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En busca de una mayor 

Un análisis basado en el gasto por escuela en Pernambuco

Durante la última década, el estado de  ha 
progresado en la calidad de la educación. Este estudio analiza, 
a partir de datos arrojados por el Sistema de Costes por Escuela 

que impactaron en ese escenario: mayor gasto por estudiante y 
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A su vez, el gasto en las escuelas 

El uso de sistemas de 
información permite una 
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Pernambuco muestra un progreso sin precedentes en la calidad de la educación

 Aumento del gasto por estudiante
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Fuente: INEP, Ministerio de Educación y datos administrativos de SEE-PE. 
Nota: la tasa de abandono escolar corresponde al promedio de abandono anual en los 3 años de la enseñanza secundaria. 

estatales en 2007 al estado con la menor tasa de abandono 
en la escuela secundaria en 2017.
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Fuente: INEP/Ministerio de Educación; IBGE
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Fuente: INEP, Ministerio de Educación.
 Nota: el indicador socioeconómico utilizado por el INEP se mide por la propiedad de los bienes del hogar, los 

ingresos y la educación de los padres de los estudiantes. Las escuelas se dividen en 5 quintiles socioeconómi-
cos. El resultado que se presenta es la diferencia en el puntaje promedio en matemáticas en el tercer año de 

secundaria entre el quintil de escuelas con el NSE más alto frente al quintil con el NSE más bajo.

Varios frentes han contribuido al progreso observado en el aprendizaje en la red estatal de Pernambuco. Muchas 

la ampliación de la enseñanza de jornada completa, la implantación de la gestión por resultados y las aportaciones 

innovadoras para estimular el aprendizaje, como las clases de robótica y programación, desempeñaron y siguen 

Este informe tiene como objetivo comprender los progresos realizados -y los desafíos que aún se enfrentan- en 

A partir de una base de datos inédita sobre el gasto por escuela, se explora una dimensión aún poco visitada 

en el país, pero que consiste en un pilar fundamental de las políticas educativas: cómo se gastan los recursos 

escolares. Este documento también anima a las redes educativas estatales y municipales de Brasil a considerar 

recursos educativos. 
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década. El gasto escolar real tuvo una tasa de crecimiento media del 9% entre 2009 y 2016, mientras que el 

número de matrículas se redujo en un 28%, lo que llevó a un crecimiento medio anual del gasto directo real por 

estudiante de alrededor del 30% en el mismo período1. Este aumento se debe, en gran medida, al incremento real 

del gasto en salarios de los profesores y a la ampliación de la oferta de educación de jornada completa, como se 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1) Importantes estudios recientes han demostrado el efecto positivo de aumentar los recursos disponibles por estudiante en los 
resultados educativos (Jackson et al., 2015).

Fuente: Censo escolar; datos administrativos de SEE-PE. 

los costes administrativos de gestión de la Secretaría, por ejemplo. Es importante tener en cuenta, sin embargo, que el cálculo 
del incremento de los gastos escolares directos está sujeto a cierto margen de error, ya que, entre 2009 y 2013, hay escuelas, 
así como categorías de gasto, que tienen datos faltantes o subreportados, lo que reduce el valor total computado. Los gastos 
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real total en personal activo creció una media del 17% entre 2009 y 2016, mientras que el número de profesores 
activos cayó un 19% en el mismo periodo. Es decir, hubo una ganancia real en la remuneración media de los 

recurrentemente como eje vital para mejorar la calidad de la enseñanza2. Entre los factores que han propiciado 
este aumento se encuentran los reajustes anuales reales del piso salarial de los profesores y el aumento del 

escuelas de jornada completa por impartir la enseñanza en exclusiva.

se crearon3

resaltados en estudios recientes: en comparación con las escuelas regulares, ser estudiante de una escuela de 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2) Véase Elacqua et al. (2018) para un análisis exhaustivo sobre el tema.
3) Por escuelas creadas, se consideran las nuevas escuelas que se construyeron o las escuelas regulares que se convirtieron 
en escuelas de jornada completa (la mayoría de los casos).

Fuente: datos administrativos de SEE-PE. 
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2007 2008 2009 2019201820172016201520142013201220112010

Escuelas de jornada completa Escuelas técnicas

5 5 5

103

160
173

217

260

300 300 300

332
345

368

12 14 19 25 27 29
35 37 43 44

20

51

Cuadro 1

El papel de las acciones pedagógicas 

tasas de abandono en la enseñanza secundaria en comparación con aquellos estudiantes que solicitaron una 
plaza en la escuela técnica, pero por un pequeño margen en la prueba de selección, no aprobaron y terminaron 

escuelas que alcanzan la meta de desempeño estipulada en el año anterior. El boletín Aprendizaje en Foco del 

Fuente: Datos administrativos SEE-PE.
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El salto observado en la calidad de la enseñanza es también el resultado de políticas de gestión innovadoras que 
4

Educación5

Entre los pilares que han integrado el Pacto por la Educación, destacan el fomento de la cultura de la rendición de 

6

de Costes por Escuela. 

contribuir a la mejora de los indicadores educativos. 

previamente por SEE-PE7

cada escuela desde diferentes perspectivas, por ejemplo, por tamaño de la escuela, modalidad de enseñanza y 

estatus socioeconómico de los estudiantes. 

disponibles; o bien, como la reducción de los recursos gastados sin cambiar el resultado u obtener resultados superiores.
5) El Pacto por la Educación (PPE) es una política estatal que tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación mediante 
el seguimiento de los resultados educativos a través de indicadores como las tasas de aprobación y abandono, el IDEB 

Programa recibió del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el premio Gestión para Resultados Del Desarrollo, dentro de 
la categoría “Mejor Gestión para Resultados”.

datos de la inducción y de la carga docente.
7) La base de datos de gastos por escuela fue un producto de las consultorías Peers y Integration para SEE-PE. Las consultoras 
recopilaron información detallada sobre todos los costes escolares directos de los años 2008 a 2015. Debido a la falta de 
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e infraestructura, como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Categoría de gasto

Categoría 

Bienestar Transporte y comida escolar

Calidad*
Programas pedagógicos, formación continua, gastos en tecnologías de la información, 

matrícula.

Operativo servicios subcontratados, como conserjería, seguridad y servicios generales.

* Nota: la categoría de calidad está subestimada, ya que los gastos pedagógicos, como la formación continua de los profesores, 
no se incluyeron en la base utilizada.

al 77% del total de los gastos directos anuales de las escuelas. 

Bienestar Calidad Operativo Otros
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categoría de remuneración, la variación observada se debe principalmente a los adicionales salariales para 

interinos tienen un menor gasto por estudiante en la remuneración del profesorado. 

Las categorías de funcionamiento y calidad, en cambio, incluyen ciertos costes que no varían con el número 

de estudiantes, como los servicios de vigilancia y mantenimiento de los laboratorios. Como la mayoría son 

Escuelas Escuelas

Escuelas Escuelas

Calidad

Bienestar 

Operativo

Nota: los valores pueden estar infravalorados debido a la infradeclaración del coste en algunas escuelas. Se excluyeron las escuelas indígenas.
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9) Por determinación de la Funai y el MEC, los estudiantes de las escuelas indígenas reciben cada comida con mayor valor 
nutricional para combatir la desnutrición crónica de los niños indígenas, elevando los costos de las comidas escolares. También 
hay una diferenciación con respecto al transporte escolar. Hay mayores distancias desde los domicilios de los estudiantes 

transporte, lo que eleva los valores por estudiante.

Técnica Técnica

Bienestar Calidad Operativo Otros

se denominan “escuelas de jornada completa”; mientras que las unidades de educación ordinaria suman 3.000 horas a lo 
largo de los tres años de educación secundaria, las escuelas de semi jornada completa y las de jornada completa tienen, 

horas de contenido académico y 1.200 horas de contenido técnico. Las escuelas indígenas con un gasto superior a 20 mil por 
estudiante se excluyeron del análisis por razones de coherencia de la información.

completa es aproximadamente un 51% mayor que en las escuelas ordinarias. Estas escuelas requieren una 

estructura y unos servicios diferenciados, como un mayor número de comidas servidas por estudiante por día 

exclusiva. 

Los establecimientos indígenas, en cambio, tienen un contingente reducido de estudiantes matriculados por 

en servicios como el transporte y las comidas escolares9

en nóminas, ya que la gran mayoría de los profesores son temporales. Por otro lado, la formación continua 
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Cuadro 2

gasto que se desvía de la serie histórica. 

 Utilizamos el gasto anual de agua por escuela para realizar un ejercicio de simulación. En 2015 se detectó un grupo 

Si el gasto de agua por estudiante en estas escuelas convergiera a la media, el estado ahorraría aproximadamente 

Nota: para garantizar la comparabilidad de los datos, las escuelas se agruparon por tamaño, teniendo cada grupo un valor medio de 
gasto de referencia.

Este subapartado ilustra otra importante herramienta de gestión que posibilita el sistema de costes escolares: la 

10 con un gasto por estudiante igual o inferior a la media de los 

las escuelas11

por grupo de tamaño. 

10) Las escuelas que obtuvieron una puntuación de 0,20 desviaciones estándar por encima de la media y 0,20 desviaciones 
estándar por debajo de la media se consideran por encima de ésta. Según Rosa et al. (2017), un estudiante aumenta su 

una desviación estándar de 0,2 equivale a algo más de un año de aprendizaje.
11) Tipo de escuela (comprensiva, técnica, regular), proporción de estudiantes por grado, proporción de estudiantes en el turno 
de noche, ubicación de la escuela (rural, urbana, región metropolitana). Dado que el gasto por estudiante muestra diferencias 
sustanciales según el tamaño de la escuela, dividimos el análisis en los tres grupos de tamaño. Véase el apartado 3.1 para 
más detalles.
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de los estudiantes, el tipo de escuela (de jornada completa, técnica, regular), la proporción de estudiantes por grado, la proporción de 
estudiantes en el turno de noche y la ubicación de la escuela (rural, urbana, región metropolitana).

12  

277 258

270 264

Tasa de abandono 1,4% 2,5%

% de estudiantes con madres con secundaria completa 30% 43%

107 130

12) Se obtuvieron resultados similares utilizando el porcentaje de estudiantes que reciben una subvención familiar como 
indicador socioeconómico alternativo de la escuela.
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Muchos estudios se dedican a comprender mejor qué recursos o servicios escolares se asocian a un mayor 
rendimiento educativo13. A título ilustrativo, nos centramos en dos indicadores susceptibles de intervención 
directa o indirecta por parte de la dirección de la escuela y que se discuten de forma recurrente en la literatura: 
el clima escolar y el absentismo de los profesores. 

relaciones interpersonales y la sensación de seguridad física, emocional y social dentro del entorno escolar 

14

en situación de vulnerabilidad socioeconómica. 

resultado encontrado. 

13) Véase la revisión de la literatura en De Witte y López-Torres (2017).

pregunta si el director (o profesor) está de acuerdo en que la escuela tiene un buen clima escolar.

Percepción profesores Percepción director

3,30

3,47 3,49

3,59

Totalmente de acuerdo con que el colegio tenga un buen clima escolar. La diferencia de percepción entre las escuelas más y menos 
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El absentismo de los profesores, a su vez, también es susceptible de ser impactado por la dirección del centro, 

los propios profesores sobre la asistencia del personal docente del centro en el que trabajan.

15. La percepción de los profesores 

profesores motivados y comprometidos, incluso en un entorno con mayor vulnerabilidad socioeconómica, 

hecho, los estudios muestran que los buenos líderes escolares juegan un papel clave en el rendimiento de 

6%
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totalmente de acuerdo con que los profesores falten mucho. Las respuestas de los profesores y directores se normalizaron en un 
indicador que va de 0 a 1. Para tener en cuenta las respuestas de los profesores y directores, se calculó la media de este indicador. 

El resultado se mantiene cuando se analizan las respuestas por separado. La diferencia en la tasa de absentismo y en el absentismo 
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Varios sistemas educativos de América Latina han experimentado continuas reducciones de la matrícula. Sin 
embargo, acomodar el tamaño de la plantilla de profesores frente a este descenso es un reto. Varios países, como 
Chile, Argentina, Colombia y Brasil, siguen mostrando un aumento del número de profesores incluso cuando las 
matrículas disminuyen. Por el contrario, en la red estatal de Pernambuco, el número de profesores parece estar 

Pernambuco muestra un ajuste en la dirección correcta 

2010 2011 2012 2016201520142013 2010 2011 2012 2016201520142013

Alumnos Profesores

Fuente: Censo escolar. 

Nota: el aumento del número de profesores en Brasil puede explicarse en parte por la mayor demanda de educación infantil, que 
requiere aulas más pequeñas y un mayor número de profesores por estudiante.

Algunos factores pueden explicar la disminución observada en el número de profesores desde 2010 en la 

nuevos concursos públicos, así como las mejoras en la gestión del personal destinadas a reducir el número 
de profesores contratados en la red. A pesar del aparente ajuste del cuerpo docente desde una perspectiva 

óptima de la carga de trabajo de los profesores dentro de la red16.

valida si la demanda es coherente con el número de horas de enseñanza disponibles para un determinado componente curricular 

otros municipios de su jurisdicción si hay profesores disponibles para el mismo componente curricular para su reasignación. Si no 
se encuentra dicha disponibilidad, la GRE informa entonces a la SEE para que compruebe toda la red, ofreciendo al profesor la 
oportunidad de cambiar de GRE. Si no hay oportunidad de reasignación, el proceso de solicitud de contratación lo lleva a cabo la 

necesidad de profesores en lugar de mostrar la ociosidad.



20

17 en 2016. Esta medida 

por SEE-PE, reciben una retribución variable adicional. 

Ante un sistema bien alimentado, SEE-PE pudo hacer mejores previsiones sobre la infrautilización, la ociosidad 

profesores interinos que estaban con poca o ninguna carga de trabajo asignada y promovió el retorno a las 

18. 

profesores efectivos tenía una carga de trabajo infrautilizada en 2016, mientras que en 2017 esta proporción 

se redujo al 13%, y se mantuvo igual en 201819. 

17) Como el proceso se implantó gradualmente, cada año la administración estatal regula, mediante un decreto, de qué manera se 

permite el correcto dimensionamiento de los equipos escolares, cruzando la necesidad de horas de clase con la disponibilidad de 

18) Contamos el número total de profesores interinos que fueron despedidos del sistema escolar y el salario medio que recibe la 

escuela de jornada completa) que no se pagaron a los profesores que se reincorporaron a las GRE.
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el debate a la equidad en el gasto escolar y nos preguntamos cómo se distribuye el gasto por estudiante entre las 

escuelas desde el punto de vista de la equidad en el acceso a los recursos. 

número de matrículas en la enseñanza primaria ha ido disminuyendo continuamente en el país. Entre 2009 y 

y de las clases surge como una estrategia necesaria en este contexto.

gasto elevado y, dependiendo de la etapa educativa y de su ubicación, pueden no estar asociadas a un resultado 

sugieren que las escuelas de tamaño medio, de entre 600 y 900 estudiantes, tienen un tamaño “óptimo” entre las 

mejores infraestructuras. 

medianas y en el cuarto cuartil se encuentran las escuelas de gran tamaño, como se muestra en la tabla 3. 

Pequeña Mediana

157 520 1110

Fuente: Censo escolar (2017) 
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Pequeña = 

Mediana = 

Escuelas pequeñas Escuelas medianas Escuelas grandes

Fuente: Censo escolar (2017). Datos administrativos de SEE-PE y datos de las consultoras Peers and Integration (2015). 

a la baja el gasto por estudiante.

El gasto medio por estudiante es 2,2 veces menor en los colegios grandes y aproximadamente 1,4 veces menor 
en los medianos en comparación con los pequeños. Esta diferencia se debe a los gastos que varían poco en 

tienen, por término medio, un profesor por cada 15 estudiantes, mientras que, en las medianas y grandes, este 
número se eleva a 25 y 32, respectivamente. 

categorías de gasto. Las categorías con insumos que varían poco en función de la matrícula, como la calidad y el 
funcionamiento, muestran las mayores diferencias entre las escuelas pequeñas, las medianas y las grandes. En 

de escala. La categoría funcionamiento también tiene componentes que varían sólo por rangos de coste, como el 
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Pequeña

582
543

347

Mediana Pequeña

541

342

205

Mediana

Pequeña Pequeña

5.000 191

3.817

1132.576

59

Mediana Mediana

Fuente: Datos administrativos de SEE-PE y consultorías Peers and Integration (2015). 

Nota: se excluyeron las escuelas indígenas. En el cálculo del gasto medio por escuela se han considerado conjuntamente las 
pequeñas medianas y las grandes medianas. Categorías de gasto: remuneración (nóminas de profesores y personal de apoyo 

pedagógico de la escuela); bienestar (uniforme escolar, transporte, comidas escolares); calidad (recursos de aprendizaje, 
pedagógicos: personal de laboratorio, alquiler de ordenadores y programas informáticos, kit escolar, repase PDDE, repase gestión de 
las matrículas); funcionamiento (gastos en servicios operativos: agua, electricidad, teléfono, internet, conserjería, seguridad, alquiler 

de ordenadores y programas informáticos, servicios generales). 

escuela, la ubicación, la etapa educativa y el nivel socioeconómico de los estudiantes.
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Pequeña

280

270 252

Mediana Pequeña

454 453 438

Mediana

Fuente: Datos administrativos de SEE-PE; Censo Escolar. 

Nota: las escuelas indígenas no están incluidas en el análisis. Las diferencias entre las escuelas medianas y pequeñas no 

Entre 2009 y 2017, el número de escuelas pequeñas y medianas en la red estatal de Pernambuco creció 17% y 
60% respectivamente, mientras que el de las grandes disminuyó 53%. 

Tres factores principales explican el crecimiento de las escuelas pequeñas y medianas. En primer lugar, el continuo 

ser, respectivamente, medianas y pequeñas. En segundo lugar, la matriz curricular de las escuelas de jornada 

20/21. En tercer lugar, entre 2015 y 2017 se crearon 30 nuevos 
colegios, de los cuales 26 se consideran de pequeño tamaño. Es importante destacar que, de estas nuevas 
unidades pequeñas, 8 son indígenas y 8 son escuelas técnicas. Algunas escuelas indígenas ya existían y sólo 
comenzaron a tener un registro formal en el Censo Escolar.

20) SEE-PE tiene la intención de ampliar el número de escuelas de doble jornada, es decir, la unidad escolar ofrece dos jornadas 

mayor número de jóvenes acceda a la educación de jornada completa, especialmente aquellos que necesitan trabajar o hacer 
prácticas en un turno o participar en el programa de aprendizaje joven.
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La escasez de bases de datos sistematizadas a nivel escolar hace que una parte importante de la investigación 

municipal. Aunque son relevantes, estos estudios pueden obviar importantes disparidades entre las escuelas de 
una misma red educativa. En este contexto, esta sección pretende analizar la equidad en el acceso a los recursos 

22. A pesar de los importantes avances en ambos grupos, 
se observa una brecha persistente en el aprendizaje y en las tasas de abandono escolar. 

2010 2011 20132012

2010 20102011 20112012 20122016 20162017 20172015 20152014 20142013 2013

2010 2011 2012 20152013 2014

que tienen madres con, al menos, educación secundaria completa. Cuanto más se acerque el indicador a 1, mayor será el nivel 

Nota: se excluyeron las escuelas indígenas.
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las primeras a lo largo del tiempo.

Al representar casi el 80% del gasto total de la red, los salarios de los profesores explican una parte sustancial de 

salarios de los directores.

2010 2011 2013 2014 20152012

Nota: se excluyeron las escuelas indígenas.

y los pluses, en su caso. Los colegios se dividen en cinco quintiles de nivel socioeconómico, de menor a mayor.
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De acuerdo con el plan de carrera y salarios, los profesores permanentes, con mayor nivel de formación y 
experiencia, progresan en el valor del salario base. Si los profesores con mejores credenciales enseñan en mayor 

estudiantes, una menor participación en las actividades escolares y un menor rendimiento académico.

Fuente: Censo escolar. 

Nota: las escuelas indígenas fueron excluidas del análisis. 
Los resultados del último examen público sugieren que las escuelas con un NSE más alto también tienen más posibilidades 
de recibir a los profesores con mejores puestos en la prueba de selección23

puntuación acumulada por el candidato en las pruebas escritas, didácticas y de títulos. Los profesores asignados a las escuelas 
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posibilidades de recibir a los profesores con mejores puestos en la prueba de selección . Cuanto mejor sea la 

la posición 70. 

número de profesores sin experiencia y una mayor rotación de personal. De hecho, la evidencia muestra que 

71

31

pú
bl
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20
15

Fuente: FGV Projetos24 

Fuente: Censo escolar. 

Nota: la rotación del profesorado se calculó teniendo en cuenta la permanencia de un profesor en la misma escuela durante un 
máximo de dos años. Las escuelas indígenas fueron excluidas del análisis. La diferencia media en el periodo analizado es de 

que considera la evaluación de los títulos y la prueba objetiva.
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y nos quedamos solo con las escuelas regulares, la asignación de recursos es similar entre los quintiles 

socioeconómicos25

Dado el diferente diseño curricular, la infraestructura mínima requerida y la calidad del personal docente que 

atraen, se espera que las escuelas de jornada completa tengan un mayor gasto por estudiante. La diferencia entre 

las dos ofertas es de 73% a favor de las escuelas de jornada completa, lo que corresponde a aproximadamente 
26. 

de los estudiantes: el 44% de los estudiantes de tercer año de secundaria en las escuelas de jornada completa 

tienen madres con escolarización completa, mientras que en las escuelas regulares esta proporción es del 35,6%.

Programa Bolsa Família 
como indicador socioeconómico. Los resultados son cualitativamente similares.

2 3 4 2 3 4

Bienestar Calidad Operativo

cambia sustancialmente si añadimos las ETE. En 2015, las escuelas de jornada completa ya sumaban 332 unidades en la red 
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escuelas de jornada completa y las regulares emerge incluso en la matrícula del primer año de secundaria, como 

Una parte sustancial de esta diferencia, a su vez, se debe a la migración de los estudiantes del sector privado a 

es 3 veces mayor en las escuelas de jornada completa
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Fuente: Censo escolar de 2015. 

Nota: se excluyeron del análisis las escuelas indígenas y las ETE. 

Fuente: Censo escolar. 

Nota: se excluyeron del análisis las escuelas indígenas y las ETE.
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consecuencia. 

Cabe destacar que la mayoría de las escuelas de jornada completa sigue estando compuestas por estudiantes 

términos absolutos, sigue siendo un público socioeconómicamente vulnerable en su mayoría. 

2 3

2010 2017

16% 16%

28%

14%

25%

27% 24%

33%
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Actualmente, hay 14 mil niños y jóvenes indígenas distribuidos en 144 escuelas indígenas en el estado, el 

Fuente: datos administrativos de SEE-PE. 

Nota: los resultados deben analizarse con precaución, ya que en las escuelas indígenas faltan muchos datos sobre los costes. 

Promedio de la red

2,89%

17,39%

Promedio de la red

cerca las escuelas indígenas. A pesar del gasto relativamente alto por estudiante, la elevada tasa de abandono 

indígenas y de aumentar la capacidad de seguimiento y evaluación de los servicios prestados a las escuelas, 
así como la calidad de la educación.

estudios superiores. Esto ocurre porque los profesores deben ser del mismo grupo étnico para enseñar en las 
escuelas indígenas y porque parte importante de esas comunidades no van a la universidad. En consecuencia, 

formar al personal docente.

Es necesario que la secretaría promueva un esfuerzo institucional, gerencial y político para alcanzar los 
requerimientos de calidad educativa ya observados en la red, a las unidades indígenas sin perder la riqueza 
étnica inherente a estos pueblos. Es esencial realizar estudios futuros para comprender mejor estos retos.
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La red estatal de Pernambuco presentó avances sin precedentes en la calidad de la educación en la última década. 

para la evolución observada de los indicadores educativos en el estado: 

• El gasto real por estudiante tuvo un crecimiento medio anual del 30% entre 2009-2016. 
• La oferta de escuelas de jornada completa se multiplicó por 10 en ese periodo. 
• El gasto real en remuneración del profesorado creció un 17% en ese mismo periodo. 

• Utilización de los sistemas de información como herramienta de gestión y toma de decisiones. 

movilización de recursos. 

El 

a través de dos ejes principales: 

• Utilización de mecanismos de incentivos que aumenten la responsabilidad de los directores en cuanto al llenado 

Todavía hay retos que afrontar. Dos desafíos en particular merecen atención: la gestión del tamaño de las escuelas 
frente a la disminución de la matrícula y la equidad en el acceso a los recursos educativos.
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generando ganancias de escala. De hecho, el gasto por estudiante en las escuelas pequeñas es el doble que en 
las grandes. 

• En los últimos años, el número de pequeñas escuelas en Pernambuco ha crecido. Dos factores principales explican 
este aumento: el descenso del número de matrículas y la estructura curricular de las escuelas de jornada completa. 

solo un grupo en la jornada completa. 

en las escuelas medianas es 1,4 veces menor que en las pequeñas, mientras que el rendimiento en las pruebas 

27. 

En este contexto, aportamos tres recomendaciones principales: 
• Crear un sistema de alerta del número de matriculados por escuela frente a su capacidad física. De este modo, 

Dado que cada clase exige solo una parte de las horas de trabajo de los profesores, solo pueden ofrecerse clases 

• Animamos a ampliar una iniciativa ya iniciada en la red estatal, para ampliar la oferta de escuelas de jornada 
completa al turno de tarde, la llamada escuela de doble turno. De este modo, la Secretaría amplía la capacidad de 

público que no podría dedicar siete horas al día por motivos laborales.

27) La fusión de escuelas ha sido una práctica cada vez más recurrente en todo el mundo ante el descenso de las matrículas. 

y Yinger, 2007).
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• A pesar de la evolución del rendimiento académico, la brecha de aprendizaje entre las escuelas de nivel 

• Dos factores principales pueden explicar esta segunda discrepancia: la distribución de los profesores en la red y la 

- Las escuelas de jornada completa, dado su plan de estudios y sus criterios de enseñanza diferenciados, tienen 
un gasto por estudiante un 47% mayor que las escuelas ordinarias. Por otro lado, atraen a los estudiantes con 

educativos de América Latina, como es el caso de Perú y Chile, ya recompensan a los profesores por trabajar en 

asignación de nuevos profesores. El proyecto prevé la creación de mecanismos de economía del comportamiento 

- En Brasil, el estado de Espírito Santo, por ejemplo, ha reformulado recientemente la tipología de las primas 
de los directivos. Los directores asignados a escuelas situadas en zonas vulnerables obtienen ahora una 

• Las políticas que alientan y motivan a los estudiantes de bajos ingresos a matricularse en escuelas de jornada 
28 también pueden 

contribuir a reducir las desigualdades. Por ejemplo: 

a acceder a la educación de jornada completa. 

para evitar el abandono y la repetición de curso en las escuelas de jornada completa. 

técnicas de economía del comportamiento y machine learning

información sobre las escuelas disponibles para tomar una decisión informada.

28) Las escuelas de jornada completa de doble jornada no tienen ningún criterio explícito para los estudiantes con bajos 

que trabajan por la mañana asistan. Sin embargo, no hay ningún estudio que apoye esta suposición.
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Effectiveness.
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Journal of Public Economics, 109, 50-63. 

63-75. 

Educational Psychology 
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, 



38

Cuadro 3

El Sistema de Costes SEE-PE (SICPE)    
El Sistema de Centros de Costes, desarrollado en el sistema escolar público estatal de Pernambuco, es una 
innovación en la gestión pública brasileña y una herramienta importante para la transparencia y la rendición de 
cuentas del gobierno. 

objetivo es apoyar la gestión de los gastos del estado, incluidos los de educación. El desarrollo del sistema ha sido 

estudiante en cada una de las 1060 unidades escolares de forma recurrente y continua. 
 

• Tipo de educación: regular, de jornada completa o técnica. 
• Modalidad de enseñanza: presencial o a distancia. 

  

• Ayudar a desenmascarar las desigualdades entre escuelas. 
• Permitir la sistematización del seguimiento y la transparencia del gasto de las escuelas. 

de la educación en el país. El modelo puede reproducirse a gran escala siempre que se adapte a la realidad de otros 
estados y municipios.


