 321700 39 17550 214 194500 52 34500 59 75150 321700 150000 171700

Diciembre 430 366750 15 6750 260 203350 69 46600 86 130050 386750 80000 306750

11 Decreto Ley N° 19326, conocida como Ley de Reforma Educativa.

Fuente: Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo - INABEC
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el Ministerio de Educación, dejando de existir como Organ-

ismo Público Descentralizado y Pliego Presupuestal.

Luego de la absorción de INABEC por parte del Ministe-

rio de Educación, las actividades relacionadas a becas 

y créditos educativos por parte del Estado Peruano se 

desconcentraron en una Oficina de Línea perteneciente 

al Viceministerio de Gestión Institucional, a la cual se de-

nominó Oficina de Becas y Crédito Educativo, conocida 

como OBEC.

En diciembre del 2011, OBEC recibe el encargo de imple-

mentar Beca 18, la cual fue creada por Decreto Supremo 

N° 017-2011, Ley que crea el Programa Nacional Beca 

18, con el objeto de mejorar la equidad en el acceso a la 

educación superior, mediante el financiamiento de becas 

integrales en carreras técnicas y profesionales vinculadas 

a la ciencia y tecnología.

En base al Decreto Ley N° 25762, se promulga el Decreto 

Supremo Nº 06-94-ED, de fecha 06 de mayo de 1994, que 

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

del INABEC.

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo N° 022-

2001-ED, de fecha 15 de abril del 2001, se dispone la 

restructuración organizativa institucional del INABEC, y 

se aprueba un nuevo Reglamento de Organización y Fun-

ciones – ROF, mediante la Resolución Jefatural N° 041-JI/

INABEC/2001 de fecha 19 de abril del 2001.

OFICINA DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO (OBEC)

Mediante el Decreto Supremo Nº 009-2007-ED del 22 de 
febrero de 2007, se aprueba la fusión por absorción del In-

stituto Nacional de Becas y Crédito Educativo - INABEC con 

CUADRO 2.2 
BECAS OTORGADAS POR INABEC, SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO, 1989 - 95

Fuente de Financiamiento 1998 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Total 1425 672 211 61 391 1239 2561 1261

Becas Internacionales 1048 616 211 51 391 453 788 372

Por Gobierno 973 557 205 47 206 377 388 294

Post Grado Capacitación 335 279 133 24 206 285 300 191

Universitarios 268 276 72 23 92 88 103

Cupos Universitarios 370

Por Organismos 75 59 6 4 185 76 400 78

Post Grado Capacitación 71 58 5 4 185 76 400 78

Universitarios 4 1 1

Becas Nacionales 377 56 786 1773 889

Academias Pre-Universitarias 385 1093 580

Centro de Educación Ocupacional 153 17 10 16

Instituto Superior Tecnológico 224 39 401 670 293

Fuente: Instituto Nacional de Becas - Unidad de Planificación Operativa
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PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO - PRONABEC

El 12 de febrero del 2012, se crea el Programa Nacional de Becas y 
Crédito Educativo del Ministerio de Educación con la intención de 
dotar de mayor flexibilidad y autonomía a la gestión que pretendía 
realizar el Ministerio de Educación en materia de becas y créditos ed-
ucativos. El 20 de marzo del 2012, mediante Resolución Ministerial N° 
108-2012-ED se aprueba el Manual de Operaciones, iniciando de ésta 
manera sus actividades con el fin de captar y otorgar becas a estudi-
antes con bajos recursos económicos y alto rendimiento académico.

La importancia de la política de cierre de brechas en la educación su-
perior, se evidencia en la evolución de las asignaciones presupuestar-
ias otorgadas en el presupuesto público anual. 

Para el año 2012, el presupuesto en la Función Educación era de 18.4 
miles de millones de nuevos soles, para el año 2015 es de 25.2 miles 
de millones, lo que representa un incremento de 36.7%. Este incre-
mento se refleja a nivel de las instituciones del Gobierno Nacional en 
el Sector Educación; a nivel sectorial se produce un incremento de 
43.8%, a nivel del Ministerio de Educación, órgano rector del Sector, 
el incremento es de 69.4%, y a nivel del PRONABEC, el incremento es 
mucho mayor, alcanzando el 534.1% de incremento en su presupues-
to institucional modificado en 2014 respecto de 2012.

La importancia no solo se aprecia en los presupuestos asignados a las 
instituciones del Sector Educación, sino también a nivel de la partici-
pación del gasto en Educación respecto del gasto total del Sector Pú-
blico. Así, en 2012, a la Función Educación le corresponde el 15.07% 
del presupuesto total, al Sector Educación, el 6.87%, al Ministerio 
de Educación el 3.50%, y al PRONABEC el 0.11%; el año 2015, esta 
participación también se incrementó, de tal modo que a la Función 
Educación le corresponde el 17.07% del presupuesto total, al Sector 
Educación, el 8.18%, al Ministerio de Educación el 4.91%, y al PRON-
ABEC el 0.56%.

En el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2016, la par-
ticipación del Sector Educación en el gasto total del sector público 
mantiene su tendencia incremental. Si bien los montos son menores 
al PIM del ejercicio 2015, debido a que el proyecto de presupuesto no 
contempla las modificaciones que se producen durante el año por la 
incorporación de saldos de balance, operaciones de endeudamiento, 
donaciones y transferencias, entre otras operaciones, la participación 
de la Función Educación se incrementa a 17.92%, la del Sector Ed-
ucación se incrementa a 11.04%, la del Ministerio de Educación a 
8.76%, y la del PRONABEC se incrementa a 0.65%.
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MEDIANTE EL DECRETO SUPREMO Nº 009-2007-ED DEL 

22 DE FEBRERO DE 2007, SE APRUEBA LA FUSIÓN POR 

ABSORCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO 

EDUCATIVO - INABEC CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

DEJANDO DE EXISTIR COMO ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO Y PLIEGO PRESUPUESTAL.
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2.2 MODELO DE GESTIÓN

La gestión actual del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 
(en adelante, PRONABEC) está sustentada en un enfoque integral y 
prospectivo, a efectos de que las decisiones de carácter estratégico del 
órgano rector del Sector Educación, al cual se encuentra adscrito, puedan 
ser aquilatadas desde una perspectiva amplia espacial y temporalmente, 
que incluya tanto sus resultados presentes como futuros, los resultados 
puntuales igual que los generales, y tanto los resultados previstos y 
deseados como aquellos imprevistos y no deseados. 

2.3 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

El enfoque del Programa se expresa en los lineamientos de política 
siguientes 12 :

1. Pertinencia y elegibilidad de carreras: otorgamiento de subsidios en áreas 
y carreras según demanda del mercado laboral y prioridades regionales.

CUADRO 2.3 
PRESUPUESTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN, 2012-2014

12 Lineamientos de Política 2014 – 2021, PRONABEC.

PIM* ANUAL

Nivel Institucional           2012                       2013   2014 2015 2016*

Presupuesto General del Sector Público    122,380,231.023 133,676,693,187 144,805,725,965 147,751,298,012 138,490,511,244

Función Educación    18,438,255,638 20,209,440,855 22,524,515,366 25,214,111,088 24,812,831,611

Sector Educación    8,402,949,323 9,079,185,607 10,640,161,075 12,083,421,230 15,288,055,497

Ministerio de Educación    4,283,123,916 4,104,847,239 5,575,028,173 7,254,569,250 12,131,623,134

Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo

   129,468,816 227,205,736 512,532,058 820,983,107 904,492,993

Estructura (%)           2012                      2013 2014 2015 2016

Presupuesto General del Sector Público    100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Función Educación    15.07% 15.12% 15.55% 17.07% 17.92%

Sector Educación    6.87% 6.79% 7.35% 8.18% 11.04%

Ministerio de Educación    3.50% 3.07% 3.85% 4.91% 8.76%

Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo

   0.11% 0.17% 0.35% 0.56% 0.65%

Variación (%)           2012                      2013 2014 2015 2016

Presupuesto General del Sector Público - 9.23% 8.33% 2.03% -6.27%

Función Educación - 9.61% 11.46% 11.94% -1.59%

Sector Educación - 8.05% 17.19% 13.56% 26.52%

Ministerio de Educación - -4.16% 35.82% 30.13% 67.23%

Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo

- 75.49% 125.58% 60.18% 10.17%

Fuente: SIAF - SP, Portal del Ministerio de Economía y FInanzas

* PIM: Presupuesto Institucional Modificado

** Proyecto de Presupuesto General de la República 2016.
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2. Demanda poblacional: reducción de las brechas de acceso a las 
oportunidades de subsidios públicos según tipo de demanda para 
la educación superior.

3. Inclusión y acceso a la educación superior: integración de las IES 
como responsables de la captación descentralizada y evaluación de 
los postulantes de alto rendimiento académico.

4. Desarrollo educacional del beneficiario: promoción de condi-
ciones apropiadas para un desempeño académico óptimo que ase-
gure la inversión, garantizando la permanencia y culminación de la 
educación superior de calidad.

5. Oportunidades de desarrollo ocupacional: articulación de los sec-
tores privado empresarial, industrial y Estado para generar un plan 
conjunto de formación de capital humano que mejore la inserción 
laboral de los graduados del sistema de subsidios

6. Calidad, eficiencia y progreso continuo: promoción de la calidad 
de la oferta educativa articulando, bajo un marco de evaluación 
continua, a los sectores público y privado que permita contar con 
IES seleccionadas para los fines de cada tipo de subsidio público 
para la educación superior.

LA IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA DE CIERRE 

DE BRECHAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, SE 

EVIDENCIA EN LA EVOLUCIÓN DE LAS ASIGNA-

CIONES PRESUPUESTARIAS OTORGADAS EN EL 

PRESUPUESTO PÚBLICO ANUAL. 

PIM* ANUAL

Nivel Institucional           2012                       2013   2014 2015 2016*

Presupuesto General del Sector Público    122,380,231.023 133,676,693,187 144,805,725,965 147,751,298,012 138,490,511,244

Función Educación    18,438,255,638 20,209,440,855 22,524,515,366 25,214,111,088 24,812,831,611

Sector Educación    8,402,949,323 9,079,185,607 10,640,161,075 12,083,421,230 15,288,055,497

Ministerio de Educación    4,283,123,916 4,104,847,239 5,575,028,173 7,254,569,250 12,131,623,134

Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo

   129,468,816 227,205,736 512,532,058 820,983,107 904,492,993

Estructura (%)           2012                      2013 2014 2015 2016

Presupuesto General del Sector Público    100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Función Educación    15.07% 15.12% 15.55% 17.07% 17.92%

Sector Educación    6.87% 6.79% 7.35% 8.18% 11.04%

Ministerio de Educación    3.50% 3.07% 3.85% 4.91% 8.76%

Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo

   0.11% 0.17% 0.35% 0.56% 0.65%

Variación (%)           2012                      2013 2014 2015 2016

Presupuesto General del Sector Público - 9.23% 8.33% 2.03% -6.27%

Función Educación - 9.61% 11.46% 11.94% -1.59%

Sector Educación - 8.05% 17.19% 13.56% 26.52%

Ministerio de Educación - -4.16% 35.82% 30.13% 67.23%

Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo

- 75.49% 125.58% 60.18% 10.17%

Fuente: SIAF - SP, Portal del Ministerio de Economía y FInanzas

* PIM: Presupuesto Institucional Modificado

** Proyecto de Presupuesto General de la República 2016.

Población
(Acceso,

Permanencia y
rendimiento)

PRONABEC

Instituciones
de Educación

Superior
(Oferta y calidad)

Mercado
laboral

(Especialidades
e Inserción)

GRÁFICO 2.1 
DIMENSIONES DE 
LA INTERVENCIÓN 
DEL PRONABEC
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ENTRE ESTOS LINEAMIENTOS PUEDEN DIFERENCIARSE TRES 
DIMENSIONES DEL DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN DEL PRONABEC: 

i) El público objetivo al cual se dirige la política de reducción de 
las brechas de acceso a la educación superior, y su permanencia y 
desempeño óptimo en el proceso educativo; 

ii) Las entidades que brindan los servicios educativos de nivel 
superior, y la demanda de calidad de los servicios educativos, y de 
oferta de servicios para el público objetivo del Programa; y, 

iii) El mercado laboral al cual se vincula la oferta de egresados del 
Programa, ex ante mediante la selección de carreras demandadas 
por el mercado, y ex post, mediante la articulación de los sectores 
demandantes de profesionales.

2.4  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

i)La institucionalización de estos lineamientos de política, en el nivel 
estratégico se traduce en los objetivos estratégicos generales y ejes 
de acción del PRONABEC13 :

Objetivo Estratégico General 1: Mejorar el acceso, permanencia y 
culminación en la educación superior de calidad para personas 

en condición de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad y/o 
exclusión social.

A partir del OEG 1, se define el Primer Eje de Acción: Becas de Inclusión 

social: Integra todas las modalidades de becas de pregrado y becas 

especiales, cuyo objetivo es el cierre de brechas en educación superior.

Objetivo Estratégico General 2: Contribuir a la formación de capital 

humano de alta calidad en áreas priorizadas, con un enfoque de 

descentralización.

A partir del OEG 2, se define el Segundo Eje de Acción: Capital Humano 

de Alta Calidad: Está compuesto por diversas modalidades de becas 

orientadas a la generación de talento y la formación de capital 

humano de alta calidad. Este eje también considera el desarrollo de un 

programa de créditos educativos para el financiamiento de estudios 

superiores.

A nivel de la gestión institucional, el PRONABEC se ha insertado 

en la estrategia de Presupuesto por Resultados14 , para cuya 

implementación el PRONABEC ha definido tres enfoques de 

gestión15 que rigen el conjunto de los procesos y acciones del 

Programa, y sobre los cuales se desempeñan los órganos y unidades 

orgánicas del mismo.

EL PRONABEC HA IMPLEMENTADO 
UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
BASADO EN EL ENFOQUE POR PROCESOS. 

13 Plan de Gestión Institucional del PRONABEC 2014-2018.
14 El Presupuesto por Resultados (PpR) se define como una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos 

y resultados medibles en favor de la población. En este sentido, requiere la existencia de una definición clara y objetiva de los resultados 
a alcanzar, el compromiso por parte de entidades para alcanzarlos, la determinación de responsables tanto para la implementación de los 
instrumentos del PpR como para la rendición de cuentas del gasto público, y el establecimiento de mecanismos para generar información 
sobre los productos, los resultados y la gestión realizada para su logro.

15 Plan de Gestión Institucional del PRONABEC 2014-2018.
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2.5 ENFOQUES DE INTERVENCIÓN

La estrategia del PRONABEC se sustenta en tres enfoques de 

gestión que rigen el conjunto de los procesos y acciones que 

implementa el programa, por tanto, constituyen la base del 

desempeño organizacional.

ENFOQUE DE GESTIÓN DE CALIDAD

El PRONABEC ha implementado un Sistema de Gestión de 

Calidad basado en el enfoque por procesos. Para lograr los altos 

estándares de calidad, que en una primera etapa involucra los 

procesos de convocatoria, selección y otorgamiento de becas 

de pregrado, el Programa busca la excelencia basados en los 

requisitos de la norma ISO 9001-200816 .

El modelo de gestión por procesos del PRONABEC, ha 

identificado y seleccionado sus procesos clave, tomando como 

referencia, por un lado, el marco estratégico del Programa y, 

por otro lado, las áreas de requerimientos de los beneficiarios 

del Programa, en este sentido, los procesos del PRONABEC se 

asocian a tres grandes grupos:

1. Procesos Estratégicos: constituido por los procesos de 

planificación, comunicación social y participación ciudadana, 

gestión de convenios, desarrollo e innovación, gestión de 

riesgos y gestión desconcentrada.

2. Procesos Operativos. Están directamente vinculados a los 

bienes y servicios que otorga el programa a los beneficiarios 

o usuarios, los procesos operativos del PRONABEC son los 

siguientes: i) Gestionar las Becas. Comprende las siguientes 

actividades: planeamiento, diseño, programación, convocatoria, 

revisión de expedientes, selección, otorgamiento de becas 

y seguimiento y monitoreo de los becarios; ii) Gestionar los 

Créditos Educativos. Comprende las siguientes actividades: 

evaluación de los expedientes, otorgamiento del crédito 

educativo y recupero de los préstamos otorgados.

16 Certificado Norma UNE-EN ISO 9001:2008 ER-0637/2014, otorgado por la Asociación Española de Normalización y Certificación a los procesos 
de elaboración de bases, convocatoria, selección y otorgamiento de becas del Programa Beca 18.
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3. Procesos de Soporte. conformado por los procesos de ad-

ministración de los recursos humanos, administración de la 

programación presupuestal y los recursos financieros, adminis-

tración del sistema logístico, administración de las tecnologías 

de información y comunicaciones, atención de requerimientos 

legales y, finalmente, atención al ciudadano.

ENFOQUE DE DESCENTRALIZACIÓN

El programa se ha hecho presente en todo el ámbito nacional 

a través de 24 Unidades de enlace regional, lo que constituye 

un cambio sustancial respecto de las experiencias anteriores 

(INABEC y OBEC) que operaban de manera centralizada en Lima. 

Estas oficinas implementan la estrategia en el ámbito regional y 

local, desarrollando actividades como: sensibilización, difusión 

e implementación de las diferentes convocatorias, adminis-

tración de base de datos de los becarios adjudicados, segui-

miento y monitoreo académico de los becarios, elaboración de 

expedientes, seguimiento al pago de subvenciones a los becar-

ios, programación de costos académicos, y liquidación de pago, 

así como otras de carácter administrativo, que permite al PRON-

ABEC tener presencia en diferentes lugares geográficos del país.

Los gobiernos regionales y locales son aliados estratégicos del 

PRONABEC en los procesos de descentralización de las activi-

dades de difusión y promoción del programa, además pueden 

orientar los criterios para la elegibilidad de carreras en función 

a las necesidades y demandas de los sectores económicos de 

cada región. A fin de efectivizar la política de descentralización, 

PRONABEC suscribe convenios de cooperación interinstitucio-

nal con los gobiernos regionales y locales en todo el ámbito 

nacional.
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PRESUPUESTO POR RESULTADOS

El Presupuesto por Resultados se implementa 

progresivamente a través de los programas presupuestales, 

las acciones de seguimiento del desempeño sobre la base 

de indicadores, las evaluaciones y los incentivos a la gestión, 

entre otros instrumentos que determine el Ministerio de 

Economía y Finanzas, a través de la Dirección General 

de Presupuesto Público, en colaboración con las demás 

entidades del Estado.

A fin de gestionar las 

Becas de Inclusión 

Social bajo el enfoque 

de Presupuesto 

por Resultados, el 

Sector Educación, a través de PRONABEC ha diseñado un Programa 

Presupuestal, que se implementa a partir del año 2015. De este modo, 

las intervenciones del PRONABEC operan bajo un sistema moderno 

de gestión que valiéndose de los recursos financieros, humanos 

y materiales asignados a través del presupuesto, los optimiza, 

mejorando y evaluando el desempeño institucional y la articulación 

intra e interinstitucional a través de indicadores para lograr los 

objetivos estratégicos, 

metas y políticas públicas 

consensuadas, obteniendo 

así los bienes, servicios y 

resultados de la calidad y 

en la oportunidad que se 

esperan.

“ La adversidad no puede evitar que uno 

salga adelante. Por eso, toda mi vida 

me esforcé para ser la mejor. Gracias a 

Beca 18 pude cumplir mi sueño de ser 

profesional y ahora trabajo con miras a 

crear mi propia empresa ”.
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Con la implementación del Programa Presupuestal, el presupuesto institucio-
nal del PRONABEC se encuentra organizado de acuerdo con los productos y 
actividades, de manera tal que los diversos servicios diseñados para el logro 
de los productos y el resultado establecidos cuente con los recursos necesa-
rios, y su evaluación posterior sea transparente.

Actualmente, el 75% del presupuesto institucional del PRONABEC se asigna 
a través del Programa Presupuestal, con lo que la mayor parte de su presu-
puesto se encuentra sujeto al Presupuesto por Resultados. El 25% restante 
corresponde a acciones centrales, propias de la gestión del Programa y ser-
vicios que presta el Programa, cuya inclusión en un Programa Presupuestal 
requiere de la elaboración de la evidencia suficiente que sustente su diseño 
en el marco de las normas de programación y formulación de programas pre-
supuestales.

El diseño de un Programa Presupuestal se elabora en base a la metodología 
del Marco Lógico, de manera que las relaciones de causa-efecto de los 
problemas identificados y la alternativa de solución identificada, sean debi-
damente sustentadas, y se cuente con los indicadores adecuados para la 
evaluación de los resultados. Una muestra de los indicadores definidos, que 
deben permitir la evaluación del Programa en el contexto de la Gestión por 
Resultados, se encuentra en los Marcos Lógicos de los Componentes del Pro-
grama Presupuestal. Por ejemplo, los indicadores del Componente “Acceso y 
permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación 
superior de calidad”, se encuentran los siguientes indicadores:

INDICADORES DE IMPACTO:

- % de becarios que se emplea en tiempo previsto. 

- % de becarios que logra concluir la educación superior en tiempo previsto.

INDICADORES DE DESEMPEÑO:

- % de jóvenes con alto rendimiento académico y en pobreza o pobreza 
extrema que accedieron a la educación.

- % de jóvenes con alto rendimiento académico y en pobreza o pobreza 
extrema que permanecen en los estudios en relación a los que accedieron.

INDICADORES DE PROCESO:

- Jóvenes adjudicados con una beca integral.

- Jóvenes estudiantes que hayan cursado el ciclo de nivelación académica.

- Jóvenes estudiantes que han recibido el servicio de tutoría.

- Jóvenes estudiantes que han recibido conforme las subvenciones.

CUADRO 2.4
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0122 

Resultado/Producto/Actividad Unidad de Medida

Resultado:  Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una 
educación superior de calidad

Persona

Producto: Jóvenes con beca integral en la modalidad ordinaria Persona

Actividad: Adjudicación de beca integral en la modalidad ordinaria Persona

Actividad:  Entrega de servicios de tutoría para becarios de la modalidad ordinaria Persona

Actividad:  Entrega de beca integral en la modalidad ordinaria Persona

Actividad:  Entrega de servicios de nivelación para becarios de la modalidad ordinaria Persona

Producto: Personas con beca integral en la modalidad especial Persona

Actividad: Adjudicación de beca integral en la modalidad especial Persona

Actividad: Entrega de servicios de tutoría para becarios de la modalidad especial Persona

Actividad: Entrega de beca integral en la modalidad especial Persona

Actividad: Entrega de servicios de nivelación para becarios de la modalidad especial Persona
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Productos y Servicios

Convocatoria y 
aplicación de exámenes 

focalizados gratuitos

Subvención que 
financia la matrícula y 
pensión en IES de alta 

calidad

Subvención que 
financia la matrícula y 
pensión en IES de alta 

calidad

Servicio de tutoría 
(soporte académico y 

psiafectivo)

Ciclo 0

Reducción de las 
restricciones 

financieras de los 
jóvenes en pobreza y 

pobreza extrema

Reducción de las 
restricciones 

académicas de los 
jóvenes en pobreza y 

pobreza extrema

Reducción de las 
restricciones 

psicoafectivas de los 
jóvenes en pobreza y 

pobreza extrema

Efectos
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Fuente: Pablo Lavado “Propuesta de diseño metodológico para el desarrollo de indicadores de la evaluación de impacto del programa BECA 18”. 

Tomado del Plan de Gestión Institucional del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo del Ministerio de Educación 2014 – 2018.

GRÁFICO 2.2
MODELO LÓGICO CAUSAL – BECAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

Incremento de 
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condiciones de pobreza 
a IES de calidad
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rendimiento académico 

de los jóvenes en 
pobreza y pobreza 

extrema 

Incremento de jóvenes 
matriculados en IES de 

calidad

Reducción de los niveles 
de deserción

Incremento del número 
de jóvenes en pobreza 
y pobreza extrema que 
acceden a educación 
superior de calidad

Incremento del número 
de jóvenes en pobreza 
y pobreza extrema que 
logran permanecer y 

culminar la educación 
superior de calidad

Disminuye el número 
de jóvenes con alto 

rendimiento académico 
y en condición de 
pobreza y pobreza 

extrema que no 
cuentan con educación 

superior, mejorando 
sus oportunidades de 
conseguir un empleo 
decente y con menor 
probabilidad de sub 

empleo

Resultados intermedios Impacto Resultado Final
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Fuente: Plan de Gestión Institucional del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo del Ministerio de Educación 2014 – 2018.

PE 01

PE 01

PE 04

PE 04

PE 02

PE 02

PE 05

PE 05

PE 01 PE 02

GRÁFICO 2.3
MAPA DE PROCESOS 

PE. PROCESOS ESTRATÉGICOS

PS. PROCESOS SOPORTE

PO. PROCESOS DE OPERATIVOS

Gestionar la planificación

Administrar los recursos 
humanos

Gestionar el desarrollo e 
innovación del programa

Administrar las tecnologías de 
información y comunicaciones

Gestionar la comunicación social y 
participación ciudadana

Administrar la programación 
presupuestal y los recursos financieros

Gestionar los riesgos

Atender requerimientos legales

Gestionar Becas Gestionar créditos educativos



35

“ANÁLISIS DE ESCENARIOS Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DEL PRONABEC HACIA EL 2021”

35

“ANÁLISIS DE ESCENARIOS Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DEL PRONABEC HACIA EL 2021”

PE 03

PE 03

PE 06

PE 06

Gestionar los convenios

Administrar sistema logístico

Conducir la gestión desconcentrada

Atender al ciudadano
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“ La vida es muy difícil por falta de 

una buena educación. Yo estudié 

mucho porque soñaba con recibir 

alguna oportunidad. Beca 18 ha 

sido esa gran esperanza. Ahora me 

empeño con más dedicación para 

corresponder a mi país”.
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CUADRO 2.5
MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL COMPONENTE DE BECAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes

Resultado final

Tasa de empleabilidad 
de los egresados de la 
educación superior.

% de becarios que se 
emplean en tiempo previsto.

SIBEC.
Las IES ofrecen bolsas 
de trabajo a los becarios 
antes de egresar de la 
educación superior.

Resultado específico

Tasa de culminación 
efectiva.

% de becarios que logra 
concluir la educación superior 
en tiempo previsto.

SIBEPREG. Las IES cumplen con los 
ciclos académicos en los 
plazos establecidos.

Productos

Jóvenes con beca 
integral - BECA 18.

% de jóvenes con alto 
rendimiento académico y 
en condición de pobreza 
o pobreza extrema que 
accedieron a la educación.

Sistema Integrado de 
Becas (SIBEC).

Becarios adaptados al 
nuevo entorno educativo y 
socio cultural.

% de jóvenes con alto 
rendimiento académico y 
en condición de pobreza 
o pobreza extrema que 
permanecen en los estudios 
en relación a los que 
accedieron.

Sistema de becas de 
pregrado (SIBEPREG).

Actividades

Actividad 1.1: 
Adjudicación de beca 
integral.

Jóvenes adjudicados con una 
beca integral.

Resoluciones jefaturales 
de adjudicación de becas 
emitidas.

Las instituciones de 
educación superior 
cumplen con brindar 
los servicios de calidad 
según los compromisos 
asumidos en el convenio 
entre ambas partes.

Oferta de educación 
superior cumplen con 
brindar los servicios de 
calidad a nivel regional 
acorde a las necesidades 
de la demanda.

Actividad 1.2: Entrega 
de los servicios de 
nivelación para becarios.

Jóvenes estudiantes que 
hayan cursado el ciclo de 
nivelación académica.

Base de datos con el 
registro de los becarios 
que han recibido la 
nivelación y que hayan 
aprobado el ciclo.

Las instituciones de 
educación superior 
cumplen con brindar 
los servicios de calidad 
según los compromisos 
asumidos en el convenio 
entre ambas partes.

Actividad 1.3: Entrega de 
los servicios de tutoría 
para becarios.

Jóvenes estudiantes que han 
recibido el servicio de tutoría.

Informe técnico.

Actividad 1.4: Entrega 
de subvenciones 
para becarios (incluye 
subvención y tasas 
académicas).

Jóvenes estudiantes que 
han recibido conforme las 
subvenciones.

Informe técnico con 
el reporte de las 
subvenciones a ser 
pagadas.
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CUADRO 2.6
MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL COMPONENTE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO

Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes

Resultado final

Contribuir al desarrollo del capital 
humano en el país.

Ubicación del país en el componente educación superior 
del IGC.

Reporte de competitividad global, elaborado por 
el Foro Económico Mundial.

Estabilidad social, económica y política en el 
país. Inexistencia de crisis financiera

nacional e internacional.

Resultado específico

Generar talento y capital humano 
de alta calidad alineado con las 
demandas del mercado laboral y las 
necesidades de ciencia y tecnología.

Tasa de graduación: % de becarios que se gradúan 
y titulan al culminar sus estudios en el periodo 
programado.

• Registro de graduados y titulados en ANR.
Población objetivo interesada en cumplir 
compromisos adquiridos con el programa.

Homologación de grados académicos y títulos 
obtenidos por los profesionales en el exterior.

Tasa de egresados empleados: % de becarios que se 
insertan en el mercado laboral en un periodo máximo a 
los 3 meses de su egreso
Tasa de egresados empleados.

• Informes de la Oficina de Crédito Educativo.

Productos

1. Becas de capital humano.
Número de becas otorgadas en todas 
las modalidades.

Fuente Interna de datos del sistema SIBEC.
Informe de ejecución del Programa.

Se ejecuta la transferencia presupuestal al 
Programa.

2. Créditos educativos. Número de créditos educativos otorgados. Fuente Interna- Informe de ejecución de la 
Oficina de Crédito Educativo.

Potenciales beneficiarios demandan carreras 
afines con CTI.

Actividades

Actividades del Producto 1

1.1 Implementar un sistema de 
becas de pregrado para la para 
jóvenes talentosos o 
con excelencia académica.

Número de jóvenes con excelencia académica que 
acceden a becas de pregrado.

Fuente Interna SIBEC / Informe de ejecución del 
Programa.

Población objetivo interesada en participar del 
Programa. 

Equipo de trabajo constituido y comprometido 
con los objetivos del Programa. 

Disponibilidad oportuna de recursos 
financieros para el desarrollo de las actividades 

del Programa.

1.2. Implementar un sistema de 
becas de postgrado para
profesionales con excelencia 
alineada con CTI.

Número de profesionales con excelencia académica que 
acceden a becas de posgrado internacional mediante el 
programa de becas.

Fuente Interna SIBEC / Informe de ejecución del 
Programa.

1.3. Implementar un sistema de 
becas para la formación docente 
(pregrado y posgrado).

N° de jóvenes que acceden a la formación docente de 
pregrado mediante programa de Becas.
Nro. de docentes que fortalecen sus capacidades 
pedagógicas mediante programa de becas posgrado

Fuente Interna SIBEC / Informe de ejecución del 
Programa.

1.4. Implementar un sistema de 
becas para estudiantes secundaria 
- EBR.

N° de estudiantes de EBR que acceden a estudios de 
idiomas mediante Programa de Becas.

Fuente Interna SIBEC / Informe de ejecución del 
Programa.

1.5. Implementar un sistema de 
becas para deportistas calificados.

Nro. de deportistas calificados que acceden a centros de 
alto rendimiento mediante Programa de Becas

Fuente Interna SIBEC / Informe de ejecución del 
Programa.

Actividades del Producto 2

2.1. Impulsar el proceso de 
descentralización del crédito 
educativo.

Tasa de descentralización del crédito educativo. Fuente Interna- Informe de la Oficina de Crédito 
Educativo.

2.2. Incrementar el otorgamiento de 
créditos educativos.

Monto de colocación de los créditos educativos 
otorgados, por modalidad, durante el año.

Fuente Interna- Informe de la Oficina de Crédito 
Educativo.

2.3. Mejorar los procedimientos 
para la recuperación de los créditos 
educativos.

% beneficiarios con pagos morosos. Fuente Interna- Informe de la Oficina de Crédito 
Educativo.

Índice de recuperación del crédito educativo. Fuente Interna- Informe de la Oficina de Crédito 
Educativo.
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Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes

Resultado final

Contribuir al desarrollo del capital 
humano en el país.

Ubicación del país en el componente educación superior 
del IGC.

Reporte de competitividad global, elaborado por 
el Foro Económico Mundial.

Estabilidad social, económica y política en el 
país. Inexistencia de crisis financiera

nacional e internacional.

Resultado específico

Generar talento y capital humano 
de alta calidad alineado con las 
demandas del mercado laboral y las 
necesidades de ciencia y tecnología.

Tasa de graduación: % de becarios que se gradúan 
y titulan al culminar sus estudios en el periodo 
programado.

• Registro de graduados y titulados en ANR.
Población objetivo interesada en cumplir 
compromisos adquiridos con el programa.

Homologación de grados académicos y títulos 
obtenidos por los profesionales en el exterior.

Tasa de egresados empleados: % de becarios que se 
insertan en el mercado laboral en un periodo máximo a 
los 3 meses de su egreso
Tasa de egresados empleados.

• Informes de la Oficina de Crédito Educativo.

Productos

1. Becas de capital humano.
Número de becas otorgadas en todas 
las modalidades.

Fuente Interna de datos del sistema SIBEC.
Informe de ejecución del Programa.

Se ejecuta la transferencia presupuestal al 
Programa.

2. Créditos educativos. Número de créditos educativos otorgados. Fuente Interna- Informe de ejecución de la 
Oficina de Crédito Educativo.

Potenciales beneficiarios demandan carreras 
afines con CTI.

Actividades

Actividades del Producto 1

1.1 Implementar un sistema de 
becas de pregrado para la para 
jóvenes talentosos o 
con excelencia académica.

Número de jóvenes con excelencia académica que 
acceden a becas de pregrado.

Fuente Interna SIBEC / Informe de ejecución del 
Programa.

Población objetivo interesada en participar del 
Programa. 

Equipo de trabajo constituido y comprometido 
con los objetivos del Programa. 

Disponibilidad oportuna de recursos 
financieros para el desarrollo de las actividades 

del Programa.

1.2. Implementar un sistema de 
becas de postgrado para
profesionales con excelencia 
alineada con CTI.

Número de profesionales con excelencia académica que 
acceden a becas de posgrado internacional mediante el 
programa de becas.

Fuente Interna SIBEC / Informe de ejecución del 
Programa.

1.3. Implementar un sistema de 
becas para la formación docente 
(pregrado y posgrado).

N° de jóvenes que acceden a la formación docente de 
pregrado mediante programa de Becas.
Nro. de docentes que fortalecen sus capacidades 
pedagógicas mediante programa de becas posgrado

Fuente Interna SIBEC / Informe de ejecución del 
Programa.

1.4. Implementar un sistema de 
becas para estudiantes secundaria 
- EBR.

N° de estudiantes de EBR que acceden a estudios de 
idiomas mediante Programa de Becas.

Fuente Interna SIBEC / Informe de ejecución del 
Programa.

1.5. Implementar un sistema de 
becas para deportistas calificados.

Nro. de deportistas calificados que acceden a centros de 
alto rendimiento mediante Programa de Becas

Fuente Interna SIBEC / Informe de ejecución del 
Programa.

Actividades del Producto 2

2.1. Impulsar el proceso de 
descentralización del crédito 
educativo.

Tasa de descentralización del crédito educativo. Fuente Interna- Informe de la Oficina de Crédito 
Educativo.

2.2. Incrementar el otorgamiento de 
créditos educativos.

Monto de colocación de los créditos educativos 
otorgados, por modalidad, durante el año.

Fuente Interna- Informe de la Oficina de Crédito 
Educativo.

2.3. Mejorar los procedimientos 
para la recuperación de los créditos 
educativos.

% beneficiarios con pagos morosos. Fuente Interna- Informe de la Oficina de Crédito 
Educativo.

Índice de recuperación del crédito educativo. Fuente Interna- Informe de la Oficina de Crédito 
Educativo.
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CUADRO 2.7
MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL: ACCESO, PERMANENCIA       Y CULMINACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD 
DE POBLACIÓN CON ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO

Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes

Resultado final
Tasa de empleabilidad de los egresados de la educación 
superior.

% de becarios que se emplean en tiempo previsto. SIBEC. Las IES ofrecen bolsas de trabajo a los becarios antes de egresar de la educación 
superior.

Resultado específico
Tasa de culminación efectiva. % de becarios que logra concluir la educación superior en tiempo 

previsto.
SIBEPREG. Las IES cumplen con los ciclos académicos en los plazos establecidos.

Productos

Producto 1: Jóvenes con beca integral en la modalidad ordinaria.

% de jóvenes con alto rendimiento académico y en condición de 
pobreza o pobreza extrema que accedieron a la educación. Sistema Integrado de Becas

(SIBEC).
Sistema de becas de pregrado

SIBEPREG).

Becarios adaptados al nuevo entorno educativo y socio cultural.% de jóvenes con alto rendimiento académico y en condición de 
pobreza o pobreza extrema que permanecen en los estudios en 
relación a los que accedieron.

Producto 2: Jóvenes con beca integral en la modalidad especial.

% de jóvenes con alto rendimiento académico y en condición de 
pobreza o pobreza extrema que accedieron a la educación. Sistema Integrado de Becas

(SIBEC).
Sistema de becas de pregrado

SIBEPREG).

Becarios adaptados al nuevo entorno educativo y socio cultural.% de jóvenes con alto rendimiento académico y en condición de 
pobreza o pobreza extrema que permanecen en los estudios en 
relación a los que accedieron.

Actividades

Producto 1. Jóvenes con beca integral en la modalidad ordinaria

1.1 Adjudicación de beca integral en la modalidad ordinaria. Jóvenes adjudicados con una beca integral. Resoluciones jefaturales de adjudicación de becas 
emitidas. Las instituciones de educación superior cumplen con brindar los servicios de calidad 

según los compromisos asumidos en el convenio entre ambas partes.

Oferta de educación superior cumplen con brindar los servicios de calidad a nivel 
regional acorde a las necesidades de la demanda.

1.2 Entrega de los servicios de nivelación para becarios de la 
modalidad ordinaria.

Jóvenes estudiantes que hayan cursado el ciclo de nivelación 
académica.

Base de datos con el registro de los becarios que han 
recibido la nivelación y que hayan aprobado el ciclo.

1.3 Entrega de los servicios de tutoría para becarios de la 
modalidad ordinaria.

Jóvenes estudiantes que han recibido el servicio de tutoría. Informe técnico.

1.4 Entrega de beca para becarios de la modalidad ordinaria 
(incluye subvención y tasas académicas).

Jóvenes estudiantes que han recibido conforme las subvenciones. Informe técnico con el reporte de las subvenciones a 
ser pagadas.

Producto 2. Jóvenes con beca integral en la modalidad especial.

2.1 Adjudicación de beca integral en la modalidad especial. Jóvenes adjudicados con una beca integral. Resoluciones jefatura les de adjudicación de becas 
emitidas. Las instituciones de educación superior cumplen con brindar los servicios de calidad 

según los compromisos asumidos en el convenio entre ambas partes.

Oferta de educación superior cumplen con brindar los servicios de calidad a nivel 
regional acorde a las necesidades de la demanda.

2.2 Entrega de los servicios de nivelación para becarios de la 
modalidad especial.

Jóvenes estudiantes que hayan cursado el ciclo de nivelación 
académica.

Base de datos con el registro de los becarios que han 
recibido la nivelación y que hayan aprobado el ciclo.

2.3 Entrega de los servicios de tutoría para becarios de la 
modalidad especial.

Jóvenes estudiantes que han recibido el servicio de tutoría. Informe técnico.

2.4 Entrega de beca para becarios de la modalidad especial 
(incluye subvención y tasas académicas).

Jóvenes estudiantes que han recibido conforme las subvenciones. Informe técnico con el reporte de las subvenciones a 
ser pagadas.
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CUADRO 2.7
MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL: ACCESO, PERMANENCIA       Y CULMINACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD 
DE POBLACIÓN CON ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO

Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes

Resultado final
Tasa de empleabilidad de los egresados de la educación 
superior.

% de becarios que se emplean en tiempo previsto. SIBEC. Las IES ofrecen bolsas de trabajo a los becarios antes de egresar de la educación 
superior.

Resultado específico
Tasa de culminación efectiva. % de becarios que logra concluir la educación superior en tiempo 

previsto.
SIBEPREG. Las IES cumplen con los ciclos académicos en los plazos establecidos.

Productos

Producto 1: Jóvenes con beca integral en la modalidad ordinaria.

% de jóvenes con alto rendimiento académico y en condición de 
pobreza o pobreza extrema que accedieron a la educación. Sistema Integrado de Becas

(SIBEC).
Sistema de becas de pregrado

SIBEPREG).

Becarios adaptados al nuevo entorno educativo y socio cultural.% de jóvenes con alto rendimiento académico y en condición de 
pobreza o pobreza extrema que permanecen en los estudios en 
relación a los que accedieron.

Producto 2: Jóvenes con beca integral en la modalidad especial.

% de jóvenes con alto rendimiento académico y en condición de 
pobreza o pobreza extrema que accedieron a la educación. Sistema Integrado de Becas

(SIBEC).
Sistema de becas de pregrado

SIBEPREG).

Becarios adaptados al nuevo entorno educativo y socio cultural.% de jóvenes con alto rendimiento académico y en condición de 
pobreza o pobreza extrema que permanecen en los estudios en 
relación a los que accedieron.

Actividades

Producto 1. Jóvenes con beca integral en la modalidad ordinaria

1.1 Adjudicación de beca integral en la modalidad ordinaria. Jóvenes adjudicados con una beca integral. Resoluciones jefaturales de adjudicación de becas 
emitidas. Las instituciones de educación superior cumplen con brindar los servicios de calidad 

según los compromisos asumidos en el convenio entre ambas partes.

Oferta de educación superior cumplen con brindar los servicios de calidad a nivel 
regional acorde a las necesidades de la demanda.

1.2 Entrega de los servicios de nivelación para becarios de la 
modalidad ordinaria.

Jóvenes estudiantes que hayan cursado el ciclo de nivelación 
académica.

Base de datos con el registro de los becarios que han 
recibido la nivelación y que hayan aprobado el ciclo.

1.3 Entrega de los servicios de tutoría para becarios de la 
modalidad ordinaria.

Jóvenes estudiantes que han recibido el servicio de tutoría. Informe técnico.

1.4 Entrega de beca para becarios de la modalidad ordinaria 
(incluye subvención y tasas académicas).

Jóvenes estudiantes que han recibido conforme las subvenciones. Informe técnico con el reporte de las subvenciones a 
ser pagadas.

Producto 2. Jóvenes con beca integral en la modalidad especial.

2.1 Adjudicación de beca integral en la modalidad especial. Jóvenes adjudicados con una beca integral. Resoluciones jefatura les de adjudicación de becas 
emitidas. Las instituciones de educación superior cumplen con brindar los servicios de calidad 

según los compromisos asumidos en el convenio entre ambas partes.

Oferta de educación superior cumplen con brindar los servicios de calidad a nivel 
regional acorde a las necesidades de la demanda.

2.2 Entrega de los servicios de nivelación para becarios de la 
modalidad especial.

Jóvenes estudiantes que hayan cursado el ciclo de nivelación 
académica.

Base de datos con el registro de los becarios que han 
recibido la nivelación y que hayan aprobado el ciclo.

2.3 Entrega de los servicios de tutoría para becarios de la 
modalidad especial.

Jóvenes estudiantes que han recibido el servicio de tutoría. Informe técnico.

2.4 Entrega de beca para becarios de la modalidad especial 
(incluye subvención y tasas académicas).

Jóvenes estudiantes que han recibido conforme las subvenciones. Informe técnico con el reporte de las subvenciones a 
ser pagadas.
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EL MODELO CONCEP-
TUAL DEL PRONABEC TIENE 
DOS TIPOS DE 
VARIABLES: VARIABLES 
INDEPENDIENTES Y 
VARIABLES DEPENDIENTES.
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General
El razonamiento general es el siguiente: sobre la base del análisis 
del entorno general, nacional y específicamente sectorial se 
identifican las variables estrategias, ya sean exógenas o endógenas; 
con estas variables se construyen los escenarios, a partir de los 
cuales se selecciona un escenario apuesta que permitirá precisar la 
visión de futuro y sobre todo los objetivos y acciones estratégicas 
que apuntalen el logro de determinados resultados estratégicos 
(consistentes en la reducción de las brechas sociales) y para lo cual 
es necesario que las unidades orgánicas del Programa desarrollen 
determinadas competencias estratégicas desde ahora.

Como en todo modelo elaborado con fines de análisis prospectivo, 
el modelo conceptual del PRONABEC tiene dos tipos de variables: 
variables independientes y variables dependientes. 

La gestión del PRONABEC está sustentada en un enfoque integral y 
prospectivo, a efectos de que las decisiones de carácter estratégico 
del órgano rector y de los organismos públicos adscritos pueda ser 
aquilatada desde una perspectiva amplia que incluya tantos sus 
resultados presentes como futuros, los resultados puntuales igual 
que los generales, y tanto los resultados previstos y deseados como 
aquellos imprevistos y no deseados. 

Para la operativización del análisis prospectivo se ha desarrollado un 
marco metodológico de la gestión estratégica institucional que, grosso 
modo, puede ser esquematizado en cinco grandes componentes: 
análisis del entorno, variables estratégicas, escenarios estratégicos, 
análisis de riesgos y competencias estratégicas para la sostenibilidad. 

3. Modelo Conceptual

3.1 ENFOQUE GENERAL



44

“ANÁLISIS DE ESCENARIOS Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DEL PRONABEC HACIA EL 2021”

Y ambas se encuentran intermediadas por los escenarios esperados. 
Dependiendo del escenario que prevalezca se lograrán determinados 
resultados. Las variables independientes, a su vez, son exógenas y 
endógenas, en tanto que las variables dependientes se refieren a la 
magnitud de la reducción de las brechas sociales que son responsabilidad 
del PRONABEC.

Cabe destacar que en el diseño del modelo conceptual se ha obviado 
la referencia directa a temas de carácter general, no porque no sean 
importantes; sino porque estas se desprenden de las variables 
específicas de interés del PRONABEC. Así por ejemplo, la calidad de vida 
es una variable que refleja la condición a la que el PRONABEC contribuye 
a través de la reducción de las brechas de educación superior.

Asimismo, conceptos como calidad educativa, rendimiento académico, 
inclusión social y económica, están implícitos en las decisiones de 
inversión del PRONABEC, tales como por ejemplo en el Programa Beca 
18, y en las Becas para docentes. Así, por ejemplo, la calidad de vida 
es un efecto de más largo plazo al que contribuye el Programa, y que 

finalmente se logra mediante la conjunción de los esfuerzos de varios 
sectores del Estado.

3.2 MODELO CONCEPTUAL GENERAL

La finalidad de esta etapa es comprender el funcionamiento de la 
Institución a partir de su delimitación temática, la cual debe considerar 
todos sus aspectos inherentes a fin de contar con la base necesaria 
para desarrollar el resto del proceso de construcción de escenarios. 
El modelo conceptual es la identificación y descripción de los temas 
que conforman el quehacer institucional. Cada tema representa un 
componente los cuales se grafican de forma ordenada, de lo general a 
lo particular. El modelo conceptual se representa como una estructura 
sistemática que expresa de forma ordenada y clara la temática del 
sector. Dado que la finalidad de esta etapa es comprender en su 
totalidad a la institución o programa, resulta clave la participación de 
los expertos especialmente para la definición de los conceptos.

El proceso de diseño del modelo conceptual puede realizarse a través 
de los pasos siguientes17:  

GRÁFICO 3.1 
MARCO METODOLÓGICO DE ANÁLISIS PROSPECTIVO SECTORIA

17 Basado en la metodología propuesta por CEPLAN para la elaboración de modelos conceptuales.
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PASO 1: IDENTIFICAR LAS COMPETENCIAS, PRODUCTOS Y 

MODALIDADES DE INTERVENCIÓN

Toda entidad pública o sector de la administración pública existe 
para proveer de bienes públicos a la sociedad: el tipo específico de 
bienes es establecido por ley y toma la forma legal de competencias 
institucionales. Estas competencias y bienes públicos son entregados 
a la población por lo general bajo la forma de servicios públicos. A 
esto CEPLAN denomina “componentes”.

Los componentes vienen a ser las temáticas que conforman el 
sector en su integridad. Este paso implica un proceso de discusión 
y consenso acerca de la mejor forma de agrupar las temáticas del 
sector, considerando que no existe una forma única ni perfecta 
de hacerlo, pero se debe tratar que la división sea tal que permita 
abarcar la mayor cantidad de elementos con el propósito de evitar 
sesgos en la búsqueda posterior de variables, tendencias y eventos 
de futuro (conceptos que se desarrollan en las siguientes etapas.

GRÁFICO 3.2 
EJEMPLO DE DIVISIÓN TEMÁTICA

Fuente: CEPLAN.

Seleccionar los componentes más representativos es un proceso iterativo, 
de reflexión colectiva y de consenso con los participantes, el cual se 
puede realizar a través de diferentes medios como por ejemplo un foro de 
discusión, entrevistas, encuestas, entre otros instrumentos que involucre 
además la participación de expertos. Una regla básica es que la suma de 
los temas o componentes resultantes de esta división deben representar 
el sector en su integridad. 

PRONABEC, como toda entidad o programa público, implementa sus 
operaciones a través de distintas modalidades de trabajo. Una de ellas 
es la de ejecución directa, pero está siendo al tradicional no es la única. 
Pueden existir otras modalidades, tales como la tercerización y la ejecución 
mediante convenios de cooperación inter-institucional. Asimismo, en 
ocasiones el ejercicio de las competencias y la entrega de los productos 
implica la realización de acciones conjuntas con otras entidades públicas 
y privadas, tanto nacionales como extranjeras.

PASO 2: IDENTIFICACIÓN DE LAS BRECHAS SOCIALES PERTINENTES 

La labor de PRONABEC tiene efectos en las condiciones de vida de la 
población objetivo, constituida esta por la población adolescente y joven 
perteneciente al grupo etáreo de la educación terciaria. La elaboración 
del modelo conceptual del PRONABEC debe incluir recoger estos efectos, 
conjuntamente con los productos delimitados en el Paso 1. 

Los principales efectos (termino que en ocasiones puede subdividirse en 
efectos e impactos) del PRONABEC son los siguientes:

• Acceso de la población joven de bajos recursos económicos a la 
educación superior.

• Permanencia en la educación superior.

• Culminación y graduación de la población beneficiaria.

A su vez, los impactos esperados como consecuencia de los efectos 
antes señalados son los siguientes: 

• Inserción laboral.

• Incremento de la productividad laboral.

• Mejoramiento de la competitividad nacional.
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 A su vez, las variables independientes se pueden subdividir en dos tipos: 
variables exógenas y variables endógenas.

• Se ha adoptado el nombre de variables exógenas a aquellos factores 
que son independientes del accionar institucional, y que pueden estar 
relacionadas con factores del entorno o con la actuación de otras entidades 
públicas y privadas.

• Se ha asumido el término de variables endógenas para referirse a aquellos 
factores causales que pueden ser accionados, en cierta medida por el 
PRONABEC.

Entre las variables independientes y las dependientes existe una relación 
que no necesariamente es lineal y sobre todo, que no necesariamente es 
predecible. Precisamente, la orientación, magnitud del efecto de las variables 
dependientes sobre las independientes depende de los escenarios que se 
produzcan en el futuro.

Por lo tanto, los escenarios, desde un punto de vista matemático general 
representan la naturaleza de la función que permite transformar los valores 
de las variables independientes en valores de las variables dependientes. Sin 

embargo, cabe señalar que el objetivo del presente estudio no es construir 
una ecuación matemática, sino esbozar la naturaleza de estas relaciones 
causales, a fin de contribuir a la toma de decisiones respecto de las acciones 
a desarrollar para garantizar el mayor éxito posible de la labor institucional.

Este paso en construcción del modelo conceptual ha implicado 
la adopción de un marco teórico o marco conceptual que permite 
establecer relaciones de causalidad entre la educación y el desarrollo; 
o más específicamente, entre la educación superior y el crecimiento 
económico con equidad.

PASO 3: ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES CAUSALES

El paso final en el modelo conceptual del PRONABEC ha consistido 
en la delimitación de las principales variables asociadas, por un lado 
a las competencias, productos y modelos de intervención; y por otro 
lado, a los efectos e impactos de la labor institucional, con especial 
referencia a la reducción de las brechas sociales que son competencia 
del PRONABEC, tales como: el acceso a la educación superior de los 
jóvenes de bajos recursos económicos, discapacitados y con talentos 
especiales, pero que por razones de falta de recursos económicos 
en determinado momento no pueden acceder a los beneficios de la 
educación.

En este contexto, se deben establecer en principio dos tipos de 
variables: variables independientes y variables dependientes.

• Las variables independientes representan las causas de los posibles 
efectos e impactos en las condiciones de la población objetivo.

• Las variables dependientes representan los efectos e impactos 
generados por los factores causales.
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GRÁFICO 3.3 
LÓGICA DEL MODELO CONCEPTUAL

3.3 MODELO CONCEPTUAL DEL PRONABEC

Tomando como base el enfoque general y la metodología de construcción de 
modelos conceptuales descrito en las secciones anteriores, se ha elaborado 
el modelo conceptual institucional que es descrito a continuación.

VARIABLES INDEPENDIENTES

De la diversidad de las variables relacionadas con la labor institucional, se 
ha considerado que seis de ellas tienen un carácter estratégico. Estas son las 
siguientes: recursos económicos, base académica, oferta educativa y finan-
ciera, otorgamiento de becas, otorgamiento de créditos y distribución del 
financiamiento. Las tres primeras son de carácter exógeno y las tres últimas 
de carácter endógeno. A continuación se ofrece una breve descripción de 
estas variables.

Población objetivo. Esta variable se refiere a la población que demanda 
becas, en razón de su imposibilidad económica de asumir el financiamiento 
de sus estudios. La magnitud de la población objetivo del PRONABEC está en 
función directa del número de egresados de secundaria, especialmente de 
los colegios públicos. Esta variable actúa como variable resultado de varias 
otras: tasa de crecimiento demográfico en el grupo de edad pertinente (lo 
que a su vez está relacionado con el perfil demográfico del país), tasa de 
matrícula secundaria, tasa de deserción, tasa de repitencia y tasa de aproba-
ción. Además, la magnitud de la población objetivo es el resultado de la tasa 
de pobreza de la misma y del costo de oportunidad de la educación terciaria. 

Una mayor tasa de pobreza genera una mayor demanda por becas, pero 
un mayor costo de oportunidad (costo de dejar de trabajar en el periodo 
de estudio) reduce la demanda por estudios superiores y por ende por 
becas.

Recursos económicos. Esta variable se refiere a los recursos económi-
cos de las familias de los estudiantes. Por regla general, los estudiantes 
apoyados por PRONABEC, presentan una situación económica precaria. 
Sin embargo, la magnitud de la demanda por el apoyo de PRONABEC está 
en función de la marcha de la economía nacional en general, y la marcha 
de las economías regionales y locales correspondientes. 

Específicamente la situación económica de las familias de los estudiantes 
que constituyen la población objetivo de  PRONABEC está en función de 
la tasa de empleo, la tasa de dependencia y el acceso al financiamiento 
bancario. En general esta es una variable que se encuentran fuera del con-
trol de la institución.

SE HA ASUMIDO EL TÉRMINO DE VARIA- 
BLES ENDÓGENAS PARA REFERIRSE 
A AQUELLOS FACTORES CAUSALES QUE 
PUEDEN SER ACCIONADOS, EN CIERTA 
MEDIDA POR EL PRONABEC.

Variables 
independientes

Variables 
dependientes

Variables de 
decisión

Variables 
exógenas Escenarios

Efectos e impactos 
futuros

Políticas / 
restricciones



48

“ANÁLISIS DE ESCENARIOS Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DEL PRONABEC HACIA EL 2021”

Base académica. Esta variable refiere la situación académica del estudiante, 
determinado en términos amplios por tres factores. Los dos primeros tiene que 
ver con la calidad de la educación básica regular que ha recibido, tangibilizada 
en la infraestructura educativa y la capacitación de los docentes de los colegios 
de los cuales provienen los estudiantes objetivo del PRONABEC. El tercer factor 
está vinculado al nivel educativo del entorno familiar del estudiante objetivo. 
Tal como lo demuestran varios estudios elaborados por PRONABEC, a mayor 
nivel educativo de los padres, mejor es el desempeño educativo de los estudi-
antes en nivel educativo superior.

Apoyo financiero otorgado. Esta es la primera variable que se encuentra bajo 
control del PRONABEC y se refiere al número de becas que pueden ser otorga-
das en el contexto de los niveles de costos de acceso a la educación superior 
en el Perú. El otorgamiento de becas, a su vez, está en función de la asignación 
presupuestal del PRONABEC, del costo promedio de la enseñanza superior y 
de la oferta de becas recibida por el país, proveniente de países cooperantes.

Oferta educativa. La demanda por becas y, en general, por apoyo del PRON-
ABEC, se encuentra fuertemente influida por el número de instituciones educa-
tivas de educación superior. Un mayor número de instituciones tiende a elevar 
el nivel de competencias en el mercado y, por ende, tiende a reducir el nivel 
promedio de las tarifas de enseñanza. Esta variable es parcialmente controlada 
por el Sector Educación, en la medida en que este determina la cobertura y uni-
versidades de los colegios públicos e influye en la inversión privada que crea 
instituciones educativas.

Distribución de financiamiento. El financiamiento del PRONABEC se dis-
tribuye en tres niveles esenciales: sectores productivos, disciplinas profesio-
nales y regiones geográficas. Dependiendo de la certeza de la distribución de 

DESDE OTRA PERSPECTIVA, LAS 
VARIA- BLES DEPENDIENTES ESTÁN 
REFERIDAS A LAS BRECHAS SOCIALES 
PERTINENTES.
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los recursos del PRONABEC, los efectos y, sobre todo los impactos finales de 
la labor funcional tendrán menor o mayor éxito. Así por ejemplo, el grado 
de inserción laboral que se logre dependerá de cuan bien haya sido hecha 
la distribución según los sectores productivos. Asimismo, la asignación de 
recursos para la enseñanza en determinadas disciplinas científicas o tec-
nológicas tendrá impactos sustantivos sobre los niveles de productividad 
laboral y competitividad nacional. 

VARIABLES DEPENDIENTES

Las variables dependientes se refieren a los efectos e impactos de las ac-
ciones que PRONABEC tiene en las condiciones de vida de la población ob-
jetivo. Desde otra perspectiva, las variables dependientes están referidas a 
las brechas sociales pertinentes. Es decir, a aquellas dimensiones de la vida 
de la población respecto de las cuales el Estado aún debe ampliar la cober-
tura y/o la calidad de los servicios para satisfacer determinadas necesidades 
básicas. 

En el caso de PRONABEC, las variables dependientes o brechas sociales 
pertinentes, o efecto e impactos esenciales son los siguientes: acceso a ed-
ucación superior, permanencia en educación superior, egreso y graduación, 
inserción laboral, productividad laboral y competitividad empresarial. Las 
tres primeras son variables relacionadas a los efectos y las tres últimas po-
drían ser catalogadas como impactos. El impacto mayor o resultado final de 
la intervención del PRONABEC es obviamente el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población.

Acceso a educación superior. Esta variable se refiere al número de estudi-
antes que acceden a la educación superior en razón del apoyo recibido por 
PRONABEC, ya sea a través de la concesión de becas o de crédito educativo. 

Permanencia en educación superior. Esta variable se refiere al número de es-
tudiantes que, luego de ingresar a la educación superior en razón del apoyo 
recibido por PRONABEC, se mantiene hasta el final de su periodo de instruc-
ción. 

Egreso y graduación. Esta variable se refiere al número de estudiantes que, 
luego de ingresar y permanecer en una institución de educación superior en 
razón del apoyo recibido por PRONABEC, culmina satisfactoriamente y ob-
tiene el grado y título correspondientes. 

Inserción laboral. En el contexto del modelo conceptual del PRONABEC, 
la variable inserción laboral capta la dimensión de empleabilidad de los 
jóvenes egresados y/o graduados en virtud del apoyo otorgado por la insti-
tución. Debe destacarse el hecho que la inserción laboral en este contexto 
se refiere a la obtención de empleo dentro de la disciplina estudiada y/o dis-
ciplinas afines, pero no incluye la obtención de empleo en carreras de natu-
raleza distinta a la que fue estudiada gracias al apoyo de PRONABEC.

Productividad laboral. Otro efecto importante de la labor del PRONABEC es 
el referido al incremento de los niveles de productividad de los trabajadores. 
Esto responde a un marco teórico ampliamente aceptado, según el cual el 
nivel de productividad de un país está en función directa del nivel educativo 
promedio: a mayor y mejor educación, mayor productividad laboral.
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Dado que el presente modelo es de carácter abstracto, no se consid-
eran los posibles rezagos que pueden haber entre las dos variables 
entre educación y productividad. Asimismo, debe señalarse que el 
incremento de la productividad contribuye al mejoramiento de la 
competitividad de las empresas que operan en el país.

Equidad social. El incremento del capital humano que sobreviene 
como consecuencia de la labor del PRONABEC tiene no solo efectos 
macroeconómicos positivos, expresados en los mayores niveles de 
productividad y competitividad, sino también efectos sobre la dis-
tribución del ingreso y la riqueza. En efecto, tal como es aceptado de 
manera unánime en la teoría del desarrollo, el acceso a la educación 
en general y, el aumento de los años de escolaridad promedio de los 
miembros de las familias más pobres, permiten que estas puedan 
escapar sosteniblemente de la pobreza, mejorando de este modo, 
los niveles de equidad social en el país. 

La educación superior también brinda otros beneficios, como la 

mayor probabilidad de movilidad social o satisfacción laboral. 

El gráfico 3.5 muestra la probabilidad de ser pobre, según nivel 

educativo para el año 2013. Como se observa, mientras que la 

probabilidad de ser pobre para un individuo sin educación es de 

40%, la de un individuo con educación superior técnica es 6% y la 

de un individuo con universitaria completa 3%.

CALIDAD DE VIDA: CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

El impacto final de la labor del PRONABEC es el mejoramiento de la cal-
idad de vida. La relación causal entre la educación superior y la calidad 
de vida se encuentra sólidamente establecida y probada. Así, en base a 
la Encuesta Nacional de Hogares (2007-2013), se determinó que el val-
or actual neto; es decir, la ventaja económica de largo plazo de egresar 
de un instituto superior o universidad es de 68,609 soles en promedio; 
el cual va desde 10,076 soles en institutos públicos, hasta 129,097 
en universidades privadas. Esta ventaja o beneficio económico es con 
respecto a los trabajadores no calificados (secundaria completa). Otra 
forma de analizar los beneficios de la educación superior es considerar 
la tasa de retorno, tal como muestra el gráfico 3.4.

Fuente: Enaho (2007-2013). Elaboración: Oficina de Becas Pregrado, PRONABEC.

GRÁFICO 3.4 
TASA DE RETORNO DE LA EDUCACIÓN POR NIVELES

OTRO EFECTO IMPORTANTE DE LA 
LABOR DEL PRONABEC ES EL REFERIDO 
AL INCREMENTO DE LOS NIVELES DE 
PRODUCTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES. 
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En este contexto, según la Encuesta Nacional de Hogares del 2013, se 

pudo estimar que el 62% de los trabajadores con educación superior 

completa trabajan en establecimientos formales. El 33% de los 

egresados de secundaria es formal, así como el 2% de los trabajadores 

sin educación. Cabe destacar que si se diferencia por tipo de educación 

superior, el 53% de los técnicos son formales, mientras que esta cifra 

se incrementa hasta 72% en egresados universitarios. Por otra parte, la 

probabilidad de que el trabajador esté afiliado al sistema de pensiones 

es mayor a medida que el individuo tiene mayor educación. De hecho, 

el 95% de trabajadores sin educación no se encuentra afiliado al 

sistema de pensiones, a diferencia del 30% de no afiliados que se observa 

en trabajadores calificados (educación superior completa).

Además, la satisfacción laboral en los trabajadores mayores de 24 

años, a tiempo parcial o completo, diferenciando por nivel educativo 

muestra que el 67% de ellos se encuentra satisfecho y el 12%, muy 

satisfecho, cifras mayores a lo reportado por los trabajadores en otros 

niveles educativos. Es importante indicar que la mayor satisfacción 

laboral está asociada a mayores ingresos, mejores condiciones 

laborales, entre otros.

Fuente: Enaho (2007-2013). Elaboración: Oficina de Becas Pregrado, PRONABEC.

GRÁFICO 3.5 
PROBABILIDAD DE SER POBRE SEGÚN NIVEL EDUCATIVO, 2013
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GRÁFICO 3.6 
SATISFACCIÓN LABORAL EN OCUPACIÓN PRINCIPAL

Primaria
incompleta

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy satisfecho

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

60%

33%
36% 35%

29%
33%

20%

12%
8%8%8%

5%6%

1%1% 2%1%1%1%

58%
56% 57%

67%

62%

Primaria
incompleta

Secundaria
incompleta

Secundaria
completa

Superior
incompleta

Superior
completa

Fuente: Enaho, 2010. Elaboración: Oficina de Becas Pregrado, PRONABEC.



53

“ANÁLISIS DE ESCENARIOS Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DEL PRONABEC HACIA EL 2021”

Con respecto a los principales beneficios de acceder y culminar un 

posgrado se observa al comparar los ingresos. Para ello, es posible 

comparar el promedio del ingreso real mensual por nivel educativo, 

así como el valor del percentil 10 y 90 de la distribución de ingresos. 

En especial, se observa que los que han culminado estudios de 

posgrado ganan un ingreso que duplica aquel que reciben los 

egresados de educación superior y que es casi cuatro veces mayor que 

un egresado de educación secundaria (básica). Asimismo, se observa 

que incluso aquellos egresados de posgrado que se ubican en la parte 

baja de la distribución ganan más que sus pares que cuentan con menor 

nivel educativo. Lo mismo ocurre con aquellos que se encuentran en la 

parte alta de la distribución.
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La investigación sobre el retorno de la educación superior en el Perú, en 
efecto, a partir del año 2007 se discute sobre la rentabilidad de invertir 
en educación y, específicamente, se empiezan a analizar el retorno 
económico por grado de instrucción y carreras en el nivel terciario 
(Yamada & Castro, Poverty, Inequality and Social Policies in Perú: As Poor 
As It Gets, 2012) (Yamada & Castro, Poverty, Inequality and Social Policies 
in Perú: As Poor As It Gets, 2012).

Al respecto, sobre los datos de la Encuesta Nacional de Hogares y las 
investigaciones de Yamada y Castro, la Oficina de Becas de Pregrado 
del PRONABEC, estimó que para el año 2012 la inversión por cada 
año adicional en educación superior en el Perú genera considerables 
retornos económicos. Sin embargo, el retorno de la educación superior 
está relacionado al grado de instrucción superior, por ejemplo: la tasa 
de retorno de la educación superior universitaria privada es de 17% 
mientras que la educación técnica pública obtiene un retorno del 10%.

Finalmente, es posible analizar los beneficios de la educación superior 
desde el punto de vista del enfoque de capacidades, a pesar de que 
este enfoque sirve básicamente como el marco conceptual para 
evaluar la reducción de la pobreza y el desarrollo humano (Cejudo, 
2006). En este sentido, Sen (1999) argumenta que tener educación 
es importante porque aumenta la expansión de otras capacidades, 
o libertades humanas, las cuales están asociadas a la libertad que 
tiene una persona de escoger entre diferentes maneras de vivir y de 
ser. La educación tiene un valor en sí mismo, pero también tiene un 
valor instrumental, pues aumenta la libertad para lograr un conjunto 
de funcionamientos valiosos que pueden seguir a la obtención de un 
ingreso (Cejudo, 2006).

RETORNO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL PERÚ

Diversos estudios desarrollados en el Perú y en otros países del 
mundo (Becker, 1964) (Schultz, 1963) (Mincer & Polachek, 1974)18 , 
han evidenciado la existencia de una relación directa entre los niveles 
de ingresos salariales y los niveles de educación alcanzados por los 
individuos. Puede concluirse que, mientras persistan brechas en el 
acceso, la permanencia y culminación de la educación, estas afectarán 
la inserción de la población en el mercado laboral, ocasionando que 
las personas con menor nivel educativo se inserten en mercados 
laborales de baja calidad y bajos ingresos salariales. 

EN ESTE CONTEXTO, SEGÚN LA ENCUESTA NACIONAL DE 

HOGARES DEL 2013, SE PUDO ESTIMAR QUE EL 62% DE LOS 

TRABAJADORES CON EDUCACIÓN SUPERIOR COMPLETA 

TRABAJAN EN ESTABLECIMIENTOS FORMALES. 

CUADRO 3.1
NIVEL DE INGRESOS SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO

Nivel educativo Promedio Percentil 10 Percentil 90

Sin educación 508 74 1043

Educación primaria 925 184 1768

Educación secundaria 1323 343 2436

Educación superior 2270 641 4271

Posgrado universitario 4607 1426 9125

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (2007-2013). 
Elaboración: Oficina de Becas Pregrado, PRONABEC.

18 Para el caso peruano se puede encontrar mayor explicación en los estudios de Gustavo Yamada Retornos a la Educación Superior en el Mercado 
Laboral: ¿vale la pena el esfuerzo? (2007). Cabe mencionar que la base teórica para estos estudios está basada en los aportes de Schultz (1963), 
Becker (1964) y Mincer (1974), quienes desarrollan la teoría del capital humano en un modelo funcional sencillo que relaciona los años de 
educación con los ingresos.



55

“ANÁLISIS DE ESCENARIOS Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DEL PRONABEC HACIA EL 2021”

GRÁFICO 3.7
NÚMERO DE POSTULANTES Y MATRICULADOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2004-2013

GRÁFICO 3.8 
NÚMERO DE POSTULANTES Y MATRICULADOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2004-2013

Fuente:  ANR, Centro Escolar (2004-2013). Elaboración: Oficina de Becas Pregrado, Pronabec.
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“ La falta de dinero suele frustrar a 

los jóvenes para realizarse como 

profesionales. Pero desde que gané 

la Beca 18 mi vida cambió. Ahora soy 

diseñadora gráfica y publicista digital. 

Mi sueño es especializarme y tener mi 

empresa para regresar a mi pueblo y 

ayudarlo a crecer.”.
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ESCENARIOS

Como ya se mencionó en una sección anterior, la relación entre las vari-

ables independientes (exógenas y endógenas) y las variables depend-

ientes, es intermediada por los escenarios. Sin embargo, los escenarios 

se configuran a partir de la interrelación de las variables, pudiendo estos 

representar un viento a favor o un viento en contra para el logro de los 

efectos e impactos deseados por la institución. Los escenarios son anali-

zados en detalle en el capítulo 8 del presente informe.

OTROS FACTORES DEL ENTORNO

Si bien es cierto que las variables exógenas descritas en los párrafos an-

teriores constituyen los elementos o factores causales más importantes 

desde la perspectiva del PRONABEC, no son los únicos factores del en-

torno que pudieran afectar los escenarios futuros. De hecho, existen 

muchos otros factores en el entorno que podrían más adelante adquirir 

relevancia y eventualmente sustituir a aquellos que son tomados como 

referencia principal en este modelo. 

Para ello será necesario efectuar un monitoreo permanente del entorno 

en tres niveles básicos. El entorno global, sobre todo en lo que se refiere 

a las nuevas tecnologías y al movimiento de las inversiones transnacio-

nales; el entorno nacional, especialmente el referido a los movimiento 

demográficos y migratorios, y el entrono sectorial, sobre todo aquellos 

factores vinculados a los cambios en la legislación que afectan las inver-

siones en el ámbito educativo.

OTRAS INTERVENCIONES

Por otro lado, considerando la actuación del sector público en su 

conjunto, debe tenerse en cuenta que además de la intervención del 

PRONABEC, existen otras entidades del sector educación y de otros 

sectores y niveles de gobierno que pueden influir sobre los efectos 

e impactos considerados en el modelo conceptual. De hecho, se sabe 

que a nivel regional muchos gobiernos vienen operando sus sistemas 

de fomento de acceso a la educación superior de los estudiantes de 

escasos recursos económicos. Todo esto tendrá obvias repercusiones 

sobre la magnitud de los efectos e impactos que forman parte del pre-

sente modelo conceptual.

TODO ESTO TENDRÁ OBVIAS REPERCU-

SIONES SOBRE LA MAGNITUD DE LOS 

EFECTOS E IMPACTOS QUE FORMAN PARTE 

DEL PRESENTE MODELO CONCEPTUAL.
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GRÁFICO 3.2
EJEMPLO DE DIVISIÓN TEMÁTICA
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GRÁFICO 3.2
EJEMPLO DE DIVISIÓN TEMÁTICA
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4. ANÁLISIS DEL

GLOBAL
ENTORNO

La configuración de escenarios requiere de un análisis explorato-
rio del entorno a varios niveles. En el marco del presente estudio se 
ha dividido el análisis en tres niveles básicos: entorno global, entorno 
nacional y entorno específicamente sectorial. 

• El análisis del entorno global busca identificar las tendencias de-
mográficas y económicas esenciales para comprender la evolución 
futura de variables vinculadas a la labor del PRONABEC, tales como 
tasa de crecimiento demográfico, tamaño de los hogares, estructura 
de edades, esperanza de vida, poder adquisitivo y distribución de la 
población entre las áreas urbana y rural. Un elemento distintivo del 
análisis a este nivel es la comparación del país como un todo con 
otros países y/o bloques regionales comparables, 

• El análisis del entorno nacional estuvo orientado a explorar 
las tendencias locales en cinco campos fundamentales: político, 

4.1 ANÁLISIS DE TENDENCIAS
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económico, social, tecnológico y ambiental. Es el marco analítico 
PESTE 19 utilizado tanto en organizaciones públicas como privadas.

• Finalmente, el análisis del entorno sectorial apuntó a identificar las 
brechas sociales pertinentes; esto es, la situación de la población en 
lo que se refiere a las necesidades básicas de cuya satisfacción es 
responsable el PRONABEC.

Debe puntualizarse que no existe un método único y automático 
de generación de las variables estratégicas a partir del análisis del 
entorno. Depende mucho del tamaño y complejidad del ámbito de 
competencias, disponibilidad de información y experiencia analítica 
acumulada. Por otro lado, debe destacarse el hecho de que el análisis 
prospectivo, bajo cualquiera de las metodologías, tiene sentido en 
tanto y en cuanto permite determinar las decisiones y, por ende, las 
acciones que se deban tomar en el presente. Sin embargo, como las 
acciones de hoy solo pueden actuar sobre la realidad de hoy y no 
sobre la realidad futura, entonces lo que se busca es generar hoy 
las competencias que nos permitan enfrentar con éxito el mañana. 
Aquí surge el concepto de competencias estratégicas, que es el 
componente final con el que se cierra el marco metodológico de 
gestión prospectiva del PRONABEC.

4.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO GLOBAL 

A los efectos de realizar el análisis del entorno global se ha 
tomado como referencia fundamental la posible evolución de 
las tendencias demográficas y la combinación de estas con las 
variables económicas. Existe más de una razón que fundamenta 
esta decisión. En primer lugar, por definición, la demografía moldea 
de manera esencial el entorno social y económico de un país. 
Por ello, para una entidad pública resulta primordial entender 
las tendencias poblacionales, pues, la preparación para el futuro 
comienza entendiendo la situación actual y los cambios previstos 
en la demografía de un país. Según la experiencia internacional, el 

perfil poblacional presente determina en gran medida la evolución 

EN TAL PERSPECTIVA, LA EVOLUCIÓN 
DEMOGRÁFICA TIENE UNA IMPORTANCIA 

VITAL PARA EL DISEÑO DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS EN CUALQUIERA DE LOS SECTO-

RES DE LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL. 

19 Análisis político, económico, social, tecnológico y ecológico.
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socio económico y demográfico de los próximos años, tomando 

como referencia un periodo suficientemente amplio 20. En 

segundo lugar, las tendencias demografías presentan un alto grado 

de certidumbre sobre las proyecciones de largo plazo 21. Como 

señala Clint Laurent, la mayoría de las tendencias y relaciones 

demográficas son muy estables; esto es, las cifras anuales de 

los factores clave de cambio demográfico – nacimientos según 

la edad de la madre, muertes según edad y género - siguen una 

tendencia consistente a lo largo del tiempo, cualquiera que sea 

su trayectoria. En tal perspectiva, la evolución demográfica tiene 

una importancia vital para el diseño de las políticas públicas en 

cualquiera de los sectores de la acción gubernamental. 

Ahora bien, una forma usual de ver la situación de un país des-

de una perspectiva global, tomando como referencia el marco 

antes señalado, es mediante el análisis de las tres dimensiones 

que reflejan las características fundamentales de un país y 

permite su comparación con los demás países: perfil de edad, 

ingreso promedio familiar y PBI. Este análisis proporciona un 

buen resumen de la situación del país en el contexto global 

y, por ende, puede arrojar luces respecto de su posición es-

tratégica y sobre las posibles decisiones de carácter estratégi-

co de cara al futuro. Las tres dimensiones clave para el análisis 

global, tanto actual como futuro, son en detalle las siguientes: 

• En primer lugar, la variable Ingreso promedio familiar anual, 

estimado en dólares americanos, variable que constituye un 

buen indicador del nivel económico del país y de cada una 

de las regiones, de sus niveles educativos (la escolaridad y los 

ingresos tienen una elevada correlación) y de su capacidad 

productiva y del empleo. 

• En segundo lugar, la variable denominado Porcentaje de la 

población de 40 años a más de edad, dimensión que tiene 

grandes implicaciones tanto para la estructura de edad de las 

familias, el tamaño de los hogares y las tasa de crecimiento 

futuro de la población, como para los patrones actuales y fu-

turos de consumo, en tanto determina el perfil de necesidades 

de la población. 

• Por último, la tercera variable es el poder adquisitivo del país 

20 La frase está tomada de Arthur Haupt y Thomas T. Kane, Guía rápida de la población, Populación Reference Bureau, Washington DC, 4° edición, 2003. 
21 Véase, Clint Laurent, El futuro del mundo. Editorial Patria, 2014.
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en su conjunto, el mismo que se deriva de multiplicar el in-

gresos per cápita por la correspondiente población del país, 

indicando la importancia relativa de cada país en el mundo al 

menos desde la perspectiva económica.

Como bien señala Laurent, el perfil de edad tiene implica-

ciones estratégicas en las características futuras de la po-

blación de los países. Por ejemplo, la cantidad actual de mu-

jeres menores de 20 años determina en forma significativa el 

número de nacimientos que ocurrirán en 20 años, ya que esta 

variable establece el número de mujeres que estarán en edad 

reproductiva en el año 2032. Así, con solo observar el perfil de 

edad actual se tienen varios indicadores confiables acerca de 

la manera en que cambiarán algunos aspectos de la sociedad. 

Estas tres variables se pueden representar en un plano carte-

siano: el eje de las X representa la variable demográfica, el eje 

de las Y recoge la variable del ingreso familiar y la burbuja, que 

surge de la intersección de ambas, representa la importancia 

económica relativa de un país en el mundo. Dicho gráfico 

muestra la posición global del Perú en el 2012. El eje hori-

zontal muestra que mientras más a la derecha se encuentre 

una región, mayor es la proporción de su población que tiene 

más de 40 años de edad (la cual se considera importante pues 

empiezan a ocurrir cambios relacionados con los patrones de 

consumo por hogar). El eje vertical constituye el promedio de 

ingresos por hogar del conjunto de hogares en el país o región 

porque demuestra su riqueza relativa individual, además de 

ser una buena variable proxy del nivel económico y del nivel 

educativo. Por último, el tamaño de los círculos es el valor del 

PBI del país bajo análisis, lo cual brinda una idea general del 

estado del desarrollo económico.

“La frase está tomada de Arthur Haupt y Thomas T. Kane, Guía rápida 

de la población, Populación Reference Bureau, Washington DC, 4° 

edición, 2003”.Véase, Clint Laurent, El futuro del mundo. Editorial 

Patria, 2014.
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SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y ECONÓMICA ACTUAL

Con base en datos del 2012, el Perú, al igual que la mayoría de 

países de América Latina y el Caribe, puede ser considerado un 

país en transición. Su población, si bien ya no es mayoritariamente 

joven como en India o África del Norte y Medio Oriente, tampoco es 

mayoritariamente vieja como ocurre en los países desarrollados de 

América del Norte, Europa Occidental o Asia desarrollada (Japón, por 

ejemplo). Somos un país conformado principalmente por población 

de mediana edad con ingresos igualmente medianos. 

“EL PERFIL DE EDAD DE UN PAÍS O REGIÓN TIENE UN IMPACTO SIGNIFICATIVO EN LA NATURALEZA DE SU POBLACIÓN 
Y EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO A FUTURO” (LAURENT, 2013). 

EL PERÚ ES UN PAÍS CON UNA POBLACIÓN MAYORITARIAMENTE DE EDAD MEDIA CON INGRESOS MEDIOS. 

GRÁFICO 4.1
MARCO CONCEPTUAL DEL ANÁLISIS GLOBAL
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Señala Clint Laurent: “Es importante destacar que hoy en día existe 

una amplia disparidad en cuanto a las variables de la edad, la edu-

cación y la prosperidad entre las regiones analizadas. Una característi-

ca particular es que los países con poblaciones más jóvenes son más 

pobres que aquellos con poblaciones mayores (de 40 años en adelan-

te), los cuales son especialmente ricos. En efecto, esto significa que 

estos dos grupos de países y regiones avanzan hacia al futuro desde 

puntos de partida muy diferentes y niveles de capacidad dispares. 

Hacia el 2012, el Perú tiene, desde esta perspectiva, una población 

en la que el 32% es población mayor (de 40 años a más); el ingreso 

promedio familiar del conjunto de la población es de 25,254 dólares; 

en tanto que el valor del PBI asciende a 176 mil millones de dólares. 

Sus variables esenciales se encuentran muy cerca del promedio lati-

Incluso estos puntos de partida establecen restricciones en cuanto a 

las opciones que tienen disponibles en términos de desarrollo futuro. 

Por ejemplo, India, con su gran cantidad de mujeres jóvenes que es-

tán a punto de alcanzar la edad para casarse, tendrá dificultades para 

reducir el total de nacimientos por año, lo cual a su vez restringirá su 

capacidad para otorgar educación a todos sus ciudadanos. Sin elevar 

el nivel educativo, el país no podrá aumentar la capacidad productiva 

de sus trabajadores y, en consecuencia, su prosperidad”.

noamericano: 34 % de población mayor y 28, 240 dólares de ingre-

so familiar anual. Sin embargo, se encuentra muy lejos de los países 

de América del Norte: 47% y 116,128 dólares anuales. Esta región, 

al igual que las de Europa Occidental y Asia Desarrollada, tiene una 

población que, en promedio, pude considerarse como vieja y rica.

Región

Población de
40 años a 

mas

Ingreso 
promedio

 familiar anual 
$USD

PBI total en miles 
de millones de 

$USD

África del Norte y Medio 
Oriente

24.0% 16,716 2,006

América del Norte 47.0% 116,128 16,613 

América Latina y el Caribe 34.0% 28,240 4,981

Asia desarrollada 53.0% 89,403  9,064

Asia en desarrollo 28.0% 8,276 2,112

China 49.0% 9,682 7,446

Europa occidental 55.0% 77,138 16,177

Europa Oriental 45.0% 22,671 4,011

India 29.0% 5,724 1,979

Perú / 1 32.1% 25,254 176

CUADRO 4.1
SÍNTESIS DEMOGRÁFICA ECONÓMICA, 2012

Fuente: El futuro del mundo, lecciones de demografía y socio economía para 2032, Clint Laurent. Elaboración propia. Nota: para el Perú, la fuente de la población de 

40 años a mas es Estado de población Peruana 2012, INEI. El ingreso promedio familiar anual está compuesto por: PIB per cápita (6825 $USD) fuente Banco de Datos 

de las Naciones Unidas; y el número promedio de personas por familia (3.7) fuente ENDES 2012.
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En lo que respecta al Perú, cabe destacar lo que serán sus carac-
terísticas esenciales desde una perspectiva global. 

• En primer lugar, la población mayor pasará a constituir el 35.5% 
del total, aproximadamente 4 puntos menos que el promedio lati-
noamericano, pero muy por debajo de la mayoría de países desar-
rollados, los cuales se situaran alrededor del 50 %. En estos, prácti-
camente la mitad de su población será población mayor. Lo mismo 
ocurrirá con la población de China, al parecer influenciada por su 
política restrictiva de nacimientos.

• En segundo lugar, el ingreso promedio familiar casi se duplicará, 
llegando a 41,681 dólares anuales, al igual que el PBI total. El país, 
tendrá una población mayor al promedio latinoamericano en 4 pun-
tos y un ingreso familiar que será también mayor al promedio latino-
americano, en virtud de sus tasas de crecimiento económico sustan-
tivamente mayores que otros países de la región.

PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA Y ECONÓMICA AL 2021

Usando las tendencias demográficas reseñadas en la sección ante-
rior, se pueden hacer proyecciones de la situación del país y de las 
regiones usadas como elementos de comparación. Hacia el 2021 se 
puede observar un notable aumento global de la población de 40 
años a más, incluida la región de América Latina y específicamente 
el Perú. Estos deben su envejecimiento a su tendencia natural, pero 
países como Europa Oriental y Occidental experimentarán tenden-
cias poblacionales claramente negativas, y un efecto que se está in-
cluyendo como constante son las medidas de regulación migratorias 
que tendrán un impacto sobre países como Estados Unidos, Canadá, 
Australia, Singapur y las regiones más desarrolladas.

Además, con respecto al ingreso familiar, es importante notar que en-
tre los países que tienen mayor ingreso familiar está Asia desarrolla-
da y América del Norte. Por otro lado, cabe resaltar que ante la reduc-
ción del crecimiento de la población en Europa Oriental, Occidental y 
China, el crecimiento de sus respectivos PBI se verá impulsado por el 
aumento de la productividad de los trabajadores, repercutiendo en 
distintas proporciones en el ingreso familiar.
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La conjunción de estas dos variables generara un nuevo perfil de 

necesidades en el país: requerimientos por mas salud, más edu-

cación terciaria y más viviendas, al igual que mayor calidad de los 

bienes públicos, que van de mejores escuelas y hospitales a mejores 

servicios de saneamiento y justicia. En este contexto, los organismos 

del sector deberán estar preparados no solo para ampliar la cobertu-

ra de los servicios de su responsabilidad, sino sobre todo mejorar la 

calidad de los mismos. De hecho, la cobertura de educación deberá 

llegar a niveles cercanos al 100 por ciento en el área urbana.

Fuente: El futuro del mundo, lecciones de demografía y socio economía para 2032, Clint Laurent. Elaboración propia. Nota: Para el Perú, las estimaciones son obtenidas en base 

a la población de 40 años a mas, tomando como fuente al INEI - Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones; El ingreso promedio familiar anual está compuesto 

por el PIB per cápita estimado en base de Banco de Datos de las Naciones Unidas; y el número promedio de personas por familia es estimado en base de ENDES 2013 – 2008

CUADRO 4.2
SÍNTESIS DEMOGRÁFICA ECONÓMICA 2021

Departamento/ 
Provincia

Población
de 40 

años a mas

Ingreso familiar 
promedio anual 

$USD

PBI total en miles 
de millones de 

$USD
África del Norte y Medio 
Oriente

27.1% 16,827 2,466

América del Norte 48.2% 124,750 19,281 

América Latina y el Caribe 39.4% 33,093 6,347

Asia desarrollada 55.7% 103,345  10,811

Asia en desarrollo 30.7% 9,974 2,915

China 53.4% 15,897 9,896

Europa occidental 56.6% 78,316 17,076

Europa Oriental 49.0% 27,001 4,818

India 32.0% 7,954 3,115

Perú 35.5% 41,681 306
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GRÁFICO 4.4
SÍNTESIS DEMOGRÁFICA ECONÓMICA 2030
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4.3  SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Examinar los patrones de cambio demográfico es muy importante 
para identificar las oportunidades futuras de desarrollo del país. 
Estas oportunidades en principio son para el Estado, responsable 
de la provisión de bienes públicos, pero también para las empresas 
e individuos, responsables de la producción y consumo de bienes 
privados. La previsión de las tendencias demográficas de largo pla-
zo puede lograrse con un grado bastante elevado de confiabilidad: 
la mayoría de las tendencias y relaciones demográficas son muy 
estables y consistentes a lo largo del tiempo, cualquiera que sea 
su trayectoria. De este modo, los gobiernos y la sociedad en gen-
eral pueden anticipar las necesidades de la población en el futu-
ro. El análisis del Perú, en el contexto global actual y futuro, ha de 
permitir que las acciones consideradas en los planes estratégicos 
incorporen decisiones relacionadas con aspectos cruciales para la 
acción gubernamental, tales como los siguientes:

• Perfil de edad de la población. El Perú tiene actualmente un 
perfil caracterizado por la existencia de una población de 40 años a 
más equivalente al 32 % de la población total. Sin embargo, hacia 
el 2021 este grupo etario ascenderá a 35.5% y en el 2030 será 
equivalente al 38.4% de la población total. Es decir, el Perú en el 
2030 tendrá un perfil de edad que se acercará al que hoy carac-
teriza a las regiones desarrolladas del mundo, como Norteamérica 
(Canadá y Estados Unidos), que presentan una tasa de 47%.

• Ingreso promedio familiar. Actualmente el ingreso promedio 
familiar en el Perú es de 25,254 dólares anuales. Esta cifra ascend-
erá en el 2021 hasta 41,681 y en el 2030 será de 68,073 dólares 
anuales. Esta última cifra equivale a poco más de la mitad del in-
greso familiar promedio de Norteamérica en el 2012. Sin embargo, 

representa una cifra casi similar a la que hoy tiene Europa Occi-
dental.

• Tamaño de la economía. En el 2012, la economía peruana pre-
sentaba un PBI total de 176 mil millones de dólares. Y de manera 
conjunta el PBI de América y el Caribe ascendía a 4,981 miles de 
millones. 

En general, se puede decir que el Perú y la mayoría de países de 
América Latina y el Caribe se caracterizan por presentar una po-
blación de edad media con ingresos medios. En los extremos se 
ubican, por el lado superior, América del Norte, Europa occidental 
y Asia desarrollada; y por el lado inferior, África del Norte y Medio 
Oriente. Los primeros son países con población vieja y rica, en tanto 
que los segundos tienen una población predominantemente joven 
y pobre. 

Hacia el 2030 el ingreso promedio del Perú casi se triplicará, en tan-
to que su población de 40 años a mas tenderá a acercarse al 40% 
(si consideramos el promedio latinoamericano, el Perú llegaría a 
tener casi una población mayor del 46%, que solo seria 4 puntos 
menos al de América del Norte). Como es obvio, esta situación im-
plicará un cambio en el perfil de necesidades de la población peru-
ana. Habrá una mayor demanda de servicios de salud en la medida 
que la población mayor presenta mayores tasas de morbilidad. Así 
mismo, habrá una mayor demanda por bienes duraderos que son 
relativamente caros, tales como la vivienda, los autos y los servi-
cios educativos de post grado, todo ello debe ser tomado como una 
pauta para la preparación de las competencias esenciales de los 
organismos del sector hoy.
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LOS PROCESOS POLÍTICOS DAN FORMA A LAS LEYES DE UNA 
SOCIEDAD, LAS CUALES RESTRINGEN LAS OPERACIONES DE LAS 
ORGANIZACIONES Y POR TANTO CREAN TANTO AMENAZAS COMO 
OPORTUNIDADES.

El análisis del macro entorno a nivel nacional ha sido realizado 
tomando como referencia conceptual el Análisis PESTE22 . De 
este modo, se espera comprender a las tendencias generales 
que impactan en mayor o menor grado la labor del PRONABEC. 
El modelo PESTE puede utilizarse para identificar cómo pueden 
afectar a las organizaciones las tendencias futuras de los entornos 
político, económico, social, tecnológico y ambiental. Este análisis 
proporciona los datos generales a partir de los cuales se pueden 
identificar los factores clave del cambio o variables estratégicas. 

Las fuerzas políticas y legales son resultado de los cambios en 
correlaciones de fuerzas entre los partidos políticos al interior del 
país, así como leyes y regulaciones, y en el nivel supranacional, 
de los cambios geopolíticos. Son consecuencia de los desarrollos 
políticos y legales dentro de la sociedad y pueden afectar en alto 
grado los resultados del Sector. Los procesos políticos dan forma 
a las leyes de una sociedad, las cuales restringen las operaciones 

de las organizaciones y por tanto crean tanto amenazas como 
oportunidades. 

Las fuerzas económicas o más precisamente macroeconómicas 
afectan la situación general y el bienestar de una nación, lo cual a 
su vez influye en la capacidad de las organizaciones para obtener 
un rendimiento adecuado. Por otro lado, en las últimas décadas 
el ritmo del cambio tecnológico se ha acelerado, lo cual ha 
desencadenado un proceso que se ha dado en llamar una “tormenta 
perenne de destrucción creativa”. El cambio tecnológico puede 
volver obsoletos los productos existentes de la noche a la mañana 
y al mismo tiempo crear una multitud de posibilidades nuevas de 
productos. Por ende, el cambio tecnológico es tanto creativo como 
destructivo, tanto una amenaza como una oportunidad. 

Las fuerzas demográficas son resultado de los cambios en las 
características de la población, como edad, género, origen étnico, 

5. ANÁLISIS DEL ENTORNO

NACIONAL
5.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO NACIONAL

22 PESTE significa político, económico, social, tecnológico y ambiental.
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raza, orientación sexual y clase social. Al igual que las otras fuerzas en el entorno general, las fuerzas demográficas pueden 
tener importantes implicaciones para las organizaciones. Los cambios en la distribución de edades en una población son 
un ejemplo de una fuerza demográfica que afecta a los países y organizaciones. En la actualidad, buena parte de los países 
están experimentando el envejecimiento de sus poblaciones como consecuencia del declive en las tasas de natalidad 
y mortalidad y el envejecimiento de la población. Este envejecimiento está aumentado las oportunidades para las 
organizaciones cuyos servicios están orientadas a las personas de edad avanzada; por ejemplo, las industrias de servicios 
médicos y recreativos están viendo un aumento en la demanda de sus servicios. 

Las fuerzas sociales se refieren a la forma en que el cambio de 

las costumbres sociales y valores afectan el funcionamiento de 

las organizaciones. Al igual que otras fuerzas macroeconómicas, 

el cambio social crea amenazas y oportunidades. Uno de los 

principales movimientos sociales en décadas recientes ha sido la 

tendencia hacia el creciente cuidado de la salud y alargamiento 

del periodo de educación. Finalmente, las tendencias ambientales 

se refieren a cuestiones tales como el cambio climático y la 

contaminación del aire, los cuerpos de agua y el deterioro del 

suelo, entre otros factores. ANÁLISIS 
DEL 
ENTORNO 
NACIONAL
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En las secciones siguientes se analiza en detalla cada una de las 
tendencias señaladas, haciendo énfasis en los aspectos relevantes 
para el PRONABEC.

5.2 TENDENCIAS POLÍTICAS RELEVANTES

Apoyo gubernamental a la inversión privada. El Perú busca atraer 
inversión tanto nacional como extranjera en todos los sectores de la 
economía. Por ello, ha tomado las medidas necesarias para establecer 
una política de inversión coherente que elimine los obstáculos que 
puedan enfrentar los inversionistas tanto nacionales como extranjeros. 
Esto ha provocado que sea considerado como uno de los países con 
mejores regímenes de inversiones del mundo23. 

Deterioro de la gobernabilidad a nivel regional. La descentralización 
puesta en práctica en la última década está aún lejos de definir 
claramente roles y responsabilidades. La descentralización, 
en cambio, ha permitido que nuevos actores, aprovechando la 
disminución de barreras para participar en escenarios de toma de 
decisiones, puedan apropiarse de recursos públicos. El deterioro de 
la gobernabilidad a nivel regional ha implicado entre otras cosas una 
drástica disminución de la capacidad de ejecución del gasto público 
y, sobre todo, un deterioro de la calidad de los servicios públicos en 
las regiones del país24. 

5.3 TENDENCIAS ECONÓMICAS RELEVANTES

Crecimiento económico nacional. En la última década, el Perú 
destacó como una de las economías de más rápido crecimiento en 
América Latina y el Caribe. Entre 2005 y 2014, la tasa de crecimiento 

promedio del PIB fue de 6,1%, en un entorno de baja inflación (2,9% en 
promedio). Un contexto externo favorable, políticas macroeconómicas 
prudentes y reformas estructurales en distintos ámbitos se combinaron 
para dar lugar a este escenario de alto crecimiento y baja inflación25. 
Sin embargo, el impulso del crecimiento se desaceleró en el 2014, 
debido principalmente al efecto de condiciones externas adversas, 
un declive correspondiente en la confianza interna y una reducción 
de la inversión. A pesar de ello, las cifras de crecimiento del PBI para 
este último año se mantuvieron por encima del promedio de la región 
(2,4% frente a 0,8%, respectivamente) y la inflación finalizó solo 
ligeramente por encima del rango meta (3,2%). 

Para el 2015, se espera que el crecimiento del Perú sea similar a los 
niveles de 2014 y que, en adelante, se recupere progresivamente a 
un ritmo promedio de alrededor de 4% en 2016-17. En adelante, 
los principales desafíos serán lograr que el crecimiento económico 
evolucione a tasas superiores a las de la región y sea sostenible, 
fortaleciendo los vínculos entre crecimiento y equidad. Para lograr 
un crecimiento sostenible y balanceado, el Perú puede desarrollar 
políticas públicas que fomenten el desarrollo descentralizado, 
especialmente con énfasis en las ciudades intermedias.

Acceso al mercado laboral. Existe una amplia evidencia que muestra 
que tener educación superior completa brinda mejores resultados en 
términos de salario por hora con respecto a tener educación primaria o 
secundaria completa. En efecto, el gráfico 5.1 muestra la trayectoria de 
ingresos según nivel educativo alcanzado por año de experiencia. En 
él se aprecia que cada año de experiencia que un trabajador calificado 
(con educación superior completa), adquiera en el mercado laboral, 
tendrá mayores ingresos por hora que los trabajadores no calificados 
(educación primaria o secundaria completa). De hecho, la brecha 
salarial entre trabajadores calificados y no calificados se incrementa 
con el tiempo.

23 Basado en, Guía de negocios e inversión en el Perú 2014 / 2015, Ministerio de Relaciones Exteriores Perú.
24 Basado en, Perú en el umbral de una nueva era, lecciones y desafíos para consolidar el crecimiento económico y un desarrollo más 

incluyente, Banco Mundial.
25 Basado en datos del Banco Mundial.
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5.4 TENDENCIAS SOCIALES RELEVANTES 

Crecimiento moderado de la población. Como se puede apreciar en 
el siguiente gráfico, si bien la población total de personas en el Perú 
ha aumentado, el ritmo de crecimiento ha venido descendiendo. 
Durante el periodo del 2000 – 2014, en promedio, la población creció 
a un ritmo alrededor del 1.28% anual. En el 2007 obtuvo la tasa de 
crecimiento más baja del periodo, 1.21% anual. Sin embargo, para el 
último año del periodo ha subido ligeramente al 1.32% anual.

Masificación de la educación superior. Una tendencia visible en la 
educación superior es la masificación de la matrícula. Uno de los 
factores que habría favorecido esta masificación sería el incremento 
del ingreso de las familias y la reducción del costo académico (matrícula 
y pensión) en las instituciones privadas (institutos y universidades) 
principalmente, la que ha disminuido en un 30% en promedio entre 
el año 2004 y el 2010 (Yamada y cols., 2013). Asimismo, el número 
de jóvenes que acceden a la educación superior se ha incrementado 
a una tasa anual de 6% en los últimos 10 años. De hecho, la cantidad 
de matriculados en el 2013 fue 68% más que en el 2004, tal como se 
observa en el gráfico 5.3.

GRÁFICO 5.1
PERFIL DE INGRESO-EXPERIENCIA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO
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Fuente: Enaho (2007-2012). Elaboración: Oficina de Becas Pregrado, PRONABEC.
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Añ os 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 2012 2013 2014

Tasa de crecimiento anual 1.37 1.32 1.28 1.25 1.23 1.22 1.22 1.21 1.22 1.24 
   1.27 1.30 1.33 1.33 1.32

5.5  TENDENCIAS TECNO-EDUCATIVAS RELEVANTES

Uso de redes. Uno de los usos de las TIC cuya utilización crece 
día a día entre estudiantes y profesores son las redes sociales 
(especialmente Facebook). Encontramos pocos casos en que los 
sistemas educativos aprovechan esto de manera sistemática (aparte 
de situaciones aisladas propuestas por educadores algo atípicos) 
y, de hecho, muchos sistemas educativos filtran el empleo de las 
redes sociales en sus escuelas. (Si observamos que un creciente 
número de escuelas están estableciendo una ‘presencia oficial en 
Facebook’, aunque esto a menudo significa un reemplazo del sitio 
web para los propósitos básicos de comunicación unidireccional). 
Fuera de la escuela, sin embargo, el fenómeno es bastante evidente 
en muchos lugares, y mientras, en nuestra experiencia, este uso 
por parte de los estudiantes es mayoritariamente ‘social’, está 
siendo utilizado por los alumnos en el marco de sus actividades de 
aprendizaje que no se realizan en la escuela, especialmente como 
una ayuda para la preparación de tareas y pruebas.

5.6 TENDENCIAS AMBIENTALES

Lento avance en la educación en gestión del riesgo de desastres. 
El avance de la implementación del Sistema de Gestión del Riesgo 
de Desastres - SGRD en la educación es relativamente lento por los 
siguientes motivos. En el Diseño Curricular Nacional de Educación 

Básica Regular, si bien la Gestión del Riesgo de Desastres - GRD está 
incluida, no se desarrolla de manera independiente, y los docentes 
desconocen del tema. Por otro lado, el Programa “Aprendiendo a 
Prepararnos” del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI solo ha 
capacitado a 13,000 docentes en Gestión del Riesgo de Desastres - 
GRD a nivel nacional, cifra que aún resulta baja, tomando en cuenta 
que según información del Ministerio de Educación - MINEDU están 
registrados 510, 474 26 docentes en el año 2013, es decir solo se 
ha llegado a un 2.54% del total. Finalmente, a nivel de educación 
superior, si bien hay importantes avances a nivel de posgrado, aún 
no se ha logrado incluir la gestión del riesgo de desastres (GRD) a 
nivel de pregrado en la formación profesional, debido a la dificultad 
de cada universidad de cambiar la estructura curricular.

Cambio climático afecta directamente el riesgo de desastres. Las 
amenazas naturales por sí solas no ocasionan ningún desastre, 
lo que genera un desastre es la combinación de una población o 
comunidad expuesta, vulnerable y mal preparada con una amenaza 
natural. Por lo tanto, el cambio climático incidirá en el riesgo de 
desastres de dos maneras distintas: primero, a través de un aumento 
probable de las amenazas de origen climático; y segundo, mediante 
un aumento de la vulnerabilidad de las comunidades frente a las 
amenazas naturales, en particular debido a la degradación de los 
ecosistemas, una menor disponibilidad de agua y de alimentos, y 
cambios en los medios de sustento. 

26 ESCALE- MINEDU/ http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=17&cuadro=259&forma=C&dpto=&dre=&tipo_ambito=ambito-ubigeo

GRÁFICO 5.1 
TASA DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DEL PERÚ, 2000-2014

GRÁFICO 5.3 
NÚMERO DE POSTULANTES Y MATRICULADOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, 2004-2013
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6. ANÁLISIS DEL

SECTORIAL
ENTORNO

La Declaración Final de la Conferencia Mundial sobre Educación 
Superior del año 2009 (UNESCO 2009) sostiene que la ampliación 
del acceso a la educación superior se ha convertido en uno de los 
fines prioritarios de los estados miembros. Sin embargo, subsisten 
aún marcadas desigualdades que deben ser confrontadas por los 
gobiernos para fomentar el acceso e inserción de las poblaciones 
en todos sus niveles. En una proyección efectuada por la UNESCO 
de la tasa bruta de matrícula en educación superior 27 para América 
Latina y El Caribe (1998-2015) se encontró que la tasa de matrícula 
en educación superior para los países de la región se incrementó 
aproximadamente 20 puntos porcentuales entre los años 1998 y 
2010, pasando del 20% al 41% en dicho periodo; además, se estimó 
que la tasa bruta de matrícula en educación superior promedio 
regional seguiría creciendo hasta alcanzar el 51% al año 2015.

6.1 TENDENCIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

27 Esta tasa representa el porcentaje de población que esta matriculada en alguna institución de educación superior en los niveles CINE 5 y 6 (ISCED 
en inglés) que son los niveles correspondientes al nivel de pre y posgrado en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación – CINE.
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Del gráfico 6.1 se deduce que el promedio de la tasa bruta de 
matrícula en educación superior de países como Argentina, 
Uruguay, Chile, México, Colombia, Venezuela, Panamá, República 
Dominicana, Perú, Paraguay y El Salvador oscila alrededor del 37%, 
lo cual refleja que el Perú (35%) supera a México (27%), Paraguay 

(26%) y el Salvador (21%), quienes presentan tasas inferiores. Por 
otro lado, países como Argentina (67%) y Uruguay (64%) lideran 
la región en cuanto a cobertura y casi duplican la tasa bruta de 
matrícula en educación superior de Perú.

GRÁFICO 6.1
PROYECCIÓN DE LA TASA BRUTA DE MATRÍCULA EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (1998-2015)

Fuente: OREALC/UNESCO - 2013
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GRÁFICO 6.2
TASA BRUTA DE MATRÍCULA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA 
LATINA 2009 (PORCENTAJE) 

Fuente: UNESCO, 2009
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6.2 BRECHAS DE ACCESO, PERMANENCIA Y 
CULMINACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

En el Perú, las brechas de acceso, permanencia y culminación de 

educación superior son significativas, siendo el factor económico 

el principal elemento de inequidad y desigualdad que afecta con 

marcada incidencia a los sectores de pobreza y pobreza extrema 

de nuestro país.

En nuestro país, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 

2012 - 2013, sólo el 2.8% de pobres extremos alcanzaron los 

estudios superiores en el año 2012 y 2% lo hizo en el 2013; 

mientras que el 37% de los individuos no pobres alcanzaron los 

estudios superiores en el 2012 y 32% lo hizo en el 2013 (INEI 

Perú, 2013). Como se puede observar, existen amplias brechas 

entre ambas poblaciones, lo cual trae como consecuencia que los 

individuos en situación de pobreza y pobreza extrema no accedan 

al nivel terciario y, por tanto, el mayor grado de nivel educativo se 

concentre básicamente en niveles de educación básica.
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GRÁFICO 6.3
PERÚ: NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO POR LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS 
A MÁS SEGÚN CONDICIÓN DE POBREZA 2012 - 2013 (DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL)

Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares 2012-2013

80%

60%

40%

20%

0%

67%

30%

49%
43% 44% 44%

48% 47%

3%
8%

20%

2%
9%

21%

37%
32%30%

68%

POBRE EXTREMO POBRE NO POBRE

Primaria Primaria PrimariaSecundaria Secundaria SecundariaSuperior Superior Superior

Periodo 2012 Periodo 2013

empírica nos muestra que las razones de no asistencia son explica-
das en su gran mayoría por factores de naturaleza económica (INEI, 
2011).

RAZONES DE LA NO ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Las razones o motivos por los que la población no asiste a la ed-
ucación superior, pueden deberse a factores de diversa índole: 
económicos, culturales, étnicos, etc. Sin embargo, la evidencia 
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GRÁFICO 6.4
PERÚ: RAZONES DE LA NO ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE 
15 - 29 AÑOS (PORCENTAJE)

1/ incluye problemas de salud y lejanía al centro de estudios

Fuente: INEI- Primera Encuesta Nacional de la Juventud Peruana, 2011.
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En efecto, según la Encuesta Nacional de Juventud del año 2011, 

los jóvenes peruanos manifestaron que las principales razones 

por las que no asistieron a la educación superior estaban relacio-

nadas a problemas económicos 37.7% y 24.8% por trabajo (INEI, 

2011). Por otro lado, según un estudio realizado por la Consultora 

Marketing Flanqueo, durante el 2013, hasta un 30% de los alum-

nos matriculados en universidades e institutos del Perú, se retiran 

en el primer semestre de estudios (Gestión, 2013). En el mismo 

estudio se determinó que, la principal razón de la deserción, es-

taría vinculada a factores económicos (29%), seguida por la falta 

de vocación (26%), decepción de la carrera elegida (20%), mala 

enseñanza (15%), mala organización y la falta de preocupación 

del alumno (10%). 

6.3 AÑOS DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN 

PERUANA

Una variable importante para medir los logros educativos en un país, 

es la tasa promedio de años de estudios de la población, la cual es 

estimada analizando a la población de 25 años a más; este indicador 

muestra el capital educativo alcanzado, y por tanto, un promedio más 

bajo refleja la inequidad de acceso a este servicio y evidencia la dis-

criminación estructural que afecta a ciertos sectores de la población. 

La importancia de esta variable se encuentra en la relación que existe 

entre el progreso educativo y las posibilidades de salir de la pobreza, la 

cual ha sido ampliamente estudiada. Por ejemplo, (Yamada, Retornos 

a la educación superior en el mercado laboral: ¿vale la pena el esfuer-

zo?, 2007) y (Yamada & Castro, Poverty, Inequality and Social Policies 

in Perú: As Poor As It Gets, 2012) estimaron que en el Perú la probabil-

idad de ser pobre para un adulto es siempre decreciente conforme se 

acumulan más años de educación.
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Según datos estadísticos (INEI, 2014), los años de escolaridad prome-

dio de la población de 25 años a más en el Perú analizados en la serie 

temporal del 2002 al 2012, se incrementó de 9.2 años a 9.9 años entre 

los años 2002 al 2012. A pesar de este crecimiento sostenido, al anal-

izar el comportamiento de la variable según ámbito geográfico, obser-

vamos que persisten amplias brechas, en efecto, la población del área 

urbana alcanza mayores años de escolaridad (10.7 años) en relación 

a las personas que viven en el área rural (6.7 años) (INEI Perú, 2013).

GRÁFICO 6.5
PERÚ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIOS ALCANZADOS 
POR LA POBLACIÓN DE 25 Y MÁS AÑOS, 2002-2012

Fuente: INEI, enero del 2014
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GRÁFICO 6.6 
PERÚ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIOS ALCANZADOS POR 
POBLACIÓN URBANA Y RURAL DE 25 Y MÁS AÑOS, 2002-2012

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2002-2012
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universitario 216, 689 postulantes, que significaban el 67.2%. Y 
que en el año 2006 fueron excluidos 258,759 postulantes que 
significaron el 61.7 % de los aspirantes a una plaza universitaria, es 
claro que el decrecimiento de la proporción de excluidos ha sido muy 
pequeño como para tener un efecto paliativo sobre la intranquilidad 
social que produce una tasa de exclusión significativamente alta 
en circunstancias en que el conocimiento constituye el factor 
dominante para afrontar los retos de la competitividad por un 
puesto de trabajo. A esta limitación hay que añadir la aguda carencia 
en el país de recursos humanos suficientes para ejercer la docencia 
universitaria con los estándares de calidad que ya poseen hace 
algunas décadas los países desarrollados y los emergentes, factor 
que no hace aconsejable un aumento de la cobertura del sistema 
universitario en las condiciones actuales. 

Empero, el vínculo de pertinencia más relevante entre universidad 
y empresa en el mediano y largo plazo no es el grado de 
correspondencia entre los profesionales que la universidad titula y 
los servicios personales especializados que la empresa demanda, 
sino la medida en la que la universidad se convierte en proveedora 
del conocimiento que la empresa demanda no solamente para 
mantener en funcionamiento y crecimiento su línea de producción 
sino, principalmente, para posicionarse en el mercado internacional 
a través de la aplicación de tecnologías de punta  en proceso 
permanente de renovación, y tener presencia en los registros de 
patentes, documentos que son títulos valor negociables en los 
mercados financieros, cuya rentabilidad convierte en sustentables 
tanto el crecimiento exponencial de la empresa como el de la 
Universidad y del país.

6.5 DESEQUILIBRIO DEL MERCADO LABORAL

Como resultado del bajo nivel de pertinencia de la educación 
universitaria, la oferta y la demanda no coinciden entre sí. Aunque 
tanto la oferta como la demanda están creciendo, aún no existe un 
equilibrio entre ellas, es decir, la oferta laboral no responde a las 
necesidades de la demanda. En relación a este primer problema, 
se observa un déficit de profesionales en carreras vinculadas a 
la gastronomía, agricultura, medicina, mecánica e ingeniería. En 
efecto, en dicho informe se estima que se necesitan más de 860 
mil profesionales en diversos sectores productivos del país. Ante el 
déficit de profesionales, obreros calificados y técnicos especializados 
en algunos sectores, especialmente de aquellos que dinamizan la 
económica como el sector minero, se ha empezado a importar mano 
de obra calificada y técnicos especializados. 

Asimismo, también existen marcadas diferencias entre el déficit 
o exceso de profesionales según ámbito geográfico; en general, 

Por otro lado, al analizar la variable años de estudio según ámbito re-
gional en el año 2012, observamos que los promedios más altos se 
presentan en las regiones de Lima (11,1 años), Provincia Constitucio-
nal del Callao (10.8 años), Arequipa (10.7 años), Tacna (10.8 años), 
Ica (10,8 años) y Moquegua (10,7 años). En tanto que, las regiones 
con promedio de años de estudio más bajos son: Huancavelica (8.3 
años), Amazonas (8,3 años), Cajamarca y Huánuco (8,6 y 8.3 respec-
tivamente), cabe mencionar que estás regiones son, al mismo tiem-
po, las regiones que presentan las más altas tasas de pobreza (INEI, 
2014).

6.4 PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

El criterio de pertinencia en educación universitaria se define 
como el grado en el que las universidades responden a las 
necesidades sociales del ámbito en el que están inscritas 28 . 
Generalmente se considera que las universidades satisfacen 
dichas necesidades en mayor o menor grado cuando forman 
los profesionales adecuadamente calificados para brindar los 
servicios especializados que el funcionamiento y continuidad 
del cuerpo social requieren. En términos generales ello 
implica asegurar el funcionamiento y desarrollo del sistema de 
producción del sistema comercial y de los servicios sociales de 
salud, educación, justicia y seguridad interna y externa. 

La manera usual de abordar este estudio consiste en identificar 
y cuantificar la demanda de servicios profesionales que genera 
el sector empresarial en su condición de empleador y la oferta 
de servicios profesionales especializados que generan las 
universidades mediante el cumplimiento de su función de formación 
de profesionales titulados a través de las carreras que imparten sus 
facultades y escuelas. En términos ideales lo óptimo sería que las 
universidades organicen sus currículos ajustándose estrictamente a 
las características de la demanda de los empleadores, de tal manera 
que por cada tipo de profesional demandado por los empleadores 
exista en el sistema universitario la carrera correspondiente 
formadora de los profesionales calificados en un número adecuado 
para cubrir las vacantes ofrecidas. 

Sin embargo, en los hechos ocurre que las universidades forman 
con frecuencia profesionales que no demandan los empleadores o 
que los demandan en un número inferior a la cifra de titulados que 
producen las universidades. En nuestro caso este desencuentro se 
materializa en el hecho de que las universidades peruanas ofrecen 
a los jóvenes postulantes a estudios universitarios 188 carreras 
profesionales pero las empresas encuestadas demandan sólo 86. De 
otra parte, en el año 2006 se registran 83 carreras sin postulantes, 
dentro de las cuales 25 figuran en el área de especialización 
correspondiente a Ingenierías y Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación. 

Lo anterior presupone que las universidades, a su vez, ofertan 
a los postulantes demandantes de educación universitaria para 
incorporarse adecuadamente al mercado laboral, aproximadamente 
102 carreras que podrían carecer de puestos de trabajo en las 
empresas y en los gobiernos locales, hecho que acumulado 
anualmente incrementaría la desocupación y la frustración por 
el tiempo y el dinero invertidos para lograr un objetivo inviable. 
Si a ello añadimos que el año 2003 fueron excluidos del sistema 

EN RELACIÓN A ESTE PRIMER PROBLEMA, SE 
OBSERVA UN DÉFICIT DE PROFESIONALES 
EN CARRERAS VINCULADAS A LA 
GASTRONOMÍA, AGRICULTURA, MEDICINA, 
MECÁNICA E INGENIERÍA.

28 Esta sección se basa en el estudio de Luis Piscoya, Formación Universitaria Vs. Mercado laboral II. ANR, Lima, 2008.
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Lima, Callao y Moquegua son las regiones que presentan un 
déficit de profesionales, técnicos y obreros; mientras que en las 
demás regiones del país se observa un exceso de oferta. (Perú 
Económico, 2013). Cabe mencionar que respecto al déficit y 
oferta de profesionales y técnicos a nivel regional, éstos muestran 
un comportamiento diferente, pues, el superávit o déficit de 
profesionales de una carrera o área determinada depende la 
región que se esté analizando. 

Un segundo problema está referido a la falta de habilidades 
y conocimientos que son requeridos por los empleadores y 
que deben poseer los egresados. Según el informe, las causas 
de este problema están relacionadas a factores tales como: 
a) desactualización del método educativo que emplean las 
instituciones educativas en el nivel terciario; y b) déficit de 
infraestructura adecuada o de calidad para complementar el 
aprendizaje. Estos hechos ocasionan que los profesionales que 
egresan no cumplan con los requerimientos de los empleadores. 
Por otro lado, la diversidad de criterios para las acreditaciones 
y los exámenes de titulación no garantizan realmente el nivel 
educativo del profesional. (Perú Económico, 2013) .

CUADRO 6.1
PERÚ: BRECHA DEL MERCADO LABORAL

Fuente: Mapa de Capital Humano de Perú Económico, Octubre del 2013

Brecha de oferta y demanda 
de capital humano por 

profesionales 

Oferta de profesionales 
total por departamentos

Oferta total 
por profesiones

Exceso de oferta 1,654,600 Amazonas 34,400 Educación 926,500

Educación 688,050 Ancash 116,900 Contabilidad 283,400

Contabilidad 198,050 Apurímac 39,250 Derecho 209,950

Derecho 168,850 Arequipa 257,550 Computación 198,200

Secretariado 114,550 Ayacucho 92,050 Administración 194,550

Computación 99,800 Cajamarca 119,850 Técnica Mecánica 186,300

Economía 59,950 Callao 158,500 Secretariado 124,900

Ingeniería Eléctrica 57,150 Cusco 207,650 Medicina 79,700

Química 51,300 Huancavelica 25,100 Ingeniería Eléctrica 69,900

Farmacia 43,150 Huánuco 25,100 Comunicaciones 67,600

Ingeniería Civil 41,650 Ica 141,600 Economía 62,550

Arquitectura 34,300 Junín 136,150 Química 60,950

Ingeniería Mecánica 26,700 La Libertad 232,850 Ingeniería Civil 54,300

Psicología 22,350 Lambayeque 176,050 Farmacia 45,550

Diseño 22,000 Lima 1´547,350 Trabajo agrícola 41,750

Geología 16,550 Loreto 81,500 Ingeniería Industrial 39,850

Biología 10,200 Madre de Dios 8,300 Arquitectura 39,600

Demanda insatisfecha 2,517,350 Moquegua 36,750 Ingeniería Mecánica 36,400

Ingeniería Industrial 400 Pasco 36 Gastronomía 34,150

Comunicaciones 3,700 Piura 216,100 Psicología 27,400

Técnica Mecánica 89,250 Puno 159,150 Diseño 22,550

Administración 97,000 San Martín 88,450 Geología 21,500

Medicina 238,550 Tacna 63,300 Biología 13,400

Trabajo agrícola 301,900 Tumbes 26,100 Otros 1´268,350

Gastronomía 419,700 Ucayali 49,450

Otros 1366850

Brecha 862,750 Total 4´109,350 Total 4´109,350
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Los elementos del análisis del entorno global, nacional y sectorial 
tendrían únicamente un valor limitado si solo se consideran como listas 
de posibles influencias o tendencias que giran alrededor del quehacer 
institucional 29 . Además, serian de tal variedad y magnitud en cuanto a 
número que terminarían por nublar el pensamiento y confundir el análisis. 
Por tal razón, resulta necesario separar de la multitud de datos aquellos 
factores con carácter estratégico y que, por ende, constituyan variables de 
alto impacto que probablemente afecten de manera significativa al éxito o 
el fracaso el desempeño institucional. Identificar las variables estratégicas 
ayuda a centrar la atención en los factores del entorno más importantes, a 
los cuales se deberá prestar una atención prioritaria. 

En general, la metodología de análisis de los drivers o variables estratégicas, 
exige la realización de tres acciones centrales:

a. La identificación de las variables pertinentes.

b. La selección de las variables clave o drivers, sobre la base de los criterios 
de probabilidad e impacto.

c. La previsión de la posible evolución futura de estas variables.

El proceso discurre de un modo tal que primero se identifican y priorizan 
las variables pertinentes o drivers, y luego se delinea su posible 
evolución futura, tanto individual como combinada. En el contexto de 
esta metodología, se entiende por variables estratégicas a aquellas que 
presentan dos características esenciales: potencial alto impacto en el 
desempeño del sector y probabilidad razonable de ocurrencia.

Por otro lado, como ha sido señalado en capítulos anteriores, este análisis 
tiene por objeto configurar un conjunto plausible de escenarios futuros 
pertinentes desde la perspectiva del Programa. A tal efecto, se identifican, 
analizan y luego se delinea su posible evolución futura, tanto individual 
como combinada, de las variables de carácter estratégico. 

Al mismo tiempo, se entiende por escenarios a las descripciones 
básicamente cualitativas sobre las posibles trayectorias del entorno 
en el futuro, a partir de la agrupación de las variables o factores o 
motores claves de cambio, respecto de los cuales existe una amplia 
incertidumbre. En otras palabras, tomando como punto de partida el 
análisis de las tendencias en el entorno global, nacional y sectorial, 
se identifican las principales variables que por su potencial impacto 
y probabilidad de ocurrencia permiten imaginar la naturaleza de los 
escenarios que el Programa afrontará en el futuro, con todos los riesgos, 
además de las oportunidades que ello conlleve. 

7. ANÁLISIS DE  VARIABLES

ESTRATÉGICAS 
7.1  IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES

29 Basado en: Johnson, Gerry. Dirección estratégica. Pearson Educación. 7ma edición. Madrid, 2006.
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Población 
objetivo

Egresados 
de secundaria

Tasa de pobreza

Tasa de conclusión 
de educación 
superior

Infraestructura
educativa

Pertinencia  
educativa 

institucional

Distribución 
según 
regiones

Titulados en 
universidades
privadas

Número de 
alumnos 
por docente

Número 
de instituciones 
educativas

Graduados en 
universidades 
privadas

Recursos
 económicos

Tasa de 
empleo

Distribución 
por sectores 
productivos

Base 
acadé-
mica

Tasa de 
dependencia

Tasa de asistencia a 
educación superior

Bibliotecas 
implementadas

Número de carreras 
escogidas

Costo de
oportunidad

Nivel educativo 
familiar

Capacitación 
docente

Tasa de 
pobreza 
extrema

Tasa de crecimiento 
de la población

Titulados en 
universidades públicas

Distribución geográfica 
de las IE

Numero de IE 
Publicas

Esperanza 
de vida

Costo promedio 
de enseñanza

Asignación 
presupuestal

Distribución 
geográfica de las IE

Becas de cooperación 
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GRÁFICO 7.1
IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES ESTRATÉGICAS

VARIABLES ESTRATÉGICAS

Son las variables que tienen un alto impacto potencial en el desempeño de la institución, pero cuya ocurrencia 

tiene un alto grado de incertidumbre. Son clasificadas en dos tipos básicos: variable de demanda (por lo general, 

fuera del control del Programa, razón la cual también la denominamos variables exógenas) y variables de oferta, 

relacionadas con la capacidad del programa para atender la demanda por becas y la capacidad en general del 

sector para atender las necesidades de educación terciaria de la población.
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cial y probabilidad/incertidumbre. La aplicación de estos criterios ha 
dado como resultado la selección de seis variables: población obje-
tivo, recursos económicos, base académica, becas otorgadas, oferta 
educativa y pertinencia de la educación universitaria.

Las variables relacionadas a la gestión educativa e institucional están en-

focadas a determinar qué tan preparado se encuentra el sector educación 

para atender las necesidades de educación terciaria de la población, medi-

ante el otorgamiento de becas y créditos subsidiados. Las variables que se 

han tomado en cuenta para analizar su situación son:

• Apoyo financiero otorgado.

• Oferta educativa.

• Pertinencia de la formación profesional. 

La situación de estas variables es analizada en profundidad en las siguien-

tes secciones.

7.2 SELECCIÓN DE VARIABLES ESTRATÉGICAS

El gráfico 7.2 muestra la diversidad de factores que están relacio-
nados de manera directa o indirecta al quehacer y desempeño 
institucional. A partir de este amplio conjunto de variables son se-
leccionadas aquellas que tiene un valor estratégico, tomando en 
consideración –como ya se señaló- los criterios de impacto poten-

VARIABLES INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES 

Las variables estratégicas se dividen en dos grupos conceptualmente dis-
tintas: independientes y dependientes. Las independientes, a su vez, son 
exógenas y endógenas (de decisión). En el caso del PRONABEC, estas emer-
gen de dos fuentes: (A) variables del entorno demográfico y socio-económi-
co; (B) variables de planificación y gestión educativa. Las primeras pueden 
considerarse variables exógenas o de demanda, en tanto que las segundas 
son variables endógenas, de decisión o de oferta. 

Las variables del entorno socio-económico y demográfico están enfocadas 
en medir cómo la evolución, tanto de la economía como de la población, 
impacta en las necesidades de la población por educación superior y es-
pecíficamente por educación superior subsidiada. Las variables que se han 
tomado en cuenta para analizar su situación son:

•  Población objetivo (egresados de educación secundaria).

• Recursos económicos familiares.

• Base académica de los estudiantes.

A:  Población  objetivo.
B:  Recursos económicos.
C:  Base académica.
D:  Becas otorgadas.
E:  Oferta educativa.
F:  Pertinencia de formación 

profesional.

 Otras variables

Elevado

Reducido

ElevadaReducido
Incertidumbre /Probabilidad

Impacto
potencial

GRÁFICO 7.2
SELECCIÓN DE LAS VARIABLES ESTRATÉGICAS

A  B  C
D  E  F
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Las variables dependientes están referidas a los servicios esen-

ciales que el Programa brinda a la sociedad y que por lo tanto 

mide el desempeño institucional. Esta medición del desempeño 

estratégico se expresa en cinco variables claves: 

• Acceso a la educación superior. 

• Permanencia en la educación suprior. 

• Egreso y graduación de los becarios. 

• Inserción laboral. 

• Productividad laboral. 

• Equidad social.

Cabe señalar que para la reducción de las mencionadas brechas 

sociales el sector debe tener en cuenta, por un lado, las vari-

ables del entorno (por ejemplo, el crecimiento de la población 

objetivo) y las variables de decisión interna (por ejemplo, el otor-

gamiento de becas). Esto administrativamente ha dado lugar a 

la creación de diversos programas presupuestales con los difer-

entes enfoques de resultados (PPR), tales el Programa “Acceso, 

permanencia y culminación en la Educación Superior de Calidad 

de Población con Alto Rendimiento Académico”.

Variables exógenas Variables endógenas

Variables relacionadas con la 
demanda de educación superior:

Variables relacionadas con la oferta 
de educación superior:

A. Población objetivo.
B. Recursos económicos.
C. Base académica. 

A. Becas otorgadas.
B. Oferta educativa.
C. Pertinencia de formación 

profesional 

GRÁFICO 7.3
VARIABLES EXÓGENAS Y ENDÓGENAS
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Variables 
independientesI

Variables 
dependientesII

Son las variables causales o explicativas. 
Son los factores clave de
cambio (FCC).

Son las variables efecto o explicadas.
También denominadas variables
respuesta.

A. Población objetivo.
B. Recursos económicos.
C. Base académica. 
D. Becas y créditos otorgadas.
E. Oferta educativa. 
F. Pertinencia de formación 
G. profesional.

G. Acceso a la educación superior.
H. Permanencia en la educación superior.
I. Egreso y graduación.
J. Inserción laboral.
K. Productividad laboral.
L. Equidad social.

GRÁFICO 7.4
VARIABLES INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES

apreciación cualitativa de las mencionadas variables. Bajo estas consid-
eraciones, para cada una de las variables se ha efectuado una calificación 
basada en la escala de Lickert, respecto de su posible evolución positiva y 

negativa. El gráfico 7.5 resume las condiciones de base de esta apreciación.

7.3 PROYECCIONES CUALITATIVAS 

A los efectos de configurar los escenarios futuros, resulta de gran utilidad 
proyectar la probable evolución de las variables estratégicas. Dado el 
carácter exploratorio del presente, las proyecciones son básicamente de 
carácter cualitativo. Au cuando más adelante se ofrecen algunas proye-
cciones estadísticas, el análisis efectuado debe catalogarse como una 



89

“ANÁLISIS DE ESCENARIOS Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DEL PRONABEC HACIA EL 2021”

GRÁFICO 7.5
IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES FUTUROS, POR VARIABLES 
INDEPENDIENTES
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(i)  Disminución de 
pobreza

(ii) Incremento de 
pobreza

(ii)  Bajo crecimiento de 
población objetivo

(ii)  Deterioro de base 
académica

(ii)  Bajo crecimiento 
de IE.
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A:
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E:

B:
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tante reducción de los niveles de pobreza prevaleciente en los sectores 

usualmente demandantes de los servicios de PRONABEC. Por el contrario, 

la probabilidad de ocurrencia del agravamiento de la pobreza es solo de 

10 puntos. 

Base académica. La variable base académica está determinada por el 

nivel académico promedio del nivel de los estudiantes, el nivel académico 

promedio de los padres de familia y la elección individual que los estudi-

antes hacen de la carrera a estudiar. La evolución de esta variable será de 

nivel moderado (15 puntos). 

PROYECCIONES CUALITATIVAS DE VARIABLES EXÓGENAS

Población objetivo. La población objetivo tendrá en alto crecimiento, a 

consecuencia del crecimiento del número de egresados de la educación 

secundaria y la continuación de la disminución de la pobreza, lo cual propi-

ciara una mayor demanda por servicios de educación superior. En conse-

cuencia, PRONABEC afrontara una mayor demanda por sus servicios en el 

futuro.

Recursos económicos. De conformidad con la valoración cualitativa 

efectuada en el marco del presente estudio, la variable denominada recur-

sos económicos evolucionara de modo relativamente favorable: dado su 

alto impacto y su elevada probabilidad de ocurrencia, esta variable obtiene 

20 puntos. Esto significa que los próximos años se producirá una impor-
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GRÁFICO 7.6
PROYECCIÓN DE VARIABLE: POBLACIÓN OBJETIVO
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 1-4: Relevancia insignificante; 5-14: Relevancia moderada; 15-25: Relevancia elevada.

GRÁFICO 7.7
PROYECCIÓN DE VARIABLE: RECURSOS ECONÓMICOS
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GRÁFICO 7.8
PROYECCIÓN DE VARIABLE: BASE ACADÉMICAS
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Pertinencia de la formación profesional. Precisamente, en virtud del 

mayor control de la calidad de la educación superior se prevé un mejora-

miento del nivel de pertinencia educativa, entendida este concepto como 

la concordancia entre la demanda laboral y la formación profesional. Sin 

embargo, este mejoramiento sería muy leve, dado que las proyecciones 

indican que la pertinencia en el sentido de formación profesional en las 

áreas prioritarias para el desarrollo económico de largo plazo del país (bio-

tecnología, informática, nanotecnología, etc) será aún muy débil.

PROYECCIONES CUALITATIVAS DE VARIABLES ENDÓGENAS

Becas otorgadas. El número de becas otorgadas de becas por PRONABEC 

tiene una importancia crucial para el logro de los efectos e impactos del 

programa. Es la variable más directamente vinculada a los objetivos que 

se desean alcanzar: acceso, permanencia, egreso y graduación del mayor 

número de estudiantes en el nivel de educación superior. Se prevé una 

evolución moderada de esta variable en los próximos años, sobre todo en 

razón de dos consideraciones: la desaceleración económica del país y el 

acto nivel previo alcanzado en el presente

Crecimiento de las instituciones educativas. Para el logro de los obje-

tivos del programa, otra variable clave es el crecimiento de las instituciones 

educativas, dada su repercusión directa sobre el número de vacantes y por 

ende en el potencial acceso a la educación superior. Para los próximos años 

se prevé una evolución moderada de esta variable, en razón del alto crec-

imiento alcanzado en el presente y las políticas más rigurosas de control de 

calidad establecidas en la nueva normativa del sistema educativo nacional.

ES LA VARIABLE MÁS DIRECTAMENTE VINCULADA 
A LOS OBJETIVOS QUE SE DESEAN ALCANZAR: 
ACCESO, PERMANENCIA, EGRESO Y GRADUACIÓN 
DEL MAYOR NÚMERO DE ESTUDIANTES EN EL 
NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 



92

“ANÁLISIS DE ESCENARIOS Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DEL PRONABEC HACIA EL 2021”

GRÁFICO 7.9
PROYECCIÓN DE VARIABLE: BECAS Y CRÉDITOS OTORGADOS
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GRÁFICO 7.10
PROYECCIÓN DE VARIABLE: OFERTA EDUCATIVA
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GRÁFICO 7.11
PROYECCIÓN DE VARIABLE: PERTINENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
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B. Tasa de conclusión de secundaria, grupo de edades 20 – 24

Durante el periodo 2010 – 2014, la tasa de conclusión de secundar-
ia de la población comprendida en el grupo de edad 20 – 24 años, 
ha mejorado notablemente pasando de 77.1% en el 2010 a 82.4% 
en el 2014. Una proyección pasiva de esta tendencia lleva al a con-
clusión de que hacia el 2021, la tasa de conclusión de educación 
secundaria para este grupo de edad llegaría al 91.9%. La tendencia 
positiva de esta variable representa un factor positivo para el cre-
cimiento de la población objetivo del Programa. (Ver gráfico 7.13).

7.4 PROYECCIONES CUANTITATIVAS

VARIABLES INDEPENDIENTES

A. Tasa de conclusión de secundaria, grupo de edades 17 – 19

Durante el periodo 2010 – 2014, la tasa de conclusión de secundar-
ia de la población comprendida en el grupo de edad 17 – 19 años, 
ha mejorado notablemente pasando de 65.7% en el 2010 a 69.9% 
en el 2014. Una proyección pasiva de esta tendencia lleva al a con-
clusión de que hacia el 2021, la tasa de conclusión de educación 
secundaria para este grupo de edad llegaría al 77.8%. La tendencia 
positiva de esta variable representa un factor positivo para el cre-
cimiento de la población objetivo del Programa. (Ver gráfico 7.12).
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GRÁFICO 7.12
CRECIMIENTO TENDENCIAL DE LA TASA DE CONCLUSIÓN SECUNDARIA 
DE EDADES 17-19 AÑOS, 2010-2021

Fuente: MINEDU, ESCALE.
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GRÁFICO 7.13
CRECIMIENTO TENDENCIAL DE LA TASA DE CONCLUSIÓN SECUNDARIA 
DE EDADES 20-24 AÑOS, 2010-2021

Fuente: MINEDU, ESCALE
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D. Tasa de pobreza total, 2010-2021

Durante el quinquenio 2010 – 2014, la tasa de pobreza total ha 

disminuido del 30.8% de la población a 22.7%, una disminución 

equivalente a más de 8.1 puntos porcentuales. La proyección pasiva 

de esta tendencia llega a la conclusión de que hacia el 2021 solo el 

8.1% de la población total del país se mantendrá en el nivel de po-

breza general. La tendencia positiva de esta variable representa un 

factor positivo para el crecimiento de la población objetivo del Pro-

grama, en tanto que la superación de la pobreza habilita económi-

camente a las familias para promover la educación superior de los 

hijos. (Ver gráfico 7.15).

C. Tasa de conclusión de secundaria, grupo de edades 25 – 34

Durante el periodo 2010 – 2014, la tasa de conclusión de secundar-

ia de la población comprendida en el grupo de edad 25 – 34 años, 

ha mejorado notablemente pasando de 25.4% en el 2010 a 26.4% 

en el 2014. Una proyección pasiva de esta tendencia lleva al a con-

clusión de que hacia el 2021, la tasa de conclusión de educación 

secundaria para este grupo de edad llegaría al 29.2%. La tendencia 

positiva de esta variable representa un factor positivo para el cre-

cimiento de la población objetivo del Programa. (Ver gráfico 7.14).
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GRÁFICO 7.14
CRECIMIENTO TENDENCIAL DE LA TASA DE CONCLUSIÓN SECUNDARIA 
DE EDADES 25-34 AÑOS, 2010-2021

GRÁFICO 7.15
CRECIMIENTO TENDENCIAL DE LA TASA DE POBREZA, 2010-2021

Fuente: MINEDU, ESCALE.

Fuente: INEI
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Tasa de 
conclusión, 
educación 

superior, grupo 
de edades 25-
34 (% del total)

2010 25.4

2011 26.4

2012 26.8

2013 27.4

2014 26.4

2015 27.4

2016 27.7

2017 28.0

2018 28.3

2019 28.6

2020 28.9

2021 29.2

Año
Tasa de 

pobreza (%)

2010 30.8

2011 27.8

2012 25.8

2013 23.9

2014 22.7

2015 20.2

2016 18.2

2017 16.1

2018 14.1

2019 12.1

2020 10.1

2021 8.1

Tasa de conclusión, educación superior, grupo de edades 25-34 (% del total)

Tasa de pobreza (%)

25.4

26.4

26.8

27.4
27.7

28.0

28.3
28.6

28.9
29.2

26.4

27.4

30.8

27.8

25.8

23.9
22.7

20.2

18.2

16.1

14.1

12.1

10.1

8.1
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F. Tasa de locales públicos con tres servicios básicos, 2010-2021

Durante el quinquenio 2010 – 2014, la tasa de locales públicos 

con tres servicios básicos ha incrementado del 34.3% en el 2010 a 

41.5% en el 2014, un incremento equivalente a más de 7.2 puntos 

porcentuales. La proyección pasiva de esta tendencia llega a la con-

clusión de que hacia el 2021 solo el 52.8% de los locales públicos 

cuenta con los tres servicios básicos del país. La tendencia positiva 

de esta variable representa un factor positivo para el crecimiento de 

la población objetivo del Programa porque el incremento los locales 

públicos con tres servicios públicos básicos será favorable para un 

mayor acceso de estudiantes a la educación. (Ver gráfico 7.17).

E. Población económicamente activa ocupada, 2010 – 2021

Durante el periodo 2010 – 2014, la población económicamente 

actica ocupada ha incrementado a tasas decrecientes pasando de 

15,090 en el 2010 a 15,797 en el 2014. Una proyección pasiva de 

esta tendencia lleva al a conclusión de que hacia el 2021, la po-

blación económicamente actica ocupada llegaría a 17,320. La ten-

dencia positiva de esta variable representa un factor positivo para 

el crecimiento de la población objetivo del Programa porque la po-

blación que permanece a la PEA ocupada habilita económicamente 

para promover la educación. (Ver gráfico 7.16).
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Población económicamente activa ocupadaFuente: INEI.

Año

Población 
económica-

mente activa 
ocupada

2010 15,090
2011 15,307
2012 15,541
2013 15,684
2014 15,797
2015 16,111
2016 16,313
2017 16,514
2018 16,716
2019 16,917
2020 17,119
2021 17,320

17,500

17,000

16,500

16,000

15,500

15,000

15,090

15,307

15,541

15,797

16,111

16,514

16,917

17,119
17,320

15,684

GRÁFICO 7.16
CRECIMIENTO TENDENCIAL DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA OCUPADA, 2010-2021

16,313

16,716

   Fuente: MINEDU, ESCALE.

Año

Locales pú-
blicos con los 
tres servicios 
básicos (% del 

total)

2010 34.3

2011 37.4

2012 39.2

2013 40.0

2014 41.5

2015 42.9

2016 44.8

2017 46.4

2018 48.0

2019 49.6

2020 51.2

2021 52.8

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Locales públicos con los tres serviciós básicos (% del total)

34.3

39.2

37.4

40.0

41.5

42.9

44.8

46.4

48.0

49.6

51.2

52.8

GRÁFICO 7.17
CRECIMIENTO TENDENCIAL DE LA TASA DE LOCALES PÚBLICOS CON 
TRES SERVICIOS BÁSICOS, 2010-2021
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H. Asignación presupuestal del PRONABEC, 2010 – 2021

Durante el periodo 2012 – 2014, la asignación presupuestal del 

PRONABEC ha mejorado notablemente pasando de S/. 129, 000,000 

en el 2012 a S/. 464, 000,000 en el 2014. Una proyección pasiva de 

esta tendencia lleva al a conclusión de que hacia el 2021, la asig-

nación presupuestal del PRONABEC llegaría a S/. 1, 613, 333,333. 

La tendencia positiva de esta variable representa un factor positivo 

para el crecimiento de la población objetivo del Programa porque 

a un mayor número de usuarios se le otorgará un apoyo financiero 

para el continuo de su educación. (Ver gráfico 7.19).

G. Tasa de docentes titulados en educación secundaria 2010 – 2021

Durante el periodo 2010 – 2014, la tasa de docentes titulados en ed-

ucación secundaria ha mejorado notablemente pasando de 72.3% 

en el 2010 a 87.8% en el 2014. Una proyección pasiva de esta ten-

dencia lleva al a conclusión de que hacia el 2017, la de docentes 

titulados en educación secundaria llegaría al 100%. La tendencia 

positiva de esta variable representa un factor positivo para el cre-

cimiento de la población objetivo del Programa porque habrá un 

mayor número de egresados de secundaria con un cierto nivel de 

conocimiento. (Ver gráfico 7.18).
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Fuente: MINEDU, ESCALE

Año
Docentes 

titulados (%)
2010 72.3
2011 85.4
2012 88.6
2013 88.9
2014 87.8
2015 94.9
2016 98.3
2017 100.0
2018
2019
2020
2021

100.0

95.0

90.0

85.0

80.0

70.5

70.0

72.3

85.4

88.6 88.9
87.8

94.9

98.3

100.0

GRÁFICO 7.18
CRECIMIENTO TENDENCIAL DE LA TASA DE DOCENTES TITULADOS 
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, 2010-2021

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Docentes titulados (%)

Fuente: PRONABEC, Memorias 
institucionales (Varios años).

Año

Asignación 
Presupuestal 
del PRONABEC 

(S/.)

2010

2011

2012 129,000,000

2013 227,000,000

2014 464,000,000

2015 608,333,333

2016 775,833,333

2017 943,333,333

2018 1,110,833,333

2019 1,278,333,333

2020 1,445,833,333

2021 1,613,333,333
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1,000,000,000
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Asignación Presupuestal (S/.)

129,000,000

227,000,000

464,000,000

608,333,333

775,833,333

943,333,333

1,110,833,333

1,278,333,333

1,445,833,333

1,613,333,333

GRÁFICO 7.19
CRECIMIENTO TENDENCIAL DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 
DEL PRONABEC, 2010 – 2021
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J. Becas 18 otorgada por PRONABEC, 2010-2021

Durante el periodo 2012 – 2014, las becas 18 otorgadas por PRON-

ABEC ha incrementado notablemente pasando de 4,175 en el 2012 

a 11,319 en el 2014. Una proyección pasiva de esta tendencia lleva 

al a conclusión de que hacia el 2021, las becas 18 otorgadas por 

PRONABEC llegaría a 35,531. La tendencia positiva de esta variable 

representa un factor positivo para el crecimiento de la población ob-

jetivo del Programa porque un mayor número de usuarios se le otor-

gará becas 18 para el continuo de su educación. La beca 18 está ori-

entado a la atención de jóvenes estudiantes en situación de pobreza, 

pobreza extrema o en situación de vulnerabilidad, que no tuvieran 

la posibilidad de acceder a estudios superiores. (Ver gráfico 7.21).

I. Becas otorgadas por PRONABEC, 2010 – 2021

Durante el periodo 2012 – 2014, las becas otorgadas por PRONA-

BEC ha incrementado notablemente pasando de 4,446 en el 2012 a 

18,659 en el 2014. Una proyección pasiva de esta tendencia lleva al 

a conclusión de que hacia el 2021, las becas otorgadas por PRONA-

BEC llegaría a 82,450. La tendencia positiva de esta variable repre-

senta un factor positivo para el crecimiento de la población objetivo 

del Programa porque un mayor número de usuarios se le otorgará 

becas para el continuo de su educación. (Ver gráfico 7.20).
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Fuente: PRONABEC, Memorias 
institucionales (Varios años).

Fuente: PRONABEC, Memorias 
institucionales (Varios años)

Año
Número de 

Becas otorgada 
por PRONABEC

2010

2011

2012 4,446

2013 7,460

2014 18,659

2015 30,565

2016 37,672

2017 46,627

2018 55,583

2019 64,538

2020 73,494

2021 82,450

Año

Número de 
becas 18 

otorgados por 
PRONABEC

2010

2011

2012 4,175

2013 5,372

2014 11,319

2015 14,099

2016 17,671

2017 21,243

2018 24,815

2019 28,387

2020 31,959

2021 35,531
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GRÁFICO 7.20
CRECIMIENTO TENDENCIAL DE BECAS OTORGADA 
POR PRONABEC, 2010-2021

GRÁFICO 7.21
CRECIMIENTO TENDENCIAL DE BECAS 18 OTORGADA 
POR PRONABEC, 2010-2021
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L . Instituciones Educativas Privadas, 2010 – 2021

Durante el quinquenio 2010 – 2014, las instituciones educativas 

privadas ha incrementado, pero a una tasa menor en comparación 

a las instituciones educativas públicas, de 4,222 en el 2010 a 5,184 

en el 2014. La proyección pasiva de esta tendencia llega a la con-

clusión de que hacia el 2021 las instituciones educativas privadas 

llegarían a 7,423. La tendencia positiva de esta variable representa 

un factor positivo para el crecimiento de la población objetivo del 

Programa. (Ver gráfico 7.23).

K. Instituciones Educativas Públicas, 2010 – 2021

Durante el quinquenio 2010 – 2014, las instituciones educativas 

públicas ha incrementado de 7,208 en el 2010 a 8,849 en el 2014. 

La proyección pasiva de esta tendencia llega a la conclusión de 

que hacia el 2021 las instituciones educativas públicas llegarían a 

12,672. La tendencia positiva de esta variable representa un factor 

positivo para el crecimiento de la población objetivo del Programa. 

(Ver gráfico 7.22).
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Fuente: MINEDU, ESCALE

Fuente: MINEDU, ESCALE

Año I.E. Públicas

2010 7,208

2011 7,587

2012 7,986

2013 8,407

2014 8,849

2015 9,315

2016 9,805

2017 10,321

2018 10,864

2019 11,436

2020 12,038

2021 12,672

Año I.E. Privadas

2010 4,222

2011 4,445

2012 4,679

2013 4,925

2014 5,184

2015 5,457

2016 5,744

2017 6,046

2018 6,365

2019 6,700

2020 7,052

2021 7,423
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GRÁFICO 7.22
CRECIMIENTO TENDENCIAL DE LAS IE PÚBLICAS, 
2010-2021

GRÁFICO 7.23
CRECIMIENTO TENDENCIAL DE LAS IE PRIVADAS, 2010-2021
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N. Tasa de población mayor a 17 años que estudió educación, 

2010-2021

Durante el periodo 2010 – 2014, la tasa de población mayor a 17 

años que estudió educación ha disminuido pasando de 20.2% en el 

2010 a 17.3% en el 2014. Una proyección pasiva de esta tendencia 

lleva al a conclusión de que hacia el 2021, la tasa de población may-

or a 17 años que estudió educación llegaría al 12.1%. La tendencia 

de esta variable no representa un factor positivo para el crecimiento 

de la población objetivo del Programa. (Ver gráfico 7.25).

M. Tasa de población mayor a 17 años que estudió ingeniería, 

2010-2021

Durante el periodo 2010 – 2014, la tasa de población mayor a 17 

años que estudió ingeniería ha mejorado pasando de 19.3% en el 

2010 a 23.4% en el 2014. Una proyección pasiva de esta tendencia 

lleva al a conclusión de que hacia el 2021, la tasa de población may-

or a 17 años que estudió ingeniería llegaría al 30.7%. La tendencia 

positiva de esta variable representa un factor positivo para el cre-

cimiento de la población objetivo del Programa. (Ver gráfico 7.24).
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Fuente: INEI

Fuente: INEI

Año

Población de 
17 y más años 
que estudió 

Ingeniería (%)

2010 19.3

2011 21.5

2012 20.9

2013 22.4

2014 23.4

2015 24.5

2016 25.5

2017 26.5

2018 27.6

2019 28.6

2020 29.6

2021 30.7

Año

Población de 
17 y más años 
que estudió 

educación (%)

2010 20.2

2011 20.6

2012 20.0

2013 18.0

2014 17.3

2015 16.5

2016 15.8

2017 15.1

2018 14.3

2019 13.6

2020 12.9

2021 12.1
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19.3

12.1
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GRÁFICO 7.24
CRECIMIENTO TENDENCIAL DE LA TASA DE POBLACIÓN MAYOR 
A 17 AÑOS QUE ESTUDIÓ INGENIERÍA, 2010-2021

GRÁFICO 7.25
CRECIMIENTO TENDENCIAL DE LA TASA DE POBLACIÓN MAYOR 
A 17 AÑOS QUE ESTUDIÓ EDUCACIÓN, 2010-2021
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P. Tasa de población mayor a 17 años que estudió ciencias de 

salud, 2010-2021

Durante el periodo 2010 – 2014, la tasa de población mayor a 

17 años que estudió ciencias de salud ha disminuido pasando de 

9.8% en el 2010 a 8.3% en el 2014. Una proyección pasiva de esta 

tendencia lleva al a conclusión de que hacia el 2021, la tasa de po-

blación mayor a 17 años que estudió ciencias de salud llegaría al 

6.1%. La tendencia de esta variable no representa un factor positivo 

para el crecimiento de la población objetivo del Programa. (Ver gráf-

ico 7.27).

O. Tasa de población mayor a 17 años que estudió adminis-

tración de empresas, 2010-2021

Durante el periodo 2010 – 2014, la tasa de población mayor a 17 

años que estudió administración de empresas ha mejorado pasando 

de 10.5% en el 2010 a 12% en el 2014. Una proyección pasiva de 

esta tendencia lleva al a conclusión de que hacia el 2021, la tasa de 

población mayor a 17 años que estudió administración de empresas 

llegaría al 14.5%. La tendencia positiva de esta variable representa 

un factor positivo para el crecimiento de la población objetivo del 

Programa. (Ver gráfico 7.26).
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GRÁFICO 7.26
CRECIMIENTO TENDENCIAL DE LA TASA DE POBLACIÓN MAYOR A 17 AÑOS 
QUE ESTUDIÓ ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS,  2010-2021

Fuente: INEI.
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Año

Población de 
17 y más años 
que estudió 
administra-
ción de em-
presas (%)

2010 10.5

2011 10.3

2012 10.4

2013 11.6

2014 12.0

2015 12.3

2016 12.7

2017 13.1

2018 13.4

2019 13.8

2020 14.2

2021 14.5
Población de 17 y más años que estudió Administración de 
Empresas (%) 

GRÁFICO 7.27
CRECIMIENTO TENDENCIAL DE LA TASA DE POBLACIÓN MAYOR A 17 
AÑOS QUE ESTUDIÓ CIENCIAS DE LA SALUD, 2010-2021

Fuente: INEI
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2017 7.3
2018 7.0
2019 6.7
2020 6.4
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R. Tasa de población mayor a 17 años que estudió medicina 

humana, 2010-2021

Durante el periodo 2010 – 2014, la tasa de población mayor a 17 

años que estudió medicina humana ha mejorado pasando de 1.9% 

en el 2010 a 3.1% en el 2014. Una proyección pasiva de esta ten-

dencia lleva al a conclusión de que hacia el 2021, la tasa de po-

blación mayor a 17 años que estudió medicina humana llegaría al 

5.2%. La tendencia positiva de esta variable representa un factor 

positivo para el crecimiento de la población objetivo del Programa. 

(Ver gráfico 7.29).

Q. Tasa de población mayor a 17 años que estudió economía, 

2010-2021

Durante el periodo 2010 – 2014, la tasa de población mayor a 17 

años que estudió economía ha disminuido pasando de 3.3% en el 

2010 a 2.6% en el 2014. Una proyección pasiva de esta tendencia 

lleva al a conclusión de que hacia el 2021, la tasa de población may-

or a 17 años que estudió economía llegaría al 1.7%. La tendencia de 

esta variable no representa un factor positivo para el crecimiento de 

la población objetivo del Programa. (Ver gráfico 7.28).
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GRÁFICO 7.28
CRECIMIENTO TENDENCIAL DE LA TASA DE POBLACIÓN MAYOR A 17 AÑOS 
QUE ESTUDIÓ ECONOMÍA, 2010-2021

Fuente: INEI
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GRÁFICO 7.29
CRECIMIENTO TENDENCIAL DE LA TASA DE POBLACIÓN MAYOR A 17 AÑOS 
QUE ESTUDIÓ MEDICINA HUMANA, 2010-2021

Fuente: INEI
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A. Acceso a la educación superior

Hace referencia al número de asistencia en instituciones de edu-
cación superior en zona urbana, entre 17 – 21 años, expresado como 
porcentaje de la población del grupo de edades que teóricamente 
corresponde a este nivel de enseñanza.

que hay una mayor demanda de parte de los jóvenes por conseguir 
una mejor educación superior en las zonas urbanas, esto puede 
conllevar a mejorar la calidad de vida de su entorno y mediante esa 
manera optimizar el capital humano.

cunstancial, lo cual desde un ámbito macroeconómico vendría a me-
jorar la función de producción por tener una mano de obra calificada, 
y mediante esta manera mejorar la oferta agregada. 

VARIABLES DEPENDIENTES

A. Acceso a la educación superior

Para el análisis de esta variable se han considerado un conjunto de 
indicadores relacionados a la cobertura de la educación superior.

Como se puede apreciar en el cuadro 7.1 la tasa bruta de asistencia 
hacia educación superior (Zona Urbana) se ha estado incrementa-
do durante el periodo 2009 - 2015años, teniendo como año base 
(2009) una representación del 68.11% y en el 2015 con un aumen-
to del 10.43% en total siendo la cifra final 78.53%, esto quiere decir 

En la proyección para el año 2021, la tasa de asistencia a educación 
superior ha ido aumentado hasta llegar a un total de 87.86%, esto 
quiere decir que en el largo plazo (6 años) la demanda por educación 
superior en las zonas urbanas seguirá incrementándose de forma cir-

CUADRO 7.1 
TASA BRUTA DE ASISTENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR, ÁREA URBANA 
(% DE POBLACIÓN CON EDADES 17-21)

Elaboración propia

Valores Históricos Actual Proyecciones

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

68.11 69.64 74.24 76.18 74.93 75.43 78.53 80.1 81.6 83.2 84.7 86.3 87.86

Elaboración propia

GRÁFICO 7.30
TASA BRUTA DE ASISTENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR, ÁREA URBANA 
(% DE POBLACIÓN CON EDADES 17-21)
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porcentaje de la población del grupo de edades que teóricamente 
corresponde a este nivel de enseñanza.

a 21 años de edad en educación superior.

Es decir que a medida que la demanda en educación superior está 
en aumento, la oferta en educación superior tiene que aumentar de 
forma equitativa y brindar a la misma vez una educación de calidad 
para generar un fortalecimiento del capital humano y tener un im-
pacto macroeconómico en el mercado laboral. 

Tasa bruta de asistencia en educación superior, área rural

Hace referencia al número de asistencia en instituciones de edu-
cación superior en zona rural, entre 17 – 21 años, expresado como 

Una segunda variable de mediana significancia está en relación con 
la tasa bruta de asistencia en educación superior (Zona Rural), en 
este punto se puede ver el incremento circunstancial de los jóvenes 
que busca tener un acceso a la educación superior, una breve com-
paración entre el año actual (2015) con el año base (2009) la difer-
encia es de 13.87%, es decir la asistencia a educación superior ha 
ido en aumento, de igual manera las proyecciones hasta el año 2021, 
se estima un total del 46.17 % de asistencia de los jóvenes entre 17 

CUADRO 7.2 
TASA BRUTA DE ASISTENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR, ÁREA RURAL 
(% DE POBLACIÓN CON EDADES 17-21)

Elaboración propia

Valores Históricos Actual Proyecciones

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

18.47 20.00 24.69 24.66 28.17 29.70 32.34 34.6 37.0 39.3 41.6 43.9 46.17

Elaboración propia

GRÁFICO 7.31
TASA BRUTA DE ASISTENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR, ÁREA RURAL 
(% DE POBLACIÓN CON EDADES 17-21)
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minuir la pobreza en las zonas rurales, por el cual se fomentaría un 
mayor incentivo en la educación.

10.60% y mediante la proyección hasta el año 2021 se llegaría a un 
total del 13.84%.

En el gráfico 7.31 se ve cómo va la tendencia en el aumento de la 
asistencia, esto puede conllevar a entender que a medida que los 
jóvenes tengan un mayor acceso a educación superior, se puede dis-

La tasa bruta de asistencia en educación superior 17 – 21 años (Po-
breza Extrema) se puede evaluar que la tasa está en crecimiento 
pero de una manera más lenta, teniendo como año actual 2015 con 

porcentaje de la población del grupo de edades que teóricamente 
corresponde a este nivel de enseñanza.

Tasa bruta de asistencia en educación superior, según pobreza 
extrema

Hace referencia al número de asistencia en instituciones de edu-
cación superior en zona rural, entre 17 – 21 años, expresado como 

CUADRO 7.3 
TASA BRUTA DE ASISTENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN POBREZA EXTREMA
(% DE POBLACIÓN CON EDADES 17-21)

Elaboración propia

Valores Históricos Actual Proyecciones

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

7.69 6.25 8.38 12.27 8.12 9.56 10.60 11.14 11.68 12.22 12.76 13.30 13.84

Elaboración propia

GRÁFICO 7.32
TASA BRUTA DE ASISTENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN POBREZA 
EXTREMA (% DE POBLACIÓN CON EDADES 17-21)

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

7.69
6.25

9.56

10.60 11.14 11.68

12.22 12.76 13.30 13.84
12.27

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

8.38 8.12



115

“ANÁLISIS DE ESCENARIOS Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DEL PRONABEC HACIA EL 2021”

Tasa bruta de asistencia en educación superior, según pobreza no 
extrema

Hace referencia al número de asistencia en instituciones de edu-
cación superior en situación de Pobreza No Extrema, entre 17 – 21 
años, expresado como porcentaje de la población del grupo de 
edades que teóricamente corresponde a este nivel de enseñanza.

tamiento de esta variables es inestable por consiguiente mediante la 

proyección realizada se llegó a la conclusión que para el año 2021 se 

tenga 20.20 %, es decir una disminución de esta variable en 0.9% 

con relación al 2015.

Tasa bruta de asistencia en educación superior, según no pobreza

Hace referencia al número de asistencia en instituciones de edu-
cación superior en situación de No Pobreza, entre 17 – 21 años, ex-
presado como porcentaje de la población del grupo de edades que 
teóricamente corresponde a este nivel de enseñanza.

En el gráfico 7.32, se puede observar la volatilidad que ha tenido 

esta variable durante los años 2009 – 2015, en donde en el 2012 

fue el año de mayor relevancia durante este periodo con relación 

al acceso a educación superior, no obstante mediante el pronóstico 

realizado se puede observar que el crecimiento de esta variable es 

lenta, esto debido a factores sociales, económicos y geográficos. 

Para la tasa de asistencia en educación superior de 7 – 21 años (Po-

breza no Extrema), la situación es más adversa, teniendo como año 

base 2009 con 20.7% de asistencia y el avance hasta el 2015 con 

21.1% el crecimiento solo ha sido del 0.4%, no obstante el compor-

Para recalcar en esta variable, es la disminución de la tasa bruta de 
asistencia en los jóvenes de 17 – 21 cuya situación es Pobreza No 
Extrema, esto puede ser debido a las nuevas alternativas de tener 
una carrera técnica corta (a mediano plazo) y/o pueden tener una 
alternativa de negocio familia que les puede generar una salida de 
dicha situación social y económica. 

CUADRO 7.4 
TASA BRUTA DE ASISTENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN POBREZA NO EXTREMA
(% DE POBLACIÓN CON EDADES 17-21)

Elaboración propia

Valores Históricos Actual Proyecciones

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20.7 22.9 23.6 20.3 20.4 21.9 21.10 20.9 20.8 20.7 20.5 20.4 20.20

Elaboración propia

GRÁFICO 7.33
TASA BRUTA DE ASISTENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN POBREZA 
NO EXTREMA (% DE POBLACIÓN CON EDADES 17-21)

24.00

23.00

22.00

21.00

20.00

19.00

18.00

20.07

22.9

21.9 21.10

20.9 20.8 20.7 20.5 20.4 20.20

23.6

20.4

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20.3



116

“ANÁLISIS DE ESCENARIOS Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DEL PRONABEC HACIA EL 2021”

CUADRO 7.5 
TASA BRUTA DE ASISTENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN NO POBREZA
(% DE POBLACIÓN CON EDADES 17-21)

Elaboración propia

Valores Históricos Actual Proyecciones

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

70.51 70.12 75.06 76.31 75.75 75.91 78.45 79.7 81.0 82.3 83.6 84.9 86.19

optando por la educación superior como herramienta para superar 
las barreras económicas y sociales para mejorar su calidad de vida. 

Mediante la última variable de tasa bruta de asistencia en educación 
superior de 17 – 21 años (No Pobreza) esta variable tiene un alto 
grado de implicancia porque demuestra que más jóvenes siguen 

Elaboración propia

GRÁFICO 7.34
TASA BRUTA DE ASISTENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN NO POBREZA 
(% DE POBLACIÓN CON EDADES 17-21)
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Tasa de conclusión en educación superior en el grupo de edades 

22-24, área urbana

Proporción de la población de un grupo de edades que cuenta al 

menos con un cierto nivel o etapa educativa respecto a la población 

total de ese grupo de edades en zona Urbana.

Mediante el gráfico 7.34 se puede observar el incremento de la tasa 

bruta de asistencia en educación superior 17 – 21 años (No po-

bre), y la tendencia sigue en aumento, esto puede ser debido a que 

mayor número jóvenes entre 17 – 21 años cuenta con los recursos 

económicos para poder acceder a una educación superior, el cual les 

brindaría una herramienta fundamental en el mercado laboral.

B. Conclusión en educación superior 

Para el análisis de esta variable se han considerado un conjunto de 

indicadores relacionados a la permanencia y conclusión de los estu-

dios de educación superior.

PARA EL ANÁLISIS DE ESTA VARIABLE SE HAN 
CONSIDERADO UN CONJUNTO DE INDICADORES 
RELACIONADOS A LA PERMANENCIA Y CONCLUSIÓN 
DE LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
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Elaboración propia

Elaboración propia

GRÁFICO 7.35
TASA DE CONCLUSIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL GRUPO DE 
EDADES 22-24, ÁREA URBANA (% DEL TOTAL)
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como Colombia o Chile donde las tasa de conclusión son superiores 

a las nuestras, debemos seguir incentivando al fortalecimiento del 

capital humano y fomentando las constantes capacitaciones en ed-

ucación superior.

Tasa de conclusión en educación superior en el grupo de edades 

22-24, área rural

Proporción de la población de 22 -24 años que cuenta al menos con 

un cierto nivel o etapa educativa respecto a la población total de ese 

grupo de edades en zona Rural.

Con respecto a la variable de tasa de conclusión en educación su-

perior 22 – 24 con residencia urbana se ve que está en aumento si 

tomamos en cuenta el año base 2009 con 16.14% con relación al 

año 2015 con 20.47%.

De acuerdo a la proyección de esta variable para el año 2021, se ve 

un incremento al 25%, esto quiere decir que se estaría aumentando 

en 4.53% la tasa de conclusión de los jóvenes con educación supe-

rior con edad de 22 – 24 años, es decir mayor número de jóvenes 

tendrán un nivel profesional a una corta edad, lo que conlleva un for-

talecimiento del capital humano a una temprano edad de 24 años.

Aunque la proyección puede ser favorable, a comparación de países 

CUADRO 7.6 
TASA DE CONCLUSIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL GRUPO DE EDADES 22-24, 
ÁREA URBANA (% DEL TOTAL)

Valores Históricos Actual Proyecciones

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

16.14 15.60 18.34 19.11 19.63 18.68 20.47 21.20 21.93 22.66 23.39 24.12 25
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CUADRO 7.7 
TASA DE CONCLUSIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL GRUPO DE 
EDADES 22-24, ÁREA RURAL (% DEL TOTAL)

Elaboración propia

Valores Históricos Actual Proyecciones

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

8.77 6.45 8.33 8.87 9.82 8.60 9.45 9.73 10.01 10.29 10.57 10.85 11

Sin embargo, en el pronóstico para el año 2021, se ha llegado a 

estimar que dicha variable llegaría hasta el 11%, es decir 1.55% 

adicional con relación al 2015, las Unidades de Gestión Educativas 

Locales descentralizadas deberán fortalecer el incentivo de seguir 

una educación superior

Con relación la variable de tasa de conclusión en educación superior 

de 22 – 24 años en el entorno rural está en un lento crecimiento, 

como podemos observar el año base 2009 tiene tan solo el 8.77% 

con relación al año actual 2015 con 9.45%, es decir de una variación 

del 0.68%, esto significa que en el entorno rural existe una mínima 

cantidad de personas que terminan su educación superior durante 

los años de 22 – 24, esto puede ser debido a la insuficiencia de los 

recursos económicos o a la accesibilidad hacia ciertas universidades, 

entre otras. 

Elaboración propia

GRÁFICO 7.36
TASA DE CONCLUSIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL GRUPO DE 
EDADES 22-24, ÁREA RURAL (% DEL TOTAL)
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Proporción de la población de 22 - 24 que cuenta al menos con un cierto nivel o etapa educativa respecto a la población total de ese grupo 

en situación de Pobreza No Extrema.
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perior con el motivo de encontrar una oportunidad laboral y así pod-

er satisfacer las necesidades básicas de el mismo o de su entorno 

familiar, mediante esta premisa se realizó un pronóstico para el año 

2021 en donde la tasa creció hasta 10.92%, es decir un incremento 

de 1.64% con relación al año 2015.

Con relación a la variable de tasa de conclusión en educación su-

perior entre las edades de 22 – 24 a nivel de Pobreza No Extrema, 

el aumento de dicha tasa en relación al año base 2009 al 2015 fue 

en 0.95%, esto quiere decir que hubo un leve crecimiento en dicha 

variable es puede ser debido a que en la actualidad un gran número 

de jóvenes posterga la conclusión de sus estudios de educación su-

Tasa de conclusión en educación superior en el grupo de edades 22-24, según pobreza no extrema

Proporción de la población de 22 - 24 que cuenta al menos con un cierto nivel o etapa educativa respecto a la población total de ese grupo 

en situación de Pobreza No Extrema.

CUADRO 7.8 
TASA DE CONCLUSIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL GRUPO DE EDADES 22-24, 
SEGÚN POBREZA NO EXTREMA (% DEL TOTAL)

Elaboración propia

Valores Históricos Actual Proyecciones

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

8.33 7.41 7.27 8.85 9.13 8.90 9.28 9.55 9.82 10.10 10.37 10.65 10.92

Elaboración propia.

GRÁFICO 7.37
TASA DE CONCLUSIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL GRUPO 
DE EDADES 22-24, SEGÚN POBREZA NO EXTREMA (% DEL TOTAL)
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CUADRO 7.9 
TASA DE CONCLUSIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL GRUPO DE EDADES 22-24, 
SEGÚN POBREZA EXTREMA (% DEL TOTAL)

Elaboración propia

Valores Históricos Actual Proyecciones

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.45 0.87 4.61 2.79 1.76 3.33 3.16 3.31 3.46 3.61 3.75 3.90 4.05

siendo su pico más alto el año 2011 con un 4.61%, es decir solo una 

mínima parte de la población entre 22 – 24 logra terminar en dicho 

periodo de edad.

Con relación a la tasa de conclusión con educación superior cuyas 

edades 22 – 24 en situación de pobreza se puede ver la evolución de 

dicha variable a lo largo del periodo de tiempo entre 2009 – 2021, 

Elaboración propia.

GRÁFICO 7.38
TASA DE CONCLUSIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL GRUPO 
DE EDADES 22-24, SEGÚN POBREZA EXTREMA (% DEL TOTAL)
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Proporción de la población de 22 - 24 que cuenta al menos con un cierto nivel o etapa educativa respecto a la población total de ese grupo 

en situación de No Pobreza.
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una mayor inserción de jóvenes a la demanda laboral.

Si la proyección sigue en esta situación, se podría estimar que la 

oferta de entidades que brindan educación superior tendrían que 

aumentar debida a la cantidad de demanda sin descuidad la calidad 

del servicio a ofrecer.

Mediante la tasa de conclusión en educación superior en las edades 

de 22 – 24 en situación de No pobreza, se puede ver la gran dif-

erencia entre las dos tasas anteriormente descritas, desde el año 

base 2009 con 18.49%, el año actual 2015 con 23.30 % y con un 

pronóstico para el año 2021 un total de 27.47%, esto hace referen-

cia a que actualmente existe una mayor cantidad de personas entre 

22 – 24 años que están culminando los estudios superiores, es decir 

CUADRO 7.10 
TASA DE CONCLUSIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL GRUPO DE EDADES 22-24, 
SEGÚN NO POBREZA (% DEL TOTAL)

Elaboración propia

Valores Históricos Actual Proyecciones

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

18.49 18.96 21.85 22.28 22.33 21.25 23.30 23.99 24.69 25.38 26.08 26.78 27.47

Elaboración propia.

GRÁFICO 7.39
TASA DE CONCLUSIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL GRUPO 
DE EDADES 22-24, SEGÚN NO POBREZA (% DEL TOTAL)
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Tasa de conclusión en educación superior en el grupo de 

edades 25-34, área urbana

Proporción de la población de 25 – 34 años que cuenta al menos con 

un cierto nivel o etapa educativa respecto a la población total de ese 

grupo de edades de zona urbana.

Permanencia en la educación superior en el grupo de edades 25 – 34

Para el análisis de esta variable se han considerado un conjunto de 

indicadores relacionados a la permanencia de la educación superior.
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CUADRO 7.11 
TASA DE CONCLUSIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL GRUPO DE EDADES 25-34, 
ÁREA URBANA (% DEL TOTAL)

Elaboración propia

Valores Históricos Actual Proyecciones

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

31.28 30.47 31.25 31.87 32.22 30.93 31.75 31.87 31.98 32.10 32.22 32.33 32.45

También debemos tener en cuenta que ante la gran demanda de la ed-

ucación superior, es en donde la oferta se concentra más en las zonas 

urbanas.

Por ultimo ante la proyección realizada para el año 2021, se llega a un 

total del 32.45% es decir 0.7% más en comparación con el 2015, esto 

puede ser que ya la población entre 24 – 35 deje de inconcluso sus 

estudios superiores y se dedique a otra actividad.

Con respecto a la variable descrita en el párrafo anterior, se ve que el 

margen de crecimiento entre los años 2010 al 2015, en un crecimiento 

de 1.28, se puede inferir que la zona demográfica (urbano) tiene una 

gran implicancia para este caso, porque le puede permitir diversas op-

ciones de poder concluir sus estudios en educación superior.

Elaboración propia

GRÁFICO 7.40
TASA DE CONCLUSIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL GRUPO 
DE EDADES 25-34, ÁREA URBANA (% DEL TOTAL)
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Tasa de conclusión en educación superior en el grupo de edades 25-34, área rural

Proporción de la población de 25 – 34 años que cuenta al menos con un cierto nivel o etapa educativa respecto a la población total de ese 

grupo de edades de zona rural.
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Tasa de conclusión en educación superior en el grupo de edades 25-34, según pobreza no extrema

Proporción de la población de 25 – 34 años que cuenta al menos con un cierto nivel o etapa educativa respecto a la población total de ese 

grupo de edades, en un entorno de Pobreza No Extrema.

CUADRO 7.12 
TASA DE CONCLUSIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL GRUPO DE EDADES 25-34, 
ÁREA RURAL (% DEL TOTAL)

Elaboración propia

Valores Históricos Actual Proyecciones

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6.93 6.76 7.23 7.30 7.50 7.06 7.42 7.51 7.59 7.67 7.76 7.84 7.92

tudios en la zona urbana y con mayores facilidades de acceso, un mejor 

entorno donde se pueda culminar sus estudios superiores, entre otros.

Es decir para el año 2021, según la proyección realizada solo se llegaría 

a un total de 7.92% es decir un 0.5% adicional, lo cual nos indica la 

falta de gestión en el sector educación en las zonas rurales.

El comportamiento de esta variable nos indica que, en primer lugar se 

encuentra en proporción a la cantidad de persona que vive en la zona 

rural, con relación al año base 2009 con 6.93% y en el 2015 con 7.42, se 

puede ver un aumento de 0.49% es decir la tercera parte con relación a 

la zona urbana, esto se puede deber a diversos motivos, uno puede ser 

que la población entre 25 – 34 encuentre mejores condiciones de es-

Elaboración propia

GRÁFICO 7.41
TASA DE CONCLUSIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL GRUPO 
DE EDADES 25-34, ÁREA RURAL (% DEL TOTAL)
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CUADRO 7.13 
TASA DE CONCLUSIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL GRUPO 
DE EDADES 25-34, SEGÚN POBREZA NO EXTREMA (% DEL TOTAL)

Elaboración propia

Valores Históricos Actual Proyecciones

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

8.85 9.11 8.50 7.50 7.54 7.69 7.05 6.72 6.39 6.06 5.73 5.40 5.07

do a que la población haya salido de la pobreza no extrema y este 

ubicado en un segmentado socioeconómico más alto, y la tasa se 

haya disminuido debido a que la población en dicha situación haya 

disminuido.

Con relación a la tasa de conclusión en educación superior de 22 – 

24 años, en situación de pobreza No Extrema, se tiene como punto 

de referencia el año 2009 con 8.85%, y el año 2015 con 7.05%, 

se puede inferir que hubo una disminución, esto puede ser debi-

Elaboración propia

GRÁFICO 7.42
TASA DE CONCLUSIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL GRUPO 
DE EDADES 25-34, SEGÚN POBREZA NO EXTREMA (% DEL TOTAL)
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Se puede observar la tendencia de esta variable esta en disminución, llegando a caer en el 2021 a una tasa del 5.07%.

Tasa de conclusión en educación superior en el grupo de edades 25-34, según pobreza extrema

Proporción de la población de 25 – 34 años que cuenta al menos con un cierto nivel o etapa educativa respecto a la población total de ese 

grupo de edades, en un entorno de Pobreza Extrema.

SE PUEDE OBSERVAR LA TENDENCIA DE ESTA VARIABLE ESTA EN DISMINUCIÓN, LLEGANDO A CAER 

EN EL 2021 A UNA TASA DEL 5.07%.
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Tasa de conclusión en educación superior en el grupo de edades 25-34, según no pobreza

Proporción de la población de 25 – 34 años que cuenta al menos con un cierto nivel o etapa educativa respecto a la población total de ese 

grupo de edades, en un entorno de No Pobreza.

CUADRO 7.14 
Tasa de conclusión en educación superior en el grupo de edades 25-34, 
según pobreza extrema (% del total)

Elaboración propia

Valores Históricos Actual Proyecciones

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.54 1.73 2.22 2.01 1.82 2.46 2.09 2.08 2.07 2.06 2.05 2.04 2.03

Elaboración propia

GRÁFICO 7.43
TASA DE CONCLUSIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL GRUPO 
DE EDADES 25-34, SEGÚN POBREZA EXTREMA (% DEL TOTAL)
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CUADRO 7.15 
TASA DE CONCLUSIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL GRUPO DE EDADES 25-34, 
SEGÚN NO POBREZA (% DEL TOTAL)

Elaboración propia

Valores Históricos Actual Proyecciones

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

33.22 31.28 32.29 32.71 32.77 31.32 31.80 31.67 31.54 31.40 31.27 31.14 31.01

mente la tasa de conclusión de 22 – 24 ha aumentado, por ende se 

puede inferir que está en aumento la cantidad de jóvenes que terminan 

antes de los 25 años, pero sin despreciar aun el gran número de perso-

nas dentro del rango 25 – 34 años.

Con relación a la tasa de conclusión en educación superior de 25 – 34 

en situación No pobre, se puede ver la gran diferencia significativa con 

relación a las otras dos variables anteriormente mencionadas, el año 

base 2009 se tiene 32.22% mientras que en el año 2015 está con 

31.80%, es decir hay una leve disminución esto se debe que actual-

Elaboración propia

GRÁFICO 7.44
TASA DE CONCLUSIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL GRUPO 
DE EDADES 25-34, SEGÚN NO POBREZA (% DEL TOTAL)
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un factor positivo para el crecimiento de la población objetivo del 

Programa, en tanto que el aumento del producto bruto interno per 

cápita habilita económicamente a las familias para promover la edu-

cación superior de los hijos.

C. Producto bruto interno per cápita, 2010-2021

Durante el quinquenio 2010 – 2014, el producto bruto interno per 

cápita ha incrementado del S/.12,978.8 en el 2010 a S/.15,632.5 en 

el 2014. La proyección pasiva de esta tendencia llega a la conclusión 

de que hacia el 2021, el producto bruto interno per cápita llegaría 

a S/.20,261.8. La tendencia positiva de esta variable representa 
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GRÁFICO 7.45
CRECIMIENTO TENDENCIAL DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO 
PER CÁPITA, 2010-2021

Fuente: INEI
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Producto bruto interno per cápita

cambios en otra; o bien, de la frecuencia con que los cambios de una 

variable acompañan a los de otra. En este caso, el indicador utilizado, 

denominado coeficiente de determinación (R230), muestra la fuerte 

relación que existe entre el PBI per cápita y la tasa de conclusión de 

la educación secundaria del grupo de edad aludido. 

Esta relación permite considerar al PBI per cápita como un predictor 

de la tasa de conclusión de la educación secundaria del grupo de 

edad aludido: a mayor PBI per cápita, mayor tasa de conclusión de la 

educación secundaria del grupo de edad aludido.

ANÁLISIS DE RELACIONES

A. Relación del producto bruto interno per cápita y tasa de 

conclusión secundaria, 2010-2013

El cuadro 7.16 muestra la relación entre el PBI per cápita y la tasa 

de conclusión de la educación secundaria, correspondiente al grupo 

de edad 17 – 18 años, respecto de la cual se ha calculado el grado 

de intensidad. Como se sabe, la intensidad de una relación es una 

medida de la fuerza con que los cambios en una variable afectan los 

30 En estadística, el coeficiente de determinación, denominado R² y pronunciado R cuadrado, es un estadístico usado en el contexto de un modelo 
estadístico cuyo principal propósito es predecir futuros resultados o probar una hipótesis. Hay varias definiciones diferentes para R² que son 
algunas veces equivalentes. Las más comunes se refieren a la regresión lineal. En este caso, el R² es simplemente el cuadrado del coeficiente de 
correlación de Pearson, lo cual es sólo cierto para la regresión lineal simple. Si existen varios resultados para una única variable, es decir, para una 
X existe una Y, Z... el coeficiente de determinación resulta del cuadrado del coeficiente de determinación múltiple. En ambos casos el R² adquiere 
valores entre 0 y 1. Existen casos dentro de la definición computacional de R² donde este valor puede tomar valores negativos.                  
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CUADRO 7.16 
RELACIÓN DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO PER CÁPITA 
Y TASA DE CONCLUSIÓN SECUNDARIA, 2010-2013

Variables 2010 2011 2012 2013

Producto bruto interno 
per cápita 12,978.8 13,660.5 14,310.9 14,966.4

Tasa de conclusión, 
secundaria, grupo de 
edades 17-18 
(% del total)

60.8 63.1 64.5 64.8

GRÁFICO 7.46
RELACIÓN DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO PER CÁPITA 
Y TASA DE CONCLUSIÓN SECUNDARIA, 2010-2013

66

65.5

65

64.5

64

63.5

63

62.5

62

61

60.5
12,500.0

Ta
za

 d
e 

co
n

cl
u

si
ó

n
 s

ec
u

n
d

ar
ia

Producto bruto interno per cápita

13,000.0 13,500.0 14,000.0 14,500.0 15,000.0 15,500.0

y= 0.002x + 34.896
R2 = 0.9047

Series 1 Lineal (Series 1)

la regresión lineal simple. Si existen varios resultados para una única variable, 

es decir, para una X existe una Y, Z... el coeficiente de determinación resulta del 

cuadrado del coeficiente de determinación múltiple. En ambos casos el R² adqui-

ere valores entre 0 y 1. Existen casos dentro de la definición computacional de R² 

donde este valor puede tomar valores negativos.

30 En estadística, el coeficiente de determinación, denominado R² y pronunciado 

R cuadrado, es un estadístico usado en el contexto de un modelo estadístico cuyo 

principal propósito es predecir futuros resultados o probar una hipótesis. Hay 

varias definiciones diferentes para R² que son algunas veces equivalentes. Las 

más comunes se refieren a la regresión lineal. En este caso, el R² es simplemente 

el cuadrado del coeficiente de correlación de Pearson, lo cual es sólo cierto para 
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utilizado, denominado coeficiente de determinación (R2), muestra la 

fuerte relación que existe entre la tasa de conclusión de la educación 

secundaria del grupo de edad aludido y la tasa de pobreza total.

Esta relación permite considerar que la tasa de conclusión de la ed-

ucación secundaria del grupo de edad aludido como un predictor de 

la tasa de pobreza total: a mayor tasa de conclusión de la educación 

secundaria del grupo de edad aludido, menor tasa de pobreza total.

B. Relación de tasa de conclusión secundaria y tasa de po-

breza total, 2010-2014

El cuadro 7.17 muestra la relación entre la tasa de conclusión de la 

educación secundaria, correspondiente al grupo de edad 20 – 24 

años, y la tasa de pobreza total, respecto de la cual se ha calculado el 

grado de intensidad. Como se sabe, la intensidad de una relación es 

una medida de la fuerza con que los cambios en una variable afectan 

los cambios en otra; o bien, de la frecuencia con que los cambios 

de una variable acompañan a los de otra. En este caso, el indicador 

CUADRO 7.17 
RELACIÓN DE TASA DE CONCLUSIÓN SECUNDARIA Y TASA DE 
POBREZA TOTAL, 2010-2014

Variables 2010 2011 2012 2013 2014

Tasa de conclusión, 
secundaria, grupo de 
edades 20-24 (% del 
total)

77.1 80.0 81.4 82.0 82.4

Tasa de pobreza total 
(%) 30.8 27.8 25.8 23.9 22.7

GRÁFICO 7.47
RELACIÓN DE TASA DE CONCLUSIÓN SECUNDARIA 
Y TASA DE POBREZA TOTAL, 2010-2014
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muestra la fuerte relación que existe entre la asignación presupuestal 

y el número de becas otorgadas.

Esta relación permite considerar que la asignación presupuestal como 

un predictor del número de becas otorgadas: a mayor asignación presu-

puestal, mayor número de becas otorgadas por la entidad.

C. Relación de Asignación Presupuestal del PRONABEC y 

número de becas otorgadas, 2010-2013

El cuadro 7.18 muestra la relación entre la asignación presupuestal y el 

número de becas otorgadas, ambos del PRONABEC, respecto de la cual 

se ha calculado el grado de intensidad. Como se sabe, la intensidad de 

una relación es una medida de la fuerza con que los cambios en una 

variable afectan los cambios en otra; o bien, de la frecuencia con que 

los cambios de una variable acompañan a los de otra. En este caso, el 

indicador utilizado, denominado coeficiente de determinación (R2), 

CUADRO 7.18 
RELACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DEL PRONABEC 
Y NÚMERO DE BECAS OTORGADAS, 2010-2013

Variables 2010 2011 2012 2013

Asignación Presupuestal (S/.) - - 129,000,000 227,000,000

Número de Becas otorgadas por 
PRONABEC - - 4,446 7,460

GRÁFICO 7.48
RELACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DEL PRONABEC 
Y NÚMERO DE BECAS OTORGADAS, 2010-2013
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educación secundaria del grupo de edad aludido y el número de insti-

tuciones educativas públicas.

Esta relación permite considerar que el número de instituciones edu-

cativas públicas como un predictor de la tasa de conclusión de la edu-

cación secundaria del grupo de edad aludido: mayor número de insti-

tuciones educativas públicas, mayor tasa de conclusión de la educación 

secundaria del grupo de edad aludido.

D. Relación de tasa de conclusión secundaria e I.E Públicas, 
2010-2014

El cuadro 7.19 muestra la relación entre la tasa de conclusión de la ed-

ucación secundaria, correspondiente al grupo de edad 17 – 19 años, 

y el número de instituciones educativas públicas, respecto de la cual 

se ha calculado el grado de intensidad. Como se sabe, la intensidad de 

una relación es una medida de la fuerza con que los cambios en una 

variable afectan los cambios en otra; o bien, de la frecuencia con que 

los cambios de una variable acompañan a los de otra. En este caso, el 

indicador utilizado, denominado coeficiente de determinación (R2), 

muestra la fuerte relación que existe entre la tasa de conclusión de la 

CUADRO 7.19 
RELACIÓN DE TASA DE CONCLUSIÓN SECUNDARIA 
E I.E PÚBLICAS, 2010-2014

Variables 2010 2011 2012 2013 2014

Tasa de conclusión, 
secundaria, grupo de 
edades 17-19 (% del 
total)

66 67 70 69 70

I.E. Públicas 7,208 7,587 7,986 8,407 8,849

GRÁFICO 7.49
RELACIÓN DE TASA DE CONCLUSIÓN SECUNDARIA 
E I.E PÚBLICAS, 2010-2014
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(R2), muestra la fuerte relación que existe entre la tasa de población de 

17 y más años que estudió economía y la tasa de pobreza total.

Esta relación permite considerar que la tasa de población de 17 y más 

años que estudió ingeniería como un predictor de la tasa de pobreza to-

tal: a mayor tasa de población de 17 y más años que estudió ingeniería, 

menor tasa de pobreza total.

E. Relación entre estudiantes de ingeniería y tasa de pobre-

za total

El cuadro 7.20 muestra la relación entre la tasa de población de 17 y 

más años que estudió economía y la tasa de pobreza total, respecto de 

la cual se ha calculado el grado de intensidad existente. Como se sabe, la 

intensidad de una relación es una medida de la fuerza con que los cam-

bios en una variable afectan los cambios en otra; o bien, de la frecuencia 

con que los cambios de una variable acompañan a los de otra. En este 

caso, el indicador utilizado, denominado coeficiente de determinación 

Cuadro 7.20 
RELACIÓN DE TASA DE PERSONAS QUE ESTUDIARON ECONOMÍA Y TASA DE POBREZA 
TOTAL, 2010-2013

Variables 2010 2011 2012 2013

Población de 17 y más años que estudió 
Ingeniería (%) 19.3 21.5 20.9 22.4

Tasa de pobreza total (%) 30.8 27.8 25.8 23.9

GRÁFICO 7.50
RELACIÓN DE TASA DE PERSONAS QUE ESTUDIARON ECONOMÍA 
Y TASA DE POBREZA TOTAL, 2010-2013
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producto bruto interno per cápita y el número de locales públicos que 

cuenta con los tres servicios básicos.

Esta relación permite considerar que el producto bruto interno per cápi-

ta como un predictor el número de locales públicos: mayor número pro-

ducto bruto interno per cápita, mayor número de locales públicos que 

cuenta con los tres servicios básicos.

F. Relación de producto bruto interno per cápita y locales 
públicos con los tres servicios básicos, 2010 – 2013

El cuadro 7.21 muestra la relación entre el producto bruto interno per 

cápita y el número de locales públicos que cuenta con los tres servi-

cios básicos, respecto de la cual se ha calculado el grado de intensidad. 

Como se sabe, la intensidad de una relación es una medida de la fuerza 

con que los cambios en una variable afectan los cambios en otra; o bien, 

de la frecuencia con que los cambios de una variable acompañan a los 

de otra. En este caso, el indicador utilizado, denominado coeficiente 

de determinación (R2), muestra la fuerte relación que existe entre el 

Cuadro 7.21 
RELACIÓN DE PRODUCTO BRUTO INTERNO PER CÁPITA Y LOCALES PÚBLICOS CON LOS 
TRES SERVICIOS BÁSICOS, 2010 – 2013

Variables 2010 2011 2012 2013 2014

Producto bruto interno per cápita 12,978.8 13,660.5 14,310.9 14,966.4 70

Locales públicos con los tres 
servicios básicos (% del total) 34 37 39 40 8,849

GRÁFICO 7.51
RELACIÓN DE PRODUCTO BRUTO INTERNO PER CÁPITA Y LOCALES PÚBLICOS 
CON LOS TRES SERVICIOS BÁSICOS, 2010 - 2013
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8. CONFIGURACIÓN DE

ESCENARIOS
8.1 ESCENARIOS PROBABLES

El análisis de las variables estratégicas identificadas 

conduce a la configuración de los escenarios relevantes del 

Programa. En realidad, todo el trabajo anterior conduce a un 

solo objetivo: generar información para la construcción de 

los escenarios. Siguiendo a Ortega, la pregunta relevante 

es: ¿cuántos drivers o variables estratégicas son necesarios 

para realizar el proceso de construcción de escenarios? La 

respuesta no es sencilla, aunque la experiencia indica que es 

común trabajar inicialmente con varias decenas de variables. 

Como ha sido señalado en capítulos anteriores, los escenarios 

son descripciones básicamente cualitativas sobre el posible 

desarrollo futuro del entorno pertinente de una organización, 

a partir de la agrupación de las variables estratégicas sobre 

las que existe un alto grado de probabilidad de ocurrencia 
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y gran impacto potencial sobre su desempeño. Aunque no es 

posible prever la evolución de estos factores con precisión en el 

largo plazo, puede resultar valioso tener distintas perspectivas de 

sus posibles futuros. 

Un escenario es una herramienta orientada a la descripción de un 

conjunto de futuros probables. En términos generales, el término 

escenario es utilizado en dos sentidos: tanto en la predicción de 

la ocurrencia de un conjunto de eventos en el tiempo, como en 

la descripción de la evolución desde las condiciones presentes 

hacia un conjunto de futuros plausibles. Dado que el número total 

de combinaciones entre posibles eventos futuros puede ser muy 

elevado, conceptualmente infinito, deviene necesario sintetizar 

estas tendencias y eventos en un número factible de alternativas 

con el máximo de información posible. 

Los escenarios, además de representar un insumo de primer orden 

para la toma de decisiones, pueden emplearse como medio de 

generación de ideas alrededor de distintas alternativas y cursos 

de acción31 . Así, en el contexto del proceso de planeamiento 

estratégico del Programa, la construcción de escenarios es un 

elemento importante para la adopción de decisiones respecto de 

la determinación de los objetivos estratégicos y el establecimiento 

de las acciones y metas importantes en el camino hacia su 

continuo perfeccionamiento y su consolidación. 

AUNQUE NO ES POSIBLE PREVER LA EVOLU-

CIÓN DE ESTOS FACTORES CON PRECISIÓN 

EN EL LARGO PLAZO, PUEDE RESULTAR 

VALIOSO TENER DISTINTAS PERSPECTIVAS 

DE SUS POSIBLES FUTUROS. 

30 Víctor Armando Bañuls y José Luis Salmerón, Fundamentos de la Prospectiva en Sistemas de Información, StarBook Editorial (Madrid – España), 2011.                
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LOS ESCENARIOS SON VISIONES DETALLADAS Y PLAUSIBLES SOBRE CÓMO PUEDE DESARROLLARSE EL ENTORNO 
DE UNA ORGANIZACIÓN EN EL FUTURO, DE ACUERDO CON LOS INDUCTORES CLAVE SOBRE LOS QUE EXISTE UN 

ELEVADO NIVEL DE INCERTIDUMBRE. (ADAPTADO DE JOHNSON, 2010).

efecto es la denominada Ejes de Schwartz 32 , llamada así en honor 
de Peter Schwartz, uno de los más reconocidos futuristas, autor y 
difusor de esta metodología que simplificó y optimizó el proceso de 
construcción de escenarios.

- En el eje de la Y se representa a las variables vinculadas a los 
tendencias endógenas.

Como se sabe, el plano cartesiano está formado por dos rectas 
numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical que 
se cortan en un punto. La recta horizontal es llamada eje de las 
abscisas o de las equis (x), y la vertical, eje de las ordenadas o de 
las yes, (y); el punto donde se cortan recibe el nombre de origen.

8.2 MATRIZ DE ESCENARIOS 

Dado que el número total de combinaciones entre las variables 
puede ser muy elevado, conceptualmente infinito, los decisores 
necesitan herramientas para la síntesis de las tendencias y eventos 
en un número factible de alternativas que consoliden el máximo 
de información posible. La herramienta más utilizada para tal 

Los ejes de Schwartz, método también denominado matriz de 
escenarios, consiste en establecer dos ejes de evolución de las 
variables estratégicas y situarlos en un plano cartesiano, del 
modo siguiente: 

- En el eje de la X se representa a las variables vinculadas a las 
tendencias exógenas.

GRÁFICO 8.1 
CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE ESCENARIOS

Evolución positiva

Evolución positivaEvolución negativa

Evolución negativa

IIIII

IVI

32 Peter Schwartz (1946-) es cofundador de Global Business Network, uno de los centros de análisis del futuro más importantes del mundo. Su libro, 
The art of the long view (1991), es considerado el punto de inicio del planeamiento por escenarios, y se emplea intensamente en todas las 
escuelas de negocios del mundo.
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En el caso del PRONABEC, el conjunto de variables estratégicas o 
drivers pueden ser agrupadas en dos grandes ejes: (1) evolución 
demográfica, económica y social; (2) gestión educativa sectorial e 
institucional. Estos ejes, puestos en un plano cartesiano, generan 
cuatro orientaciones que delimitan el probable comportamiento 
de las variables estratégicas en el futuro. Estas son las siguientes: 

• Favorable evolución demográfica, económica y social.

• Desfavorable evolución demográfica, económica y social.

• Adecuada gestión educativa e institucional.

• Inadecuada gestión educativa e institucional.

se mantenga una adecuada gestión educativa institucional (14.3 
puntos), en razón de que se prevé una evolución relativamente 
favorable del número de becas otorgadas, un crecimiento 
moderado del número de instituciones públicas y privadas, así 
como un importante incremento de la pertinencia de la educación 
universitaria. Por el contrario, el análisis cuali-cuantitativo de la 
probabilidad de una inadecuada gestión educativa e institucional 
es relativamente baja (11.3 puntos).

El gráfico 8.6 muestra a modo de resumen los resultados 
obtenidos y la clasificación para cada una de los ejes que agrupan 
a las variables relevantes para el Programa.

Los ejes de Schwartz, método también denominado matriz de 
escenarios, consiste en establecer dos ejes de evolución de las 
variables estratégicas y situarlos en un plano cartesiano, del 
modo siguiente: 

- En el eje de la X se representa a las variables vinculadas a las 
tendencias exógenas.

- En el eje de la Y se representa a las variables vinculadas a los 
tendencias endógenas.

Como se sabe, el plano cartesiano está formado por dos rectas 
numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical que 
se cortan en un punto. La recta horizontal es llamada eje de las 
abscisas o de las equis (x), y la vertical, eje de las ordenadas o de 
las yes, (y); el punto donde se cortan recibe el nombre de origen.

En los gráficos adjuntos se puede observar la calificación 
obtenida por cada uno de las situaciones futuras probables de las 
variables, realizada en base a la combinación de los criterios de 
probabilidad e impacto. Así se tiene que:

- Existe una alta probabilidad de ocurrencia de una evolución 
demográfica, económica y social favorable (18.3 puntos), en razón 
de que se prevé un alto crecimiento de la población objetivo, una 
disminución sustantiva dela pobreza, así como el mejoramiento 
de la base académica de los estudiantes egresados de secundaria. 
En cambio, existe una muy baja probabilidad que el entorno 
evolucione desfavorablemente (8.0 puntos).

- Por otro lado existe una alta probabilidad de que en el futuro 
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GRÁFICO 8.2  
FAVORABLE EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA, ECONÓMICA Y SOCIAL

Alto crecimiento de población objetivo

VARIABLE VALOR PROBABILIDAD - 
IMPACTO

RELEVANCIA

Disminución de pobreza

Mejoramiento de base académica

Favorable evolución demográfica, económica y social

Elevada

20.0

20.0

15.0

18.3

GRÁFICO 8.3  
DESFAVORABLE EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA, ECONÓMICA Y SOCIAL

Débil crecimiento de población objetivo

VARIABLE VALOR PROBABILIDAD - 
IMPACTO

RELEVANCIA

Incremento de pobreza

Deterioro de base académica

Desfavorable evolución demográfica, económica y social

Importante4.0

10.0

Moderada

10.0

Moderada8.0

GRÁFICO 8.4  
ADECUADA GESTIÓN EDUCATIVA E INSTITUCIONAL

Incremento de becas otorgadas

VARIABLE VALOR PROBABILIDAD - 
IMPACTO

RELEVANCIA

Alto crecimiento de IE

Alta pertinencia de la formación profesional

Adecuada gestión educativa e institucional

Elevada15.0

Moderada12.0

Elevada16.0

Moderada14.3
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“Las variables estratégicas del 

Pronabec se agrupan en dos grandes 

ejes: 1) evolución demográfica, 

económica y social; y 2) gestión 

educativa sectorial e institucional”.
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GRÁFICO 8.5  
INADECUADA GESTIÓN EDUCATIVA E INSTITUCIONAL

Disminución de becas

VARIABLE VALOR PROBABILIDAD - 
IMPACTO

RELEVANCIA

Bajo crecimiento de IE

Baja pertinencia de la formación profesional

Inadecuada gestión educativa e institucional

Moderada10.0

Importante16.0

Moderada8.0

Moderada11.3

GRÁFICO 8.6  
RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES

Favorable evolución demográfica, económica y social

SITUACIÓN VALOR PROBABILIDAD - 
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superior de alto valor (cuando la gestión educativa e institucional 
sea adecuada) y explosión de la educación superior de bajo valor 
(cuando la gestión educativa e institucional sea inadecuada)

Por el contrario, la evolución desfavorable del entorno económi-
co, demográfico y social podría generar dos escenarios relati-
vamente negativos: acceso elitista a educación superior de alto 
valor cuando la gestión educativa e institucional sea adecuada) y 
(IV) Deterioro de la cobertura y la calidad de educación superior 
(cuando la gestión educativa e institucional sea inadecuada). 

En otras palabras, las variables exógenas podrían evolucionar en 
forma favorable (oportunidades) o desfavorable (amenazas); en 
tanto que los factores endógenos de cambio, podrían evolucionar 
en forma adecuada (fortalezas) o en forma inadecuada (debili-
dades). Todo esto lleva a repensar el análisis FODA en términos de 
dos grupos de factores claves: las variables exógenas agrupadas 
en el concepto del entorno demográfico, económico y social y las 
variables endógenas agrupadas en el concepto de planificación y 
gestión del territorio. En este contexto, la estrategia de Programa 
consistirá en fortalecer las capacidades para la gestión educa-
tiva e institucional, de modo que se pueda en el futuro, o bien 
aprovechar las oportunidades (entorno demográfico, económico 
y social favorable), o alternativamente, conjurar las amenazas (en-
torno demográfico, económico y social desfavorable). 

8.3  ESCENARIOS DEL PRONABEC

El análisis de las variables estratégicas identificadas y descritas 
en el capítulo precedente ha llevado a la configuración de cuatro 
escenarios relevantes para el Programa. Estos surgen de la combi-
nación de las variables exógenas y endógenas esenciales del Pro-
grama, además de las restricciones naturales y legales existentes. 
Los escenarios identificados son los siguientes: 

(I) Acceso inclusivo a educación superior de alto valor.

(II) Acceso elitista a educación superior de alto valor.

(III) Explosión de la educación superior de bajo valor.

(IV) Deterioro de la cobertura y la calidad de educación superior. 

De la interacción de los dos posibles agrupamientos de las vari-
ables y de las cuatro situaciones que de ellas se desprenden, sur-
gen los escenarios planteados para el Programa, los cuales se han 
formulado mediante la utilización de una matriz de doble entrada, 
tal como se muestra en el gráfico 8.7. De este modo se tiene que:

La evolución favorable del entorno económico, demográfico y so-
cial podría generar dos escenarios: acceso inclusivo a educación 
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PROSPECTIVA Y ESTRATEGIA DE PRONABEC 

LA ESTRATEGIA DEL PROGRAMA CONSISTE EN FORTALECER LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA E INSTITUCIONAL, DE 

MODO QUE SE PUEDA EN EL FUTURO, O BIEN APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES (ENTORNO DEMOGRÁFICO, ECONÓMICO Y SOCIAL 

FAVORABLE), O ALTERNATIVAMENTE, CONJURAR LAS AMENAZAS (ENTORNO DEMOGRÁFICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DESFAVORABLE).

GRÁFICO 8.7 
ESCENARIOS DEL PROGRAMA
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Estos cuatro escenarios surgen de la combinación de las variables 

exógenas con las variables endógenas, en el contexto de la 

probable evolución de las tendencias observadas en el entorno 

global, nacional y sectorial. Estos escenarios son combinaciones 

de variables estratégicas, las cuales reflejan en forma aproximada 

la posible evolución de las tendencias más importantes en el 

entorno relevante 33 . Las variables estratégicas son identificadas 

a partir de la revisión del entorno, ya sea el macroentorno, el 

entorno nacional o el entorno sectorial específico; este último 

íntimamente vinculado a la problemática de la población objetivo 

del Programa.

TIPOLOGÍA DE ESCENARIOS

En términos relativos, estos escenarios pueden ser situados 

en un plano cartesiano con dos dimensiones, dando lugar a las 

calificaciones siguientes:

Cuadrante I: Acceso inclusivo a educación superior de alto valor (+,+).

Cuadrante II: Acceso elitista a educación superior de alto valor (+,-).

Cuadrante III: Explosión de la educación superior de bajo valor (-,+).

Cuadrante IV: Deterioro de la cobertura y la calidad de educación 

superior (-,-).

33 Los factores clave de cambio son definidos por varios autores. Por ejemplo, Gerry Johnson en Dirección Estratégica (2006).
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GRÁFICO 8.8 
ESCENARIO DEL PRONABEC
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- Peor escenario: Deterioro de la cobertura y calidad de la 

educación superior. (Exclusión educativa).

Los beneficios de la construcción de escenarios están relacionados 

a la anticipación de las amenazas y oportunidades futuras y, en 

consecuencia, la reducción del riego inherente a la incertidumbre. 

Por lo tanto, los escenarios brindan pautas para la preparación 

para el futuro hoy, lo que se traduce en planes para la edificación 

de nuevas fortalezas y superación de ciertas debilidades. De este 

modo, los escenarios amplían los resultados del análisis FODA con 

datos del futuro: a esto se refería Schumacher, cuando decía que 

hablar del futuro tenía sentido solo en la medida que conducía a 

la acción ahora. A continuación se describen de modo sumario las 

características esenciales de cada uno de los escenarios. El gráfico 

8.9 muestra una síntesis de los cuatro escenarios plausibles del 

Programa, resaltando como una particularidad notable el hecho 

que el escenario optimo, Educación Inclusiva, es al mismo tiempo 

el escenario más probable o escenario tendencial. 

Por definición, un escenario es delineado más o menos como 

la humanidad desde muy antiguo imagina las constelaciones 

estelares: se seleccionan las variables más destacadas (las 

estrellas más brillantes) y luego se unen a través de líneas 

imaginarias que configuran un cuerpo que puede ser descrito 

en forma extensiva en sus características esenciales y ser 

denotado como un nombre simbólico y representativo. En el caso 

del PRONABEC, los cuatro escenarios identificados pueden ser 

denotados del modo siguiente: 

- Escenario óptimo: Acceso inclusivo a la educación superior. 

(Inclusión educativa).

- Escenario sub óptimo: Acceso elitista a la educación superior. 

(Educación elitista).

- Escenario negativo: Explosión de la educación superior de bajo 

valor. (Educación facilista).

GRÁFICO 8.9 
CONFIGURACIÓN DE ESCENARIOS
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segundo escenario es el de acceso elitista a educación superior 
de alto valor. Le siguen los escenarios exploratorios, explosión de 
la educación superior de bajo valor y deterioro de cobertura y 
calidad de la educación superior. De esta forma, el gráfico 8.10 
muestra los resultados encontrados. 

Al analizar los escenarios identificados según la metodología de 
análisis cualitativo de riesgos, ordenándolos según su probabilidad 
– impacto de ocurrencia, se tiene que el resultado tendencial 
es la Acceso inclusivo a la educación superior de alto valor, en 
tanto presenta el mayor puntaje según la calificación otorgada. El 

GRÁFICO 8.10
ESCENARIOS PARA EL SECTOR, SEGÚN SU PROBABILIDAD - IMPACTO

I. Acceso inclusivo a educación superior de alto valor

ESCENARIO VALOR PROBABILIDAD - 
IMPACTO

II. Acceso elitista a educación superior de alto valor

III. Explosión de la educación superior de bajo valor

IV. Deterioro de cobertura y calidad de la educación superior
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es la materialización del escenario óptimo o el escenario que 
nos acerca al mismo, mediante la adopción de decisiones que 
asumen precisamente el supuesto de una evolución positiva de 
las variables estratégicas.

A continuación se ofrece una breve descripción de los cuatro 
escenarios básicos del PRONABEC.

para el Programa, lo que se traduciría en una menor capacidad 
para el otorgamiento de becas. Como elementos agravantes 
de esta situación estarían la elevación del costo promedio de 
la enseñanza superior y una tendencia regresiva en materia de 
descentralización geográfica de las instituciones educativas.

8.4 ANÁLISIS DE LOS ESCENARIOS 

Se entiende por escenario óptimo al mejor estado posible de 
futuro de cada variable estratégica 34 . Este escenario puede 
diferir del escenario tendencial, que constituye una deducción 
del posible comportamiento de las variables estratégicas según 
el patrón histórico de evolución. Finalmente, se entiende por 
escenarios sub óptimos a los que se configuran a partir de 
posibles modificaciones en algunas variables estratégicas que 
generan cambios importantes en el futuro. El escenario apuesta 

ESCENARIO II: ACCESO ELITISTA A LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE ALTO VALOR

El segundo de los escenarios previstos se caracteriza por el acceso 
a la educación superior de una forma socialmente restringida para 
los sectores de menores recursos. Ello podría tener como causas 
inmediatas a las siguientes: una inadecuada gestión educativa, 
que deriva en una restricción de la oferta educativa, aun cuando la 
pertinencia se mantiene en los niveles actuales, y una reducción 
drástica de las asignaciones presupuestales de los próximos años 

ESCENARIO I: ACCESO INCLUSIVO A EDUCACIÓN SUPERIOR DE ALTO VALOR  

El escenario óptimo supone la conjunción de los valores óptimos para cada una de las variables estratégicas previamente definidas. Si bien los 

valores son ideales y lógicos, la factibilidad de estos puede ser cierta o no en el largo plazo 35. Por el contrario, el escenario tendencial utiliza 

las series históricas como insumo para construir un escenario basado en un comportamiento inercial de las variables estratégicas. 

El carácter óptimo de este escenario está dado por el hecho que significaría la continuación de las políticas inclusivas de los últimos años, 

sumado a la reorientación radical de la selección de las carreras profesionales, elevando de este modo la pertinencia de la formación 

universitaria. Considerando la combinación de los criterios de probabilidad e impacto, este escenario alcanza el mayor puntaje, 16.3 puntos. 

GRÁFICO 8.11
ESCENARIO I: ACCESO INCLUSIVO A EDUCACIÓN SUPERIOR DE ALTO VALOR

Favorable evolución demográfica, económica y social.

ESCENARIO VALOR PROBABILIDAD - 
IMPACTO

Adecuada gestión educativa

Acceso inclusivo a educación superior de alto valor

18.3

14.3

16.3

34 Basado en la página web de CEPLAN: www.ceplan.gob.pe/directiva-planeamiento/construcción-escenarios.
35 Basado en Plan Estratégico Institucional al 2021, SINEACE.
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por lo tanto los niveles de acceso a la educación superior y la 
pertinencia de la formación profesional en relación a la estructura 
productiva y de empleo y, sobre todo, respecto de la estrategia 
competitiva del país en el largo plazo.

ESCENARIO IV: DETERIORO DE LA COBERTURA Y LA 

CALIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR

En el peor escenario, PRONABEC se enfrentara en los próximos 
años a una difícil situación caracterizada por la existencia de 
una desfavorable situación demográfica y económica y, al 
mismo tiempo, una gestión educativa inadecuada. Se reducirán 

El escenario II, Educación Elitista, presenta una puntuación de 14.8: es el segundo escenario desde la perspectiva de la aplicación de los crite-

rios de probabilidad e impacto. 

ESCENARIO III: EXPLOSIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE BAJO VALOR 

El tercer escenario, educación facilista, se caracteriza por el incremento de las instituciones educativas y, en general, por el aumento de la 

oferta educativa, incluyendo un aumento notable del número de becas, gracias al desarrollo económico y el incremento de los recursos fiscales. 

GRÁFICO 8.12
ESCENARIO II: ACCESO ELITISTA A EDUCACIÓN SUPERIOR DE ALTO VALOR

GRÁFICO 8.13 
ESCENARIO III: EXPLOSIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE BAJO VALOR

Favorable evolución demográfica, económica y social.

Desfavorable evolución demográfica, económica y social.

ESCENARIO

ESCENARIO

VALOR PROBABILIDAD - 
IMPACTO

VALOR PROBABILIDAD - 
IMPACTO

Inadecuada gestión educativa

Adecuada gestión educativa

Acceso elitista a educación superior de alto valor

Acceso inclusivo a educación superior de bajo valor

18.3

8.0

11.3

14.3

14.8

11.2
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GRÁFICO 8.14
ESCENARIO IV: DETERIORO DE LA COBERTURA Y LA CALIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Desfavorable evolución demográfica, económica y social

ESCENARIO VALOR PROBABILIDAD - 
IMPACTO

Inadecuada gestión educativa

Exclusión de la educación superior a la mayoría de la población

8.0

11.3

9.6

impacto tendrían una tendencia obviamente contraria. En virtud 
de la evolución inadecuada del entorno y de la gestión educativa 
y de la propia gestión institucional deficiente en futuro se volvería 
a la situación experimentada décadas atrás: baja cobertura en 
educación superior y una radical desvinculación del sistema 
universitario y el mercado laboral.

8.5 RESULTADOS ESTRATÉGICOS  

Tal como se puede observar en el gráfico 8.15, los resultados 
son notablemente positivos en el escenario óptimo. Así se 
tiene que se incrementaría de manera importante el acceso 
a la educación superior, así como la permanencia, egreso y 
graduación correspondiente. Asimismo, bajo un escenario 
óptimo, la inserción laboral, la productividad laboral y la equidad 
social mejoraría notablemente. En el peor escenario, los efectos e 
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consideradas variables independientes y, por ende, como factores 
causales de los resultados antes señalados. En esta categoría se 
encuentran los indicadores siguientes: tasa de conclusión en 
educación secundaria (para diversos grupos de edad), tasa de 
empleo (general, no específicamente empleo juvenil, variable 
que estaría más relacionada a los resultados, en tanto ayuda a 
medir el grado de inserción laboral de los egresados de educación 
superior) y docentes titulados de educación secundaria. Respecto 
de este último indicador, cabe destacar el hecho está referido a 
una variable bajo control del sector educación, en tanto que a 
través de las políticas públicas establecidos por el MINEDU que 
se promueve o se restringe la oferta educativa expresada en las 
instituciones públicas y privadas.

La consideración de un escenario óptimo como el futuro más 
probable para el programa, si bien no deja de tener un cierto 
grado de incertidumbre, se asienta sobre la proyección de las 
variables estratégicas identificadas como las que tienen mayor 
influencia sobre el futuro del Programa. Los gráficos 8.16 y 8.17 
muestran la evolución probable de los indicadores relevantes, 
tanto aquellos que se refieren a los resultados (PBI per cápita 
y la tasa de conclusión en educación superior), como aquellos 
referidos a los medios que permiten avizorar dichos resultados 
(asignación presupuestal de PRONABEC, becas otorgadas y 
número de instituciones educativa públicas y privadas). 

Por otro lado, las proyecciones efectuadas también incluyen las 
variables que, si bien no son controladas por el Programa, en el 
contexto del funcionamiento del sector educación, pueden ser 

GRÁFICO 8.15  
EFECTOS RELEVANTES EN EL ESCENARIO ÓPTIMO

•  Crecimiento de la 
población objetivo.

Acceso a educación 
superior

Permanencia en 
educación superior

Egreso 
y graduación

Inserción laboral

Productividad laboral

Equidad social

•  Disminución 
de pobreza.

•  Mejoramiento de base 
académica.

•  Incremento de becas 
otorgadas.

•  Alto crecimiento 
de IE.

•  Elevada pertinencia 
educativa.

Elevada Incremento

Incremento

Incremento

Incremento

Incremento

Incremento

Elevada

Moderada

Significante

1- 4: Relevancia insignificante; 5 -14: Relevancia moderada; 15 - 25: Relevancia elevada 

Significante

Elevada

20.0

20.0

15.0

15.0

12.0

16.0

VARIABLES RELEVANCIA BRECHA EVOLUCIÓN 
ESPERADA

PROBABILIDAD/ 
IMPACTO
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GRÁFICO 8.16
INDICADORES REPRESENTATIVOS DEL MODELO CONCEPTUAL

Tasa de conclusión, educación 
superior, grupo de edades 22-24 (% 
del total)

Tasa de conclusión, secundaria, 
grupo de edades 17-29 (% del 
total)

Producto bruto interno per 
cápita

IE Públicas Docentes titulados 
a nivel secundaria (%)
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GRÁFICO 8.17
INDICADORES REPRESENTATIVOS DE LOS MEDIOS
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“En un probable escenario futuro, el 

Pronabec incrementaría el número 

de becas otorgadas, mayor oferta 

educativa y la promoción del crédito 

subsidiado para fines educativos, 

generando con ello, mayores niveles 

de empleo, productividad laboral y 

equidad social ”.
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POR DEFINICIÓN, los riesgos se refieren a situaciones negativas 

que puedan presentarse en el entorno del Programa y que 

pueden eventualmente impedir el logro de sus objetivos. El 

entorno, al mismo tiempo que constituye la base objetiva para 

el funcionamiento institucional, bajo determinadas circunstancias 

podría plantear riesgos al normal desenvolvimiento del mismo. 

Dichos riesgos podrían, en ocasiones, ser neutralizables, pero 

en otras podrían ser el indicio de la inviabilidad de la estrategia 

adoptada. En el primer caso, debieran ser incorporadas las 

correspondientes medidas de neutralización en el marco 

de la misma estrategia. En cambio, si los riesgos no fueran 

neutralizables, podrían invalidar la estrategia, lo que conllevaría 

la necesidad de un cambio en la estrategia 36 . 

9. ANÁLISIS

DE RIESGO
9.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

“EL RIESGO NO SE PUEDE ELIMINAR, PERO SÍ SE PUEDE ADMINISTRAR.”

36 La cita de recuadro siguiente es una frase de Pablo Lledó y Gustavo Rivarola, Gestión de Proyectos. Pearson, Buenos Aires, 2009.
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Luego de haberse identificado los riesgos es necesario ordenarlos 
en función de su importancia relativa. A fin de efectuar el 
ordenamiento se deben cuantificar los riesgos, y para ello se pueden 
utilizar herramientas de análisis cualitativo o cuantitativo. Mediante 
el análisis cualitativo se puede evaluar el riesgo definiendo para 
cada uno de ellos la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del 
impacto esperado. Sobra la base de estas definiciones de impacto 
y probabilidad de ocurrencia se puede categorizar un riesgo de 
insignificante, moderado y significativo. Esta categorización es 
subjetiva y varía para cada caso en particular. 

Si bien estas categorizaciones de los riesgos son subjetivas, 
resultan de gran utilidad para ordenar y priorizar los riesgos. Una 
vez ordenados en función del criterio antes señalado, aquellos 
riesgos de mayor puntaje relativo serán pasibles de un análisis 
más profundo, mientras que los de bajo puntaje no son relevantes 
como para destinar mayores recursos en analizarlos. Ahora bien, 
en el contexto del presente análisis, se entiende por riesgo a la 
posible evaluación negativa de las variables estratégicas, en 

En este sentido, resulta relevante analizar la significancia individual de cada uno de éstos riesgos, y así prever cuál o cuáles serían los más relevantes.

este caso agrupadas en dos bloques: variables relacionadas a 
la dinámica demográfica y económica (variables de demanda, 
desde la perspectiva del Sector) y variables relacionadas a la 
planificación y gestión del territorio (variables de oferta, desde la 
perspectiva del Sector). El análisis de riesgos evidencia que, para 
el sector, existen seis riesgos que pueden ser significativos:

a. Bajo crecimiento de la población objetivo.

b. Incremento de la pobreza.

c. Deterioro de la base académica.

d. Disminución de becas otorgadas.

e. Bajo crecimiento de las instituciones educativas.

f. Baja pertinencia educativa de la formación profesional.

GRÁFICO 9.1  
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

• Alto crecimiento de la población objetivo.
• Disminución de la pobreza.
• Mejoramiento de la base académica.
• Incremento de becas.
• Alto crecimiento de las IE.
• Alta pertinencia de la formación profesional.

Evolución favorable esperada

• Bajo crecimiento de la población objetivo.
• Incremento de la pobreza.
• Deterioro de la base académica.
• Disminución de becas otorgadas.
• Bajo crecimiento de las IE.
• Baja pertinencia educativa de la formación profesional.

Posible evolución desfavorable

SUPUESTOS RIESGOS+ - 
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GRÁFICO 9.2  
EVOLUCIÓN DE LAS VARIABLES ESTRATÉGICAS

• Alta tasa de crecimiento de la población objetivo.
• Disminución de la taza de pobreza.
• Bajo costo de oportunidad.

• Crecimiento moderado de la población objetivo.
• Incremento de la taza de pobreza.
• Alto costo de oportunidad.

• Apoyo financiero otorgado.
• Oferta educativa.
• Pertinencia educativa e institucional.

• Débil apoyo financiero.
• Baja oferta educativa.
• Baja pertinencia educativa e institucional.

EVOLUCIÓN POSITIVA 
DE VARIABLES EXOGENAS

EVOLUCIÓN NEGATIVA 
DE VARIABLES EXOGENAS

EVOLUCIÓN FAVORABLE 
DE VARIABLES ENDOGENAS

EVOLUCIÓN FAVORABLE 
DE VARIABLES ENDOGENAS

A +

A -

B +

B -

Con este fin, se realizará un análisis probabilidad – impacto, el 

cual puede brindar una medida la cual se pueda clasificar estos 

riesgos de acuerdo a su intensidad37 . Para esto, en un primer 

momento se le asignará un valor a cada riesgo dependiendo de su 

probabilidad de ocurrencia (1 si es muy baja, 2 si es baja, 3 si es 

media, 4 si es alta y 5 si es muy alta); seguidamente se le asignará 

un valor al impacto que tendría este riesgo de efectivamente 

darse (1 si el impacto es muy bajo, 2 si es bajo, 3 si es medio, 4 

si es alto y 5 si es muy alto). El análisis probabilidad – impacto 

consiste en la multiplicación de estos valores, el cual nos dará una 

medida que nos permita clasificar, y ordenar, a cada tipo de riesgo 

de la siguiente forma:

GRÁFICO 9.3  
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO SEGÚN SU VALOR RIESGO-IMPACTO

1 ≤ riesgo - impacto ≤ 4

5 ≤ riesgo - impacto ≤ 14

15 ≤ riesgo - impacto ≤ 25

Riesgo insignificante

Riesgo moderado

Riesgo significativo

Si bien este análisis puede parecer subjetivo, es muy útil para la priorización de los riesgos. En las siguientes secciones se evaluará cada 

uno de los posibles riesgos.

37 La técnica de análisis probabilidad - impacto puede encontrase en varios textos. Además de Lledó y Rivarola, también es desarrollado por Oscar 
Bravo en Gestión Integral de Riesgos (2012).



155

“ANÁLISIS DE ESCENARIOS Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DEL PRONABEC HACIA EL 2021”

servicios de PRONABEC. En cambio, estos servicios están en 
función inversa al costo de oportunidad de la educación superior: 
por lo general, un agravamiento de la pobreza, conlleva una 
elevación del costo de oportunidad para las familias respecto de 
la ampliación del número de años de vida educativa.

general. En la última década el Perú ha gozado de una elevada tasa 
de crecimiento económico y si bien se prevé una desaceleración 
de esta tasa de crecimiento 38 está aún es relativamente elevada, 
comparándola con otros países de la región. 

En conclusión, el valor probabilidad-impacto para este riesgo es 
de 10 puntos, lo que lo clasifica como un riesgo moderado para el 
Sector. Esto se puede ver claramente en el cuadro 9.2. 

9.2 BAJO CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

El crecimiento de la población objetivo es una variable clave para 
el Programa, debido a su influencia sobre la demanda potencial 
por becas y crédito educativo. El crecimiento de la población 
objetivo del Programa está en función directa del número de 
egresados de secundaria y la reducción de la tasa de pobreza: 
a mayor valor de estas variables, mayor es la demanda por los 

9.3 INCREMENTO DE LA POBREZA

El incremento de la pobreza afecta las posibilidades de éxito en 
la educación superior. No solo por las mayores dificultades que se 
tienen para el acceso sino sobre todo para permanencia, el egreso 
y la graduación de los estudiantes. El crecimiento económico es 
una variable de impacto global sobre los diversos sectores de la 
sociedad. Un país, al poseer altas tasas de crecimiento económico 
sostenidas en el tiempo, puede incrementar en gran medida 
la renta per cápita de sus ciudadanos y de este modo lograr la 
reducción sustancial de la pobreza extrema y de la pobreza 

CUADRO 9.1  
MATRIZ PROBABILIDAD-IMPACTO PARA LA DÉBIL CRECIMIENTO DE LA 
POBLACIÓN OBJETIVO

Impacto
Probabilidad de ocurrencia

Muy bajo (1) Bajo (2) Medio (3) Alto (4) Muy alto (5)

Muy alto (5) 5 10 15 20 25

Alto (4) 4 8 12 16 20

Medio (3) 3 6 9 12 15

Bajo (2) 2 4 6 8 10

Muy bajo (1) 1 2 3 4 2

CUADRO 9.2  
MATRIZ PROBABILIDAD-IMPACTO PARA EL INCREMENTO DE LA POBREZA

Impacto
Probabilidad de ocurrencia

Muy bajo (1) Bajo (2) Medio (3) Alto (4) Muy alto (5)

Muy alto (5) 5 10 15 20 25

Alto (4) 4 8 12 16 20

Medio (3) 3 6 9 12 15

Bajo (2) 2 4 6 8 10

Muy bajo (1) 1 2 3 4 2

38  El BCRP, en su Reporte de Inflación de Julio del 2014, proyecta la tasa de crecimiento económico para el 2014 en 4.4%, reduciéndose en 1.1% 
con respecto al reporte de abril del 2014, donde se esperaba que la economía creciera en 5.5%.
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esto último influye especialmente en los niveles de inserción 
laboral, productividad laboral e ingreso futuro de los estudiantes 
de pregrado y postgrado. 

De esta forma, el valor probabilidad-impacto para el riesgo de 
una urbanización acelerada es de 20 puntos, lo que lo clasifica 
como un riesgo significativo para el Sector. Esto se puede ver 
claramente en el cuadro 9.3.

9.4 DETERIORO DE LA BASE ACADÉMICA

Otro elemento importante en el análisis de riesgo es el que se 
refiere al deterioro del nivel académico de los estudiantes de 
secundaria. Diversos estudios elaborados en el país demuestran 
que el acceso, la permanencia, egreso y graduación están influidos 
fuertemente por la base académica de los alumnos obtenida en 
los niveles de educación primaria y secundaria. Cabe destacar 
que la base académica de los alumnos está relacionada con otras 
dos variables: el nivel educativo de los padres de familia y las 
decisiones individuales respecto de la disciplina a ser estudiada, 

CUADRO 9.3  
MATRIZ PROBABILIDAD-IMPACTO PARA DETERIORO DE LA BASE ACADÉMICA

Impacto
Probabilidad de ocurrencia

Muy bajo (1) Bajo (2) Medio (3) Alto (4) Muy alto (5)

Muy alto (5) 5 10 15 20 25

Alto (4) 4 8 12 16 20

Medio (3) 3 6 9 12 15

Bajo (2) 2 4 6 8 10

Muy bajo (1) 1 2 3 4 2
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probabilidad-impacto para el riesgo de una débil generación de 
suelo urbano es de 15 puntos, lo que la clasifica como un riesgo 
significativo para el Sector. Esto se puede ver claramente en el 
cuadro 9.4.

que se ha generado una mayor inclusión social en el nivel de la 
educación superior.

Este hecho, sin embargo, por sí solo no garantiza la adecuada 
inserción laboral de los profesionales formados, ni el 
mejoramiento de los niveles de productividad laboral, pero 
ha elevado las posibilidades de educación superior de una 
mayor cantidad de personas y por ende una tendencia a una 
mayor equidad social, dado el rol esencialmente igualador de 
competencias que tiene la educación en general. Por tal motivo, la 
ralentización de esta tendencia podría verse como un riesgo para 
los objetivos superiores del PRONABEC. El valor probabilidad-
impacto para el riesgo de un débil crecimiento de la oferta 
educativa de nivel superior es de 16 puntos, lo que lo clasifica 
como un riesgo significativo para el Programa. Esto se puede ver 
claramente en el cuadro 9.5.

9.5 DISMINUCIÓN DE BECAS OTORGADAS

El número de becas otorgadas por el PRONABEC tiene influencias 
directas sobre los niveles de acceso, permanencia, egreso y 
graduación. A su vez, esto influye sobre los niveles de inserción 
laboral, productividad y equidad social. De esta forma, el valor 

9.6 BAJO CRECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

La variable oferta educativa está representada principalmente en 
el número de instituciones educativas. El número de entidades 
educativas tanto públicas como privadas determinan el número 
de vacantes y, por ende, la cobertura potencial del sistema 
educativo superior. El número de entidades educativas es tanto 
mejor cuanto más ampliamente se encuentre distribuido en el 
territorio nacional. 

En las dos últimas décadas, la oferta educativa se ha desplegado 
en forma creciente a nivel nacional. Han surgido nuevas 
universidades e institutos de formación superior, tanto en el 
sector público como en el sector privado. Como resultado de 
esta tendencia se ha intensificado la competencia en este sector, 
hecho que, por una parte, ha generado una tendencia hacia el 
mejoramiento de la calidad y, por otro, una disminución de la 
tarifa promedio. Como colofón o efecto final puede señalarse 

CUADRO 9.4  
MATRIZ PROBABILIDAD-IMPACTO PARA LA DISMINUCIÓN DE BECAS OTORGADAS

Impacto
Probabilidad de ocurrencia

Muy bajo (1) Bajo (2) Medio (3) Alto (4) Muy alto (5)

Muy alto (5) 5 10 15 20 25

Alto (4) 4 8 12 16 20

Medio (3) 3 6 9 12 15

Bajo (2) 2 4 6 8 10

Muy bajo (1) 1 2 3 4 2

CUADRO 9.5  
MATRIZ PROBABILIDAD-IMPACTO PARA BAJO CRECIMIENTO DE LAS IE

Impacto
Probabilidad de ocurrencia

Muy bajo (1) Bajo (2) Medio (3) Alto (4) Muy alto (5)

Muy alto (5) 5 10 15 20 25

Alto (4) 4 8 12 16 20

Medio (3) 3 6 9 12 15

Bajo (2) 2 4 6 8 10

Muy bajo (1) 1 2 3 4 2
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Ello se explica porque las carreras de Medicina, Enfermería, 

Educación Secundaria, Odontología y Obstetricia, entre 

otras, tienen posiciones en el ranking de las 20 carreras más 

demandadas por los postulantes, opuestos a las que tienen en el 

ranking de las carreras más demandadas por el mercado laboral. 

Así, por ejemplo, mientras Medicina es la carrera más solicitada 

por los postulantes es la carrera 19° solicitada por las empresas. 

Enfermería es la 5° carrera con el mayor número de postulaciones, 

sin embargo, ocupa el lugar 26° en la demanda de las empresas. 

Odontología ocupa el lugar 11 ° en la demanda de los postulantes 

pero el lugar 36° en la demanda de las empresas. Educación 

Secundaria ocupa el lugar 7° en la demanda de los postulantes 

pero el lugar 15° en la demanda de las empresas. Obstetricia 

ocupa el lugar 18° en la demanda de los postulantes pero el lugar 

40° en el ranking de las empresas, entre otros casos subrayables. 

Este desbalance se explica parcialmente porque son profesiones 

que tienen un mercado cautivo en los sectores salud y educación 

del gobierno central.

9.7 BAJA PERTINENCIA EDUCATIVA DE LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL

Una observación de las 20 carreras más demandadas por el 
mercado laboral (empresas más gobiernos locales) pone de 
manifiesto que ninguna de ellas está ligada directamente a 
los sectores estratégicos de la economía nacional tales como 
minería, agricultura, biodiversidad, forestación, energía (gas, 
hidráulica, petróleo, pesca y acuicultura). En efecto, sólo el 1.36 
% de los profesionales universitarios trabaja en la agricultura, 
el 1.03% en minería, el 0.00% en gas y agua, rubro en que 
se aprecia la presencia de 1.39% de los postgraduados. El 
porcentaje de los profesionales técnicos no universitarios en 
estas mismas actividades también es precario: 4.64%, 0.76% 
y 0.58%, respectivamente. Los rubros de servicios, finanzas, 
seguros y bienes inmuebles y comercio son los que de manera 
concluyente dan más empleo a los profesionales universitarios y 
no universitarios39 . 

La pertinencia de la universidad peruana, por otro lado, resulta 
débil desde la perspectiva de la correlación no paramétrica 
calculable entre las 20 carreras más demandadas por el mercado 
laboral y las 20 carreras profesionales más demandadas por los 
postulantes. Esta relación medida con el índice de Spearman da 
el valor 0.336. 

CUADRO 9.6  
MATRIZ PROBABILIDAD-IMPACTO PARA LA BAJA PERTINENCIA 
DE LA INFORMACIÓN PROFESIONAL

Impacto
Probabilidad de ocurrencia

Muy bajo (1) Bajo (2) Medio (3) Alto (4) Muy alto (5)

Muy alto (5) 5 10 15 20 25

Alto (4) 4 8 12 16 20

Medio (3) 3 6 9 12 15

Bajo (2) 2 4 6 8 10

Muy bajo (1) 1 2 3 4 2

i) Incremento de la pobreza; 

ii) Deterioro de la base académica;

iii) Disminución de becas otorgadas; y,

iv) Baja pertinencia de la formación profesional. 

Finalmente, el riesgo de una alta tasa de crecimiento de la población 

no es significativo, dada la tendencia firme observada en los últimos 

años a la disminución del ritmo de crecimiento de la población

9.8 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Tomando como marco de referencia conceptual el análisis de 

probabilidad-impacto, se ha podido clasificar, según su grado de 

significancia, a los distintos riesgos enfrentarán los organismos 

del Sector y el PRONABEC en particular en los próximos años. Tal 

como se puede apreciar en el gráfico 9.4, existen cinco riesgos cuya 

relevancia ha de tomarse en cuenta. Uno de ellos es de alto riego: 

i) Bajo crecimiento de las instituciones educativas.

Asimismo, se presentan dos riesgos cuya importancia es moderada, 

pero que han de tenerse en cuenta como posibles factores que 

afecten al Sector de no tomarse una precaución adecuada: 

39  Sección basada en los trabajos de Piscoya.
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GRÁFICO 9.4  
RIESGOS DEL SECTOR, SEGÚN SU IMPORTANCIA
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PRONABEC, creado en el 2012 y que sobre la base inicial del 
Programa Beca 18, orientado a la atención de jóvenes estudiantes 
en situación de pobreza, pobreza extrema o en situación de vul-
nerabilidad, al cual luego se incorporaron otros programas, ha 
logrado hoy consolidar dos importantes líneas de acción: Becas 
de Inclusión Social y Becas de Capital Humano de Alta Calidad. 
Sus logros han sido muy importantes. En palabras de su Director 
Ejecutivo:

“Hace tres años prácticamente no había becas del Estado para los 
estudiantes que quisieran estudiar en Institutos y Universidades. El 
INABEC fue fundado en 1972 y hasta su año final, el 2007, no dio 
una sola beca, porque era una institución canalizadora de becas de 
otros países y agencias de cooperación. Ese año se fundó la Oficina 

de Becas y Crédito Educativo, que hasta el final de sus días, cinco 
años después, sólo dio 72 becas. Fueron 40 años prácticamente sin 
becas. Esto quiere decir que justo en los años en que la educación 
pública iba deteriorándose en calidad, la capa de estudiantes de se-
cundaria de excelencia – los mejores de cada promoción - quedaba 
atrapada en una enseñanza superior en declive, salvo sus familias 
tuvieran los recursos para hacer ingresar a sus hijos en institutos y 
universidades de primer nivel.

Esta situación ha venido cambiando radicalmente en los últimos 
años, en que se ha puesto el énfasis en la calidad educativa. De 
hecho PRONABEC pertenece a una nueva generación de políticas 
públicas de educación, dedicada a promover la educación de alto 
rendimiento. El presente Reporte da cuenta que entre los años 2012 
y 2014 han postulado a PRONABEC 69,383 personas; de éstas, el 
82% postuló a carreras de pregrado y el 18% a estudios de pos-
grado. El 46% han sido mujeres y el 54%, hombres. Sólo el 17% 
ha provenido de Lima, el restante 83% ha postulado desde todos 
los rincones del país. PRONABEC ha otorgado 30,738 becas a es-
tos postulantes en estos tres años. El 78% ha sido para estudios de 
pregrado y el 22% para posgrado. El 49% para mujeres y el 51% 
para hombres. El 13% para postulantes procedentes de Lima y el 
87% para todas las otras regiones. Definitivamente, 31,000 familias 
peruanas de bajos recursos y con hijos con alto rendimiento ya han 

HACE TRES AÑOS PRÁCTICAMENTE NO 

HABÍA BECAS DEL ESTADO PARA LOS ES-

TUDIANTES QUE QUISIERAN ESTUDIAR 

EN INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES. 

10. ESTRATEGIA DE

SOSTENIBILIDAD
10.1 SOSTENIBILIDAD DE LOS LOGROS ACTUAL
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Sostener en el futuro los logros alcanzados, sin embargo, ha de requerir que el conjunto de la institución incorpore un abanico de modelos 

de intervención y gestión que refuercen el núcleo de sus capacidades esenciales. En general, el logro de la visión y de los objetivos 

generales y específicos, requiere de un conjunto de competencias necesarias para el mejoramiento del desempeño institucional, además 

de un escenario nacional e internacional favorable. Como se sabe, una organización puede imaginar la mejor visión, así como los mejores 

objetivos y estrategias, pero si no posee los recursos y las capacidades indispensables nunca alcanzará dichos resultados 41. Por ello, 

el enfoque de reflexión estratégica sustentando en el análisis externo y futuro, debe ser complementado por el enfoque inverso pero 

complementario, denominado enfoque desde las capacidades.”

sido favorecidas por estas becas, dándoles la oportunidad para que 
rompan el círculo intergeneracional de la pobreza. Si sumamos la 
meta de PRONABEC para el año 2015, de otorgar becas a 45,164 
nuevos postulantes, para inicios del año 2016 se tendrá a 74,990 

familias favorecidas por la nueva política pública educativa”. (Raúl 
Choque Larrauri, Tres años de alianza con estudiantes e instituciones 
educativas de alto rendimiento 40 ).

GRÁFICO 10.1 
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No conocidos

GRADO DE CERTIDUMBRE DE ESCENARIOS

Posibles Probables Probados

Su
b

m
ar

gi
n

al
Pa

ra
m

ar
gi

n
al

R
ec

u
p

er
ab

le

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS 
NUCLEARES

VI
AB

IL
ID

AD
 T

ÉC
N

IC
A 

Y 
EC

O
N

Ó
M

IC
A

Para determinar los FCE es necesario realizar una medición de 

la calidad de los servicios auscultando las percepciones de los 

usuarios externos respecto de la calidad de los servicios 43 que 

brinda el Programa. Los resultados de esta medición deben servir 

de referencia para el desarrollo de mejoras en las capacidades 

esenciales al interior de la institución.

10.2 FACTORES CLAVE DE ÉXITO

Por lo general, el éxito de una estrategia depende de unos pocos 

pero esenciales elementos, acciones o áreas, que constituyen por tal 

razón sus factores críticos de éxito (FCE)42 . Desde otra perspectiva, 

dado el hecho que toda organización tiene recursos limitados, 

concentrar esfuerzos y recursos en las áreas con mayores impactos 

sociales, resulta crucial para su desempeño institucional global. 

40  Tomado del Reporte Estadístico 2014, Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. 
41  GIMBERT, Xavier. Pensar Estratégicamente, Ediciones Deusto, 2010.
42 Los factores críticos de éxito o áreas de resultado clave se denominarán actividades clave cuando en lugar de estar en la perspectiva estratégica de 

las capacidades y los recursos se esté analizando la cadena de valor de la organización.
43 En el contexto del presente estudio, el término servicios es utilizado en su acepción amplia, como atención a usuarios externos, ya sean personas 

naturales o instituciones.
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elaborado para tal fin. SERVQUAL es un método de evaluación de 

los factores clave para medir la calidad de los servicios prestados. 

El cuestionario SERVQUAL está basado en el modelo clásico 

de evaluación al usuario, que considera que todo usuario que 

adquiere o recibe un servicio genera unas expectativas respecto 

del servicio que va a recibir a través de distintos canales y una vez 

recibido hay una serie de factores, dimensiones, que le permiten 

tener una percepción del servicio recibido. El estudio comprende 

un cuestionario estructurado en cinco grandes bloques, los cuales 

representan los campos donde la calidad de los servicios podría 

afectar el desempeño institucional. Cada uno de estos campos o 

bloques comprende, a su vez, un conjunto de proposiciones sobre 

las cuales los usuarios encuestados muestran su opinión.

esenciales elementos, acciones o áreas, que constituyen por tal 

razón sus factores críticos de éxito (FCE) . Desde otra perspectiva, 

dado el hecho que toda organización tiene recursos limitados, 

concentrar esfuerzos y recursos en las áreas con mayores impactos 

sociales, resulta crucial para su desempeño institucional global. 

Para determinar los FCE es necesario realizar una medición de 

la calidad de los servicios auscultando las percepciones de los 

usuarios externos respecto de la calidad de los servicios  que 

brinda el Programa. Los resultados de esta medición deben servir 

de referencia para el desarrollo de mejoras en las capacidades 

esenciales al interior de la institución.

Esta medición ha sido operativizada mediante una Encuesta de 

Medición de la Calidad de los Servicios, diseñada en base a la 

metodología SERVQUAL, mediante un cuestionario específicamente 

confiabilidad está determinada por los siguientes factores:

• Objetividad. Mide la capacidad que tiene el Programa para 
evaluar las solicitudes presentadas en forma objetiva y eficiente.

• Oportunidad. Mide la capacidad que tiene el Programa para 
cumplir con sus servicios en el plazo establecido.

• Confianza en cobros. Mide la capacidad que tiene el Programa 
para cobrar por la capacitación solo lo oficialmente establecido (o 
no cobrar, si fuera el caso).

• Confianza en requerimientos. Mide la capacidad del Programa 
para exigir únicamente los requisitos establecidos oficialmente.

• Seguridad de la información. Mide la seguridad para el usuario 
de que la información que proporciona al Programa tendrá un uso 
reservado. 

BLOQUE III: GARANTÍA

La garantía de los servicios hace referencia a la seguridad que 
brinda la institución a los usuarios, con respecto a las actitudes del 
personal que realiza el servicio; incluyendo sus conocimientos, 
competencias y valores, así como su habilidad para comunicarse e 
inspirar confianza. En este sentido, bajo la presente metodología, 
se considera que la garantía está determinada por los siguientes 
factores:

• Atención inmediata. Mide la capacidad del Programa para 
atender las solicitudes a la primera vez, salvo que esto no sea 
materialmente posible.

• Conocimientos del personal. Mide el nivel de capacitación del 
personal para atender en forma eficaz y eficiente al solicitante. 

BLOQUE I: TANGIBILIDAD

La tangibilidad en los servicios que brinda el Programa hace 
referencia al componente físico utilizado para brindar dichos 
servicios (instalaciones, equipos, materiales, etc.) y cómo éstos 
son apreciados por los usuarios. En este sentido, bajo la presente 
metodología, se considera que la tangibilidad está determinada 
por los siguientes factores:

• Accesibilidad. Mide la idoneidad de la ubicación y facilidad de 
acceso al centro de atención a los usuarios de los servicios del 
Programa.

• Comodidad y funcionalidad. Mide el nivel de confort y condiciones 
medioambientales que permitan el desarrollo de las funciones 
institucionales, con las que cuentan las instalaciones del centro de 
atención.

• Limpieza y operatividad. Mide el grado de higiene y adecuado 
funcionamiento de los instrumentos de apoyo y servicios con las 
que cuentan las instalaciones del centro de atención. 

• Modernidad tecnológica. Mide el grado de renovación y vigencia 
de los equipos tecnológicos, herramientas y mobiliario con los 
cuales se brindan los servicios. 

• Horario de atención. Mide la satisfacción de los usuarios con los 
horarios del centro de atención.

BLOQUE II: CONFIABILIDAD

La confiabilidad en los servicios que brinda una institución hace 
referencia a la calidad objetiva de estos servicios; es decir, la 
capacidad que tiene el Programa para brindar un servicio de 
conformidad con lo establecido oficialmente y formalmente, 
según lo consignado en las normas o documentos pertinentes. En 
este sentido, bajo la presente metodología, se considera que la 
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• Instrumentos del personal. Evalúa la medida en que el personal 
cuenta con los materiales y equipos necesarios para atenderlo.

• Suficiencia de personal. Mide la medida en que el Programa 
cuenta con suficiente personal para brindar una atención 
adecuada.

• Atención por oficina pertinente. Mide la medida en que el 
solicitante es atendido por la oficina pertinente y no es derivado 
innecesariamente a otras oficinas.

BLOQUE IV: SENSIBILIDAD

La sensibilidad de los servicios hace referencia a la capacidad 
que tiene el personal de la institución para proveer una atención 
y cuidados individualizados a los usuarios. En este sentido, bajo 
la presente metodología, se considera que la sensibilidad está 
determinada por los siguientes factores:

• Presentación del personal. Mide si la presentación del personal 
es correcta y es fácilmente identificable.

• Cortesía y amabilidad. Mide la actitud del personal en términos 
de un trato cortés y amable al usuario.

• Respeto de horarios de atención. Mide el respeto de los horarios 
establecidos.

• Empatía del personal. Mide el grado de identificación del personal 
con los problemas específicos de los usuarios, especialmente de 
la población más vulnerable. 

• Coordinación externa para ayudar a usuarios. Mide el grado 
en que el personal del Programa trabaja en forma coordinada 
con otras entidades para atender a los usuarios en caso de ser 
necesario.

BLOQUE V: INFORMACIÓN

La información hace referencia a la capacidad que tiene el 
Programa para proveer una adecuada difusión de la información 
a los usuarios y población en general. En este sentido, bajo 
la presente metodología, se han considerado las siguientes 
variables: 

• Información impresa fluida. Mide el grado en que los materiales 
impresos son fáciles de leer y entender.

• Información impresa suficiente. Mide el grado en que se cuenta 
con suficiente información impresa. 

• Diseño de la página web. Mide el grado en que el diseño de la 
página web es de fácil acceso para el usuario.

• Contenidos de la página web. Mide el grado en que el contenido 
de la página web orienta correctamente al usuario.

• Fluidez de postulaciones en línea. Mide el grado en que las 
postulaciones o servicios en línea se realizan en forma fluida.

El grafico 10.2 que se presenta a continuación presenta el 
conjunto de variables comprendidas en el diagnóstico de calidad 
de los servicios del Programa. En términos generales, el Programa 
necesita fortalecer su capacidad de anticipación, lo que implica 
tener la capacidad para identificar las medidas de política, 
capacidades o recursos que requiere el país para mantener su 
competitividad en el futuro. Para que la estrategia, en el momento 
presente, sea efectiva desde una perspectiva dinámica, tiene que 
generar recursos y capacidades suficientes para hacer viable la 
estrategia futura, y la estrategia futura debe hacer un uso efectivo 
de los recursos que han sido generados previamente; mediante 
esta doble congruencia la organización logra el ajuste dinámico 
básico 44. 

En tal perspectiva, el personal del Programa deberá desarrollar 
la capacidad para anticipar comportamientos sociales y 
empresariales que impliquen una explosión de la educación 
superior de bajo valor, desde la perspectiva de la estructura 
productiva y la estrategia competitiva del país. En particular se 
requiere un extendido fortalecimiento de las capacidades para 
la promoción de una mayor participación del sector privado 
en la operación y financiación de la educación superior, así 
como una mayor calidad de los servicios educativos por parte 
de las instituciones educativas públicas y privadas, incluyendo 
notablemente la orientación hacia carreras y escuelas con mayor 
observancia del criterio de pertinencia educativa.

En términos más directos, una gestión proactiva debiera promover 
el desarrollo de instituciones educativas de alta calidad con 
mayor cobertura territorial.

ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN 
PREVENTIVA

UNA ACCIÓN CORRECTIVA ES AQUELLA 
QUE SE REALIZA CON EL OBJETO DE 
ELIMINAR UNA SITUACIÓN INADECUADA 
PARA EVITAR LAS CONSECUENCIAS 
NEGATIVAS QUE PUDIERA ACARREAR. 

UNA ACCIÓN PREVENTIVA ES AQUELLA 
EMPRENDIDA CON EL OBJETO DE 
ELIMINAR LAS CAUSAS DE UNA SITUACIÓN 
INADECUADA, PARA EVITAR QUE ESTA 
LLEGUE A OCURRIR.

44 En el idioma inglés, la gestión preventiva es denominada usualmente como management proactive, y puede ser interpretada también como 
gestión anticipativa o preventiva.
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CALIDAD 
DE LOS SERVICIOS

GRÁFICO 10.2 
METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
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Asimismo, se considera que el diseño de la página web y su 

contenido orientan correctamente al usuario. 

Sin embargo, el bloque en donde se obtuvieron las menores 

puntuaciones fue el de Confiabilidad, que obtuvo un coeficiente 

de 0.8031, el cual es preocupante. Según los resultados de la 

Encuesta, los usuarios no se sienten seguros si la información que 

proporcionan al PRONABEC tendrá uso reservado. 

Finalmente, cabe destacar que el bloque de Garantía fue el que 

obtuvo el segundo menor desempeño en la satisfacción de los 

usuarios, ya que obtuvo un coeficiente de 0.8186, lo cual es 

igualmente preocupante, porque indicaría que los usuarios no 

sienten que el personal de la entidad está lo suficiente capacitado y 

que transmita confianza al usuario. En el cuadro 10.1 se muestran los 

resultados obtenidos, así como el ranking de cada bloque.

10.3 MEDICIÓN DE LA CALIDAD A NIVEL GLOBAL

Los resultados de la Encuesta de Calidad de los Servicios del 

PRONABEC permiten establecer que, a nivel global, los servicios 

brindados por el Programa son considerados como aceptables, dado 

que se obtuvo un coeficiente de satisfacción global de 0.8395.

A nivel de los bloques, los usuarios muestran estar más satisfechos 

en lo que respecta a la Tangibilidad de los servicios que brinda el 

Programa, ya que se obtuvo en este factor un coeficiente de 0.8973, 

lo cual demuestra que los equipos tecnológicos, herramientas y 

mobiliario están en óptimas condiciones y el horario de atención es 

conveniente, aunque existe un margen en donde se puede mejorar 

la calidad con respecto a este bloque. 

Por otra parte, el segundo bloque con mayor nivel de aceptación fue 

el de Información, con un coeficiente de 0.8503, lo que indica que 

los materiales impresos son suficientes, fáciles de leer y entender. 
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BLOQUE RANKING COEFICIENTE

I. Tangibilidad 1 0.8973

V. Información 2 0.8503

IV. Sensibilidad 3 0.8284

III. Garantía 4 0.8186

II. Confiabilidad 5 0.8031

Global 0.8395

CUADRO 10.1 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS: COEFICIENTE Y RANKING SEGÚN BLOQUE
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GRÁFICO 10.3
COEFICIENTE DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS POR BLOQUES
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GRÁFICO 10.4
COMPARACIÓN ENTRE CALIDAD ACTUAL Y CALIDAD ESPERADA
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ESPERADA

de horario de atención y comodidad y funcionalidad, ya que ambos 

obtuvieron un coeficiente de 0.8907, lo cual indica que el centro de 

atención en muchos casos no ofrecen las comodidades necesarias 

para que los usuarios reciban los servicios en óptimas condiciones. 

También no se muestra de acuerdo con el horario de atención del 

PRONABEC. En el cuadro 10.2 se muestran los resultados obtenidos, 

así como el ranking de cada bloque.

10.4 RANKING SEGÚN BLOQUES

TANGIBILIDAD

El Bloque de Tangibilidad obtuvo un coeficiente de 0.8973, siendo 

el bloque con más altos resultados. En esta sección se detallan los 

resultados a nivel de cada factor perteneciente a este bloque. El 

factor, que más contribuye en este bloque es la Accesibilidad, ya que 

obtuvo un coeficiente de 0.9071, lo cual nos muestra que los usuarios 

acceden fácilmente al centro de atención. Sin embargo, el factor con 

el que menos están satisfechos los usuarios en este bloque es el 
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Factor Ranking Coeficiente

Accesibilidad 1 0.9071

Modernidad tecnológica 2 0.9016

Limpieza y operatividad 3 0.8962

Comodidad y funcionalidad 4 0.8907

Horario de atención 5 0.8907

I. Tangibilidad 0.8973

CUADRO 10.3 
RANKING DE CALIDAD DE LOS FACTORES DEL BLOQUE TANGIBILIDAD
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atender al usuario, aunque aún existe un gran campo en donde se 

puede mejorar en este aspecto. Sin embargo, el factor con el que 

menos están satisfechos los usuarios, es el de atención por oficina 

pertinente, ya que obtuvo un coeficiente de 0.4809, lo cual indicaría 

que el usuario no es atendido por la oficina pertinente y es derivado 

innecesariamente a otras oficinas. En el cuadro10.4 se muestran los 

resultados obtenidos, así como el ranking de cada bloque.

GARANTÍA

Como se vio anteriormente, el Bloque de Garantía obtuvo un 

coeficiente de 0.8186, siendo el segundo bloque con menor 

coeficiente. En esta sección se detallarán los resultados a nivel 

de cada factor perteneciente a este bloque. El factor que más 

contribuye en este bloque, es el del personal capacitado, ya 

que obtuvo un coeficiente de 0.9235 el cual nos muestra que, el 

personal de PRONABEC cuenta con un personal capacitado para 

Factor Ranking Coeficiente

Conocimientos del personal 1 0.9235

Instrumentos del personal 2 0.9016

Confiabilidad en suficiencia del personal 3 0.8962

Atención inmediata 4 0.8907

Atención por oficina pertinente 5 0.4809

III. Garantía 0.8186

CUADRO 10.4 
RANKING DE CALIDAD DE LOS FACTORES DEL BLOQUE GARANTÍA
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el factor con el que menos están satisfechos los usuarios en este 

bloque es el de coordinación externa para ayudar a usuarios ya que 

obtuvo un coeficiente de 0.4809, lo cual indica que el personal del 

programa no trabaja en forma coordinada con otras entidades. En 

el cuadro 10.5 se muestran los resultados obtenidos, así como el 

ranking de cada bloque.

SENSIBILIDAD

Como se vio anteriormente, el Bloque de Sensibilidad obtuvo un 

coeficiente de 0.8284, siendo uno de los bloques con más alto 

coeficiente. En esta sección se detallarán los resultados a nivel 

de cada factor perteneciente a este bloque. El factor que más 

contribuye en este bloque, es la cortesía y amabilidad del personal 

ya que obtuvo un coeficiente de 0.9235 el cual nos muestra que el 

personal brinda al usuario un trato cortés y amable. Sin embargo, 

Factor Ranking Coeficiente

Cortesía y amabilidad 1 0.9235

Presentación del personal 2 0.9180

Respeto de horarios de atención 3 0.9126

Empatía del personal 4 0.9071

Coordinación externa para ayudar a usuarios 5 0.4809

IV. Sensibilidad 0.8284

CUADRO 10.5 
RANKING DE CALIDAD DE LOS FACTORES DEL BLOQUE SENSIBILIDAD
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–boletines, folletos, videos, etc.- son fáciles de leer y entender. Sin 

embargo, el factor con el que menos están satisfechos los usuarios 

en este bloque es la fluidez de postulaciones en línea, ya que obtuvo 

un coeficiente de 0.8251, lo cual indica que las postulaciones en 

línea no se realizan en forma fluida. En el cuadro 10.6 se muestran 

los resultados obtenidos, así como el ranking de cada bloque.

INFORMACIÓN

Como se vio anteriormente, el Bloque de Información obtuvo un 

coeficiente de 0.8503, siendo el segundo mejor resultado. En 

esta sección se detallarán los resultados a nivel de cada factor 

perteneciente a este bloque. El factor que más contribuye en este 

bloque es el de información impresa fluida, ya que obtuvo un 

coeficiente de 0.8962 el cual nos muestra que, en la gran mayoría de 

casos, los materiales asociados con el servicio que brinda PRONABEC 

Factor Ranking Coeficiente

Información impresa fluida 1 0.8962

Información impresa suficiente 2 0.8525

Diseño de página web 3 0.8415

Contenidos de página web 4 0.8361

Fluidez de postulaciones en línea 5 0.8251

V. Información 0.8503

CUADRO 10.6 
RANKING DE CALIDAD DE LOS FACTORES DEL BLOQUE INFORMACIÓN
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de partida de la estrategia de sostenibilidad.

Por otro lado, entre los factores que, a la luz de la opinión de los 

usuarios, aparecen como las principales debilidades figuran los 

siguientes: seguridad de la información atención por oficina 

pertinente coordinación externa para ayudar a usuarios. Esto 

factores deben ser considerados como la materia sobre la que 

debe desarrollarse una intensa política de reforzamiento, a fin de 

consolidar las perspectivas de sostenibilidad del Programa. 

10.5  RANKING SEGÚN FACTORES

El cuadro 10.7 muestra el ranking de calidad de servicios 

considerando todos los factores. Según la percepción de los usuarios, 

destacan los conocimientos del personal, así como su cortesía, 

amabilidad y buena presentación. Tiene, igualmente, una alta 

puntuación los factores relativos al respeto de horarios de atención, 

la accesibilidad del centro de atención y la empatía del personal. 

Desde una perspectiva estratégica, puede considerarse que estos 

factores constituyen las principales fortalezas del Programa. Por 

ende, estos son los elementos que pueden constituirse en el punto 

Factor Ranking Coeficiente

Conocimientos del personal 1 0.92

Cortesía y amabilidad 2 0.92

Presentación del personal 3 0.92

Respeto de horarios de atención 4 0.91

Accesibilidad 5 0.91

Empatía del personal 6 0.91

Instrumentos del personal 7 0.90

Modernidad tecnológica 8 0.90

Limpieza y operatividad 9 0.90

Confianza en cobros 10 0.90

Confianza en requerimientos 11 0.90

Confiabilidad en suficiencia del personal 12 0.90

Información impresa fluida 13 0.90

Comodidad y funcionalidad 14 0.89

Horario de atención 15 0.89

Atención inmediata 16 0.89

Oportunidad 17 0.87

Objetividad 18 0.86

Información impresa suficiente 19 0.85

Diseño de página web 20 0.84

Contenidos de página web 21 0.84

Fluidez de postulaciones en línea 22 0.83

Seguridad de la información 23 0.49

Atención por oficina pertinente 24 0.48

Coordinación externa para ayudar a usuarios 25 0.48

CUADRO 10.7 
RANKING DE CALIDAD DE LOS FACTORES
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GRÁFICO 10.9
COEFICIENTE DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS CONSIDERANDO TODOS LOS FACTORES
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GRÁFICO 10.9
COEFICIENTE DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS CONSIDERANDO TODOS LOS FACTORES
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