Tipología y
caracterización de
las escuelas privadas
en el Perú

2. Objetivos del estudio

1. Antecedentes del estudio
En las dos últimas décadas se ha encontrado una expansión significativa de las
escuelas privadas. En contraposición, según los resultados de la ECE desde el
año 2009, el rendimiento promedio en Matemática obtenido por estas escuelas,
ha decrecido, lo que ha llevado a ubicarlas en promedio por debajo de los
resultados obtenidos por sus pares públicas.

3. Principales resultados

Identificar tipos de escuelas con base en su escala de pensiones.

Dentro del sistema educativo peruano se puede identificar seis diferentes tipos de escuelas según su área geográfica, tipo de gestión y escala de pensiones.

Del total de escuelas primarias a
nivel nacional, 20% son urbanas
públicas mientras que 15% son
privadas de bajo costo.

1 Rural

pública / privada

2 Urbana pública

Urbana privada:

12,4% de estudiantes de primaria
asisten a escuelas privadas de
bajo costo.

Arequipa, Callao, Lambayeque
y Lima Metropolitana tienen
gran cantidad de escuelas de
bajo costo.

La mayoría de escuelas de
bajo costo en Lima
Metropolitana se encuentran
en los distritos periféricos,
mientras que las de alto y
muy alto costo se ubican en
los distritos con mayor
desarrollo urbano.

Las escuelas de bajo costo suelen presentar
aulas pequeñas con 11 y 13 estudiantes en
promedio por aula en primaria y secundaria
respectivamente.

3 Bajo costo
4 Medio costo
5 Alto costo
6 Muy alto costo

Describir las escuelas con un enfoque de equidad.

6 de cada 10 escuelas primarias
de Lima Metropolitana son de
bajo costo.

Fuente: Ministerio de Educación. (2018). Tipología y caracterización de las escuelas privadas en el Perú (Estudios Breves N.° 3). Lima: Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes. http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/EB03.pdf

Aprendizaje en Matemática
En primaria, las escuelas públicas
presentan mayor rendimiento en la
ECE que sus pares privadas de bajo
costo.
Las escuelas rurales obtienen los
puntajes más bajos, mientras que
las escuelas privadas de alto y muy
alto costo presentan el mayor
rendimiento a nivel nacional.

