Informe de Adjuntía Nº 004-2019-DP/AAE
DERECHO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD
EN COLEGIOS PRIVADOS DE NIVEL PRIMARIA.
LOGROS DE APRENDIZAJE Y CONDICIONES
DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIVADO

Lima, agosto 2019

Defensoría del Pueblo
Jr. Ucayali N° 394-388
Lima 1, Perú
Teléfono. (511) 311-0300
Fax: (511) 426-7889
Twitter: @Defensoria_Peru
E-mail: consulta@defensoria.gob.pe
Web: www.defensoria.gob.pe
Línea gratuita: 0800-15170
Primera edición: Lima, Perú, agosto de 2019
400 ejemplares en soporte digital (CD)
Hecho el Depósito Legal en Biblioteca Nacional del Perú Nº 2019-11286
Diagramación realizada por Troy Loayza Márquez, de la Dirección de Coordinación Territorial de la
Defensoría del Pueblo.
Este informe ha sido elaborado por la Adjuntía para la Administración Estatal. La investigación y
redacción han sido realizadas por el comisionado Renzo Deza Deza, con el apoyo de Jhon Kryssman
Gutierrez Niquen, bajo la dirección de Javier Documet Pinedo, Adjunto (e) al Defensor del Pueblo
para la Administración Estatal.
La corrección de estilo del texto del informe estuvo a cargo del señor Jorge Alania Vera.

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................................................. 5
CAPÍTULO I

I. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN Y EL SERVICIO EDUCATIVO PRIVADO.......7
CAPÍTULO II

II. RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN A COLEGIOS PRIVADOS ....................................................... 9
2.1 Aspectos previos al servicio educativo privado............................................................................................10
2.1.1 Autorizaciones para el funcionamiento ........................................................................................................10
2.1.2 Instrumentos de gestión y regímenes para la organización y la prestación del servicio. ......... 12
a) Proyecto Educativo Institucional.........................................................................................................................13
b) Proyecto Curricular de la institución educativa..............................................................................................13
c) Reglamento interno...................................................................................................................................................14
2.2 Logro de aprendizajes y condiciones del servicio educativo privado.................................................. 17
2.2.1 Infraestructura.......................................................................................................................................................18
2.2.2 Personal docente................................................................................................................................................ 22
2.2.3 Régimen económico...........................................................................................................................................26
2.2.4 Violencia escolar.................................................................................................................................................29
2.3 Funciones del Estado ante los colegios privados.......................................................................................31
2.3.1 Rol de las autoridades educativas: DRE y UGEL.......................................................................................31
2.3.1.1 Función de supervisión...................................................................................................................................32
2.3.1.2 Potestad sancionadora..................................................................................................................................35
2.3.2 Rol de Indecopi....................................................................................................................................................35

CONCLUSIONES..................................................................................................................................... 39
RECOMENDACIONES............................................................................................................................ 41

INTRODUCCIÓN
El contenido del derecho fundamental a la educación se manifiesta en todas las formas y
modalidades de la educación, así la brinde el Estado o entidades privadas. El servicio educativo
privado debe ser objeto de supervisión estatal, en tanto que dicho servicio se presta por delegación
del poder público y se debe garantizar condiciones mínimas de servicio para que las niñas, niños y
adolescentes reciban una educación de calidad.
La Defensoría del Pueblo ha atendido quejas por la vulneración del derecho a la educación en
colegios privados. Sin embargo, no se había realizado una supervisión al servicio educativo privado
con el fin de efectuar recomendaciones al Ministerio de Educación para su respectiva mejora, a
partir de hallazgos en una investigación.
En los meses de agosto y septiembre del año 2018, la Defensoría del Pueblo hizo una
supervisión en 26 colegios privados en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima (11 colegios),
en Piura (10) y en Tacna (5). El objetivo de dicha supervisión fue realizar una primera aproximación al
servicio educativo privado, para lo cual se recogieron dos tipos de información.
Primero, se recabó datos sobre las condiciones de prestación del servicio educativo por parte
de los colegios privados: autorizaciones de funcionamiento, infraestructura y servicios públicos,
instrumentos de gestión, régimen económico y personal docente.
Los principales resultados muestran que, en cuanto a la infraestructura educativa, 4 colegios
privados no tenían inspección técnica de seguridad de edificaciones y 17 necesitaban rampas
para personas con discapacidad. Sobre el régimen económico, los 26 colegios privados informaron
haber incrementado el monto de la pensión en un periodo de cinco años, pese a que sólo 12 de
ellos regularon dicho incremento en el reglamento interno. Además, en 16 colegios privados tenían
personas sin título en educación enseñando a estudiantes de nivel de Inicial y Primaria.
El segundo tipo de información recogida fue sobre el cumplimiento del deber de supervisión
y sanción que tienen las instancias de gestión educativa descentralizada. A las Ugel se solicitó
información de la conformación de los comités especiales de supervisión de colegios privados, y el
número de colegios supervisados, denunciados y sancionados durante el año escolar 2018.
Las Ugel de Piura y Tacna no cumplieron con conformar la comisión especial de supervisión
de colegios privados. Las 3 Ugel supervisadas, informaron haber supervisado menos del 15% de
los colegios privados en sus respectivos ámbitos territoriales, y en conjunto las tres recibieron
160 denuncias contra colegios, siendo los hechos más denunciados la retención indebida de
certificados de estudios (43) y la restricción al ingreso y la continuidad de la educación (24). Además,
de las 3 Ugel supervisadas, sólo una (Ugel 5) impuso una sanción leve a un colegio en el año 2018.
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Estos datos reflejan problemas en la forma cómo se brinda el servicio educativo a las niñas
y niños en los colegios privados, lo que podría deberse, en parte, al incumplimiento del deber de
supervisión que tienen las autoridades educativas, aspecto que también fue un hallazgo en la
supervisión del año 2018. Ello justificó una supervisión más amplia, que abarcara nuevas variables
y profundizara en otras ya utilizadas.
En el mes de febrero del año 2019, la Defensoría del Pueblo supervisó 116 colegios privados de
educación primaria, en siete departamentos: Arequipa, Cusco, Huánuco, La Libertad, Junín, Lima
y Madre de Dios y en la provincia constitucional del Callao. Cabe precisar que se supervisaron
aquellos colegios privados denominados de bajo costo, cuya pensión es menor a 500 soles
aproximadamente. Además, se requirió información a una Ugel y a las respectivas direcciones
regionales de educación en cada una de dichas regiones.
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I.

EL DERECHO FUNDAMENTAL A
LA EDUCACIÓN Y EL SERVICIO
EDUCATIVO PRIVADO
La educación es un derecho reconocido en la Constitución Política y en diversos tratados

de derechos humanos. Su contenido ha sido perfilado por la Observación General número 13 del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, y por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional peruano.
El derecho a la educación comprende los componentes de disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y adaptabilidad, los que, a su vez, definen los atributos que otorga la educación
como derecho, así como las obligaciones que le corresponde al poder público. Dichos componentes
se vinculan con los fines que debe perseguir la educación.
La educación debe tener por finalidad el pleno desarrollo de la personalidad humana y del
sentido de su dignidad1. Ello implica que la educación existente en un Estado debe responder a
dicha finalidad fundamental y, en consecuencia, todas las formas y modalidades de educación
existentes deben cumplir con los cuatro componentes del derecho a la educación.2
Las obligaciones del Estado para garantizar y hacer efectivo el derecho a la educación y su
contenido, deben comprender necesariamente al servicio educativo brindado por instituciones
privadas. Incluso, la citada observación general señala, como obligación jurídica concreta de los
Estados partes del PIDESC3, que estos tienen “que establecer las normas mínimas… en materia de
enseñanza que deben cumplir todas las instituciones educativas privadas” (subrayado nuestro).4
Conforme a lo expuesto, la Defensoría del Pueblo concluye, como presupuesto de este informe,
que el Estado tiene la obligación de garantizar que el servicio educativo privado tenga por finalidad
el pleno desarrollo de las personas y respetar los componentes del derecho a la educación, así
como de regular el servicio educativo brindado por instituciones educativas privadas.

[1]
[2]
[3]
[4]

Constitución Política, artículo 13, y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 13.
Observación general Nº 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, parágrafo 6.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Observación general Nº 13, parágrafo 54.

II. RESULTADOS
SUPERVISIÓN
PRIVADOS

DE
LA
A COLEGIOS

La Defensoría del Pueblo visitó 123 instituciones educativas privadas (II.EE.) de nivel de
educación primaria, pero pudo aplicar la ficha de supervisión en 116. En las otras 7 no fue posible
debido a que los colegios se encontraron cerrados (3) y porque el personal del colegio no dio las
facilidades para realizar la supervisión (4). En las 116 II.EE. supervisadas se entrevistó a 46 docentes.
Las II.EE. privadas supervisadas reportaron muchos años de funcionamiento, pues 42 de
ellas informaron que iniciaron el servicio educativo antes del año 1995; mientras que 60 colegios
privados empezaron a funcionar entre el año 1995 y 2000, situación explicable por la ley emitida
por el Estado para promover la inversión en la educación privada5. Sólo 12 instituciones educativas
privadas supervisadas iniciaron funciones a partir del año 2000.
Si bien el objeto de la investigación se focalizó en el servicio educativo privado brindado en el nivel
de educación primaria, se preguntó por los niveles educativos que brindaban los colegios supervisados.
Así, 9 colegios sólo tenían el nivel primaria, 13 colegios el nivel inicial y primaria, 18 colegios el nivel
primaria y secundaria y la gran mayoría -76 colegios- brindaban servicio educativo en los tres niveles.

Gráfico Nº 1
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2019)
[5]

Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación.
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En las 116 instituciones educativas supervisadas había matriculados 20,681 estudiantes, de
los cuales el 53% eran niños y el 47% niñas. Además, se halló 109 estudiantes con necesidades
educativas especiales, 62% niños y 38% niñas; y 60 estudiantes de nacionalidad venezolana, 62%
niños y 38% niñas.
Por otra parte, el Minedu ha dispuesto que las instituciones educativas deben garantizar
el acceso y la permanencia de estudiantes en la educación. Durante la supervisión se obtuvo
información de que en el año 2018, en los 116 colegios privados hubo 60 estudiantes que
abandonaros los estudios, 72% fueron niños y 28% niñas; también 481 estudiantes que fueron
retirados del colegio, de los cuales 56% eran niños y 44% niñas.
A continuación se presentan los resultados respecto a las autorizaciones que tenían y
pudieron acreditar las instituciones educativas supervisadas.

2.1 Aspectos previos al servicio educativo privado
La Ley General de Educación establece que la educación es un servicio público, además de
un derecho fundamental. El carácter binario de este derecho, ha sido explicado por el Tribunal
Constitucional, señalando que, como servicio público, la educación expresa una de las funciones y
fines del Estado.6
La condición de servicio público implica que la titularidad del servicio educativo es estatal,
lo cual no impide que para garantizar la disponibilidad de instituciones educativas y el acceso
universal, se delegue el servicio a personas naturales o jurídicas privadas.
En efecto, la Constitución Política (artículo 14) reconoce el derecho de promover y conducir
instituciones educativas. Esta disposición constitucional fue desarrollada a través de diversas
normas legales y reglamentarias. Las principales son la Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos
Privados, y el Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación. Ambas
leyes establecen las reglas, requisitos y procedimientos para que una persona, natural o jurídica,
abra una institución educativa.
En la supervisión se recabó información sobre las autorizaciones que tienen las instituciones
educativas para brindar servicio educativo, tanto las otorgadas por la autoridad educativa como
por la autoridad municipal. Esta información es importante porque para autorizar la apertura de un
colegio privado, la Unidad de Gestión Educativa Local y la Dirección Regional de Educación, deben
verificar cómo se brindará el servicio educativo, su infraestructura y equipamiento, instrumentos de
gestión y componente pedagógico.
2.1.1 Autorizaciones para el funcionamiento
El artículo 4 de la Ley de Centros Educativos Privados (LCEP) establece que el Ministerio
de Educación, a través de sus órganos competentes, registra el funcionamiento de los colegios
privados. A su vez, el reglamento de la citada ley, precisa que es la Dirección Regional de Educación
la que otorga la autorización de funcionamiento, previa opinión de la Unidad de Gestión Educativa
Local correspondiente.
Sobre este punto, 113 II.EE. privadas supervisadas tenían la autorización de funcionamiento
otorgada por la respectiva DRE, y 76 de ellas publicaron en el local escolar la resolución administrativa
de autorización. La no difusión de la autorización dificulta el acceso a información necesaria para

[6]
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Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente 4646-2007-PA/TC, fundamento 25.
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decidir la matrícula escolar. Asimismo, sólo 3 II.EE privadas no tenían la resolución de funcionamiento
otorgada por la DRE.
Ninguna persona puede brindar servicio educativo privado sin contar con la respectiva
autorización, pues además de afectar el derecho a la educación de las niñas y niños, constituye una
falta muy grave que puede ser sancionada con el cierre del establecimiento escolar y una multa de
50 hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), conforme dispone el artículo 10 del D.L. Nº 882.
Por otra parte, además de la autorización emitida por la DRE, el artículo 6 de la LCEP dispone
que la obtención de dicha autorización no exime a los colegios privados de obtener las licencias
municipales respectivas.

Gráfico Nº 2

II.EE. privadas con Licencia de funcionamiento municipal
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2019)

El gráfico 2 muestra que la gran mayoría de los colegios privados supervisados tiene la
licencia municipal, mientras que 11 II.EE no tienen dicha autorización y otras siete informaron que se
encuentra en trámite. Sobre estos siete colegios, dos precisaron que iniciaron el trámite en el año
2018, uno en el mes de enero del año 2019 y los otros cuatro no brindaron información al respecto.
La autorización de funcionamiento municipal, está vinculada a la verificación de las condiciones
de seguridad que tienen los locales y/o establecimientos, inclusive los que brindan servicios
educativos. En líneas generales, la inspección técnica de seguridad de edificaciones consiste en
una verificación integral del cumplimiento de las normas sobre seguridad en edificaciones, así como
de las condiciones de seguridad estructural, no estructural y funcional, del local escolar.7
Asimismo, el certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones es un documento
emitido por la municipalidad cuando se ha verificado que el objeto de inspección cumple con
la normativa en materia de seguridad en edificaciones, conforme al artículo 37 numeral 37.1 del
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.8
Al respecto, se preguntó a los colegios privados si tenían certificado técnico de seguridad
en edificaciones (CTSE). De las 116 instituciones educativas privadas supervisadas, 68 expresaron

[7]
[8]

Artículo 7 numeral 7.2 del “Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones”, aprobado por Decreto Supremo Nº
058-2014-PCM.
Aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM.
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que sí tenían certificado, pero un número significativo de 33 II.EE, indicaron que no lo tenían. En 15
colegios privados no brindaron información al respecto.

Gráfico Nº 3

Certificado Técnico de Seguridad en Edificaciones - CTSE
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2019)

El CTSE es un documento técnico importante en el marco de la gestión del riesgo de desastres.
Cualquier establecimiento que brinde servicios a las personas debe contar con él, más aun los
colegios porque atienden a niños, niñas y adolescentes. Por ello es preocupante que 33 II.EE
privadas supervisadas no tengan el certificado, porque desconocer o no cumplir las condiciones
de seguridad y vulnerabilidad, puede afectar gravemente la vida, la salud e integridad de las y los
estudiantes ante un eventual desastre o emergencia.
Cabe precisar que de las 68 II.EE privadas que tenían el CTSE, en 4 fueron obtenidas en el
año 2019; en 23 en el año 2018; en 17 en el año 2017; en 15 en el año 2016 y años anteriores, y en 9
colegios privados indicaron que tenían el certificado pero no precisaron la fecha de obtención.
2.1.2 Instrumentos de gestión y regímenes para la organización y la prestación del servicio
Cuando una persona natural o jurídica inicia el procedimiento para obtener la autorización
de apertura de un colegio privado, debe presentar un expediente que contenga, entre otros
documentos importantes, el proyecto educativo institucional (PEI), el proyecto curricular del colegio
(PCI) y el reglamento interno (RI).
La LGE señala que a las instituciones educativas privadas les corresponde las funciones
establecidas en el artículo 68 de dicha ley, lo que incluye elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar
el proyecto educativo institucional, así como su plan anual y su reglamento interno. A su vez, el
artículo 32 del reglamento de la LCEP, precisa las funciones y responsabilidades del director de un
colegio privado, e incluye entre ellas, la elaboración, ejecución y evaluación de los instrumentos de
gestión.
De acuerdo a las directivas emitidas por el Ministerio de Educación, los instrumentos de
gestión son fundamentales para el desarrollo de funciones de las instituciones educativas, porque
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determinan la manera cómo se deben organizar y conducir para cumplir los objetivos planteados
que, en última instancia, están vinculados al logro de aprendizajes de las y los estudiantes, así
como a la garantía de su ingreso y permanencia en el sistema escolar.9
a)

Proyecto educativo institucional (PEI)
El PEI es el instrumento de gestión de mediano plazo (3 a 5 años) que orienta la gestión escolar

de la institución educativa al logro de los aprendizajes y a garantizar el acceso y la permanencia de
estudiantes en la educación básica. Este establece las líneas fundamentales de lo que el colegio
desarrollará y realizará en la gestión del servicio educativo.
De acuerdo a la norma que regula los instrumentos de gestión, el PEI se integra, como mínimo,
de la identidad –incluye la visión, misión, principios y valores de la IE- el diagnóstico de la gestión
escolar –incluye análisis de los resultados de la gestión sobre los aprendizajes y del acceso y
permanencia de estudiantes-, los objetivos a mediano plazo, la propuesta pedagógica y de gestión.
En la supervisión se encontró que 93 colegios privados aprobaron su PEI mediante una
resolución directoral, 6 tenían PEI pero no fueron aprobados por resolución y 17 informaron que no
tenían dicho instrumento de gestión.10

Gráfico Nº 4

Contenidos mínimos del PEI en las EE.II. Privadas
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2019)

Se recogió información sobre el contenido del PEI, y como muestra el gráfico anterior, las
99 instituciones educativas privadas que contaban con dicho instrumento de gestión habían
incorporado en él la identidad de la institución; 91 colegios privados incluyeron en su PEI el
diagnóstico de la institución, y 88 incorporaron sus objetivos a medio plazo.
b)

Proyecto curricular de la institución educativa (PCI)
El PCI es un instrumento de gestión que orienta los procesos pedagógicos de la institución

educativa, a fin de desarrollar los aprendizajes establecidos en el Currículo Nacional de la Educación
Básica. Este instrumento se elabora considerando las características de las y los estudiantes, sus
necesidades de aprendizaje y sus intereses. La elaboración del PCI implica necesariamente un

[9]
[10]

Como la “Norma que regula los instrumentos de gestión de las instituciones educativas y programas de educación básica”, aprobada
por Resolución Viceministerial Nº 011-2019-MINEDU.
Artículo 6.2.5 literal a) de la Norma que regula los instrumentos de gestión.
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proceso de diversificación curricular en el ámbito de la institución educativa.
Conforme a la norma que regula los instrumentos de gestión, en el artículo 6.2.5 literal b, el PCI
contiene, por lo menos, el plan de estudios del colegio y las orientaciones pedagógicas.
La mayoría de los colegios supervisados -92- manifestó tener su proyecto curricular. De todos
ellos, 87 lo aprobaron mediante una resolución directoral. Por el contrario, 24 informaron no tener el PCI.

Gráfico Nº 5
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Como se puede observar en el anterior gráfico, los colegios privados que han aprobado su
PCI cumplen con tener los contenidos básicos de dicho instrumento de gestión, como un plan
de estudios (90 II.EE), orientaciones pedagógicas (85 II.EE.) y una propuesta de evaluación de
aprendizajes (85 II.EE).
Sin embargo, si bien 71 colegios privados han incluido en su PCI lineamientos para efectuar
adaptaciones curriculares, que existan 21 II.EE. que no lo incluyeron puede incidir en la atención
diversificada a las niñas y niños con necesidades educativas especiales. Ello, sobre todo cuando
se considera que de esos 21 colegios privados, 8 tienen estudiantes con discapacidad con derecho
a recibir una educación adecuada a sus necesidades.
Por otra parte, existen otros factores esenciales que deben ser analizados con relación al PCI,
principalmente la forma cómo los colegios privados implementan la política educativa en general y, sobre
todo, el Currículo Nacional de la Educación Básica a través de los lineamientos emitidos por el Minedu
c) Reglamento interno (RI)
La norma que regula los instrumentos de gestión, define al reglamento interno como el
instrumento que regula la organización y funcionamiento integral de la institución educativa,
para promover reglas de convivencia y un clima favorable a los aprendizajes, de acuerdo al marco
normativo vigente.11
[11]
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Como establece el artículo 3 de la LCEP, el RI es un documento aún más relevante para el colegio
privado, porque en él debe incluirse la línea axiológica del colegio, los sistemas de evaluación y
control de estudiantes, la dirección, organización y funciones y, sobre todo, el régimen económico,
disciplinario, de pensiones y de becas.
En la supervisión a colegios privados se encontró que 101 aprobaron su reglamento interno
con una resolución directoral, 7 tenían RI pero no lo aprobaron con dicha norma, y 8 no lo tenían.
Además de la sola existencia del reglamento interno, se recogió información de algunos
elementos que deben estar incluidos en el mismo, a fin de perfilar su funcionamiento interno.
Primero, se preguntó sobre la incorporación de un régimen pedagógico en el RI, y 96 colegios
privados supervisados indicaron que incluyeron dicho contenido en su reglamento interno.

Gráfico Nº 6

Contenidos mínimos del Reglamento Interno en las II.EE. Privadas
109

96
77

Régimen
pedagógico

Régimen
económico

Régimen disciplinario
de estudiantes

Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2019)

A su vez, 77 instituciones educativas privadas supervisadas informaron que tienen en su RI un
régimen económico. Este aspecto es relevante porque comprende las reglas a través de las cuales
se vincularán las familias y el colegio privado en cuanto a los conceptos que se les cobrará por el
servicio educativo, las formas y oportunidades de pago, las consecuencias de la mora, entre otros
importantes aspectos.
Por la relevancia de este tema y su vinculación con el servicio educativo, se lo desarrollará
en el siguiente apartado de este informe. No obstante, cabe mencionar dos datos adicionales
vinculados al régimen económico.
Por un lado, de las 116 II.EE privadas supervisadas, sólo 40 incluyeron una norma o regulación
sobre la posibilidad de incrementar el monto de la pensión. Además, 68 colegios privados tenían
reglas sobre el otorgamiento de becas, las cuales fueron formalizadas en el reglamento interno
en 49 II.EE; en el PEI, en 5 II.EE; en el RI y el PEI, en 4 II.EE; y 10 colegios privados lo hicieron en un
documento diferente a los mencionados.
Con relación al régimen disciplinario de estudiantes, como muestra el gráfico número 6,
109 colegios privados informaron que contenían dicho régimen en su reglamento interno. Sobre
este punto, las entidades privadas, incluso los colegios, pueden imponer sanciones o medidas
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que restringen derechos de las personas, pero en un Estado de derecho, esta potestad debe
enmarcarse en el respeto a principios garantistas básicos como el de legalidad y el de debido
procedimiento, como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia.

Gráfico Nº 7

Elementos del régimen disciplinario en las II.EE. privadas
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2019)

Los colegios privados pueden establecer un régimen disciplinario sancionador de estudiantes
pero con parámetros básicos que busquen proteger sus derechos, como la existencia de un
catálogo de conductas tipificadas como faltas, la determinación del órgano con la competencia
para imponer sanciones y la existencia de un procedimiento sancionador previamente establecido.
Estos elementos tienen por fin impedir el ejercicio arbitrario de la potestad sancionadora de la IE
privada, y la expulsión injustificada de estudiantes.
En tal sentido, si bien los datos son positivos respecto a la regulación del régimen disciplinario
de estudiantes en las II.EE privadas supervisadas, ello no obsta a que se llame la atención sobre
los 7 colegios privados que no tienen dicho régimen en su RI, los 24 que no tienen una relación
tipificada de sanciones, los 40 que no tienen designada la persona u órgano con competencia para
imponer sanciones, y los 32 colegios que no tienen un procedimiento disciplinario preestablecido.
La situación de estos colegios privados hace posible que sucedan casos de expulsiones arbitrarias
de estudiantes y, en consecuencia, se afecte su derecho a la educación.
En los colegios supervisados, 81 de ellos manifestaron que en el año escolar no iniciaron ningún
procedimiento disciplinario contra estudiantes en el año 2018; en 30 II.EE, entre 1 y 5 procedimientos;
en 3 II.EE, entre 6 y 10 procedimientos; y sólo dos colegios privados indicaron haber iniciado
procedimiento sancionador contra estudiantes en más de 10 ocasiones en el mismo periodo.
Las personas tienen derecho a la continuidad educativa, lo que implica, precisamente, que sus
estudios no sean interrumpidos por acciones arbitrarias o irrazonables. Esto presupone el acceso a la
educación, el cual debe realizarse de manera libre, en igualdad de oportunidades y sin discriminación.
En la supervisión a los 116 colegios privados se preguntó si cumplieron con establecer formalmente
los criterios de ingreso para el proceso de matrícula de estudiantes. La directiva que regula este proceso
así como el traslado de estudiantes de educación básica, dispone de manera expresa que dichos
criterios o prioridades de ingreso “deben consignarse en el reglamento interno de la IE o programa,
para que durante la matrícula éstas sean las que conduzcan el proceso de priorización de ingreso”.12
[12]
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Gráfico Nº 8
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2019)

El gráfico anterior muestra un dato preocupante desde la perspectiva del derecho de acceso
a la educación en igualdad de oportunidades, pues 63 colegios privados no habían formalizado sus
criterios o prioridades de ingreso a la IE. Esta situación es aún más grave si se considera que sólo
33 de las II.EE privadas supervisadas indicaron que durante el proceso de matrícula informan a los
padres y madres de familia sobre dichos criterios.
Una lectura integral de estos datos muestra una situación preocupante, pues en los colegios
privados que no formalizaron los criterios de ingreso en su Reglamento interno y tampoco informaron
dichos criterios a las familias durante la matrícula, es posible que el acceso de uno u otro estudiante
se haya decidido de manera unilateral, o incluso arbitraria, por alguna autoridad del colegio.

2.2 Logro de aprendizajes y condiciones del servicio educativo privado
El principal objetivo de todo el sistema educativo, y por ende de las instituciones educativas
públicas y privadas, es que las niñas, niños y adolescentes logren aprendizajes de calidad, lo cual
implica no sólo aprender las competencias establecidas en el currículo nacional, sino una formación
integral como personas.
En la supervisión a colegios privados, se recogió información sobre diversos aspectos que
directa o indirectamente inciden en los aprendizajes que alcanzan las niñas, niños y adolescentes,
tales como la infraestructura y los servicios públicos existentes, el personal docente, el régimen
económico y la violencia escolar.
El análisis de las citadas variables se hará a contrapunto con los resultados de los aprendizajes
de las instituciones educativas supervisadas, los cuales fueron entregados por la Oficina de
Medición de la Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación.13

[13]

Mediante Oficio N° 00085-2019-MINEDU/SPE-UMC, de fecha 12 de abril de 2019.
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2.2.1 Infraestructura
En el expediente administrativo que el solicitante debe presentar ante la autoridad educativa
para obtener la autorización de apertura de un colegio privado, debe consignar el número probable
de estudiantes y secciones que funcionarán al inicio del servicio educativo, conforme señala el
artículo 6 inciso h del Reglamento de la LCEP.
Brindar el servicio educativo agrupando sin justificación pedagógica a estudiantes de
diferentes grados, según el nivel o modalidad educativa, incumpliendo con lo establecido en el
registro o en la resolución de autorización de funcionamiento, constituye una falta grave que se
sanciona con una multa no menor de 10 UIT ni mayor de 50.
Al respecto, 6 colegios privados supervisados tenían agrupados a estudiantes de diferentes
grados en un solo espacio, situación que, además de constituir una falta tipificada, puede afectar
el proceso de aprendizaje de las niñas y los niños.
El Ministerio de Educación ha establecido en una directiva el número de estudiantes que
debe existir en un aula por nivel, características de la IE y área de ubicación. Por ejemplo, en un
aula de nivel primaria, de tipo polidocente completo y ubicada en área urbana, se debe atender
a 30 estudiantes.14 Si bien esta norma es para colegios públicos, sirve como referencia para las
instituciones educativas privadas.
Por otra parte, también se recogió información sobre los espacios de apoyo al proceso de
aprendizaje que existen las instituciones educativas privadas.

Gráfico Nº 9

Espacios de apoyo a la docencia en las II.EE privadas
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2019)

En el análisis de los resultados del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo
-SERCE, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha establecido que entre los factores de la
infraestructura que tienen mayor vinculación con los logros de aprendizaje, están la existencia de
espacios de apoyo a la docencia, como bibliotecas, laboratorios y salas de cómputo; la conexión con

[14]

18

“Normas para el proceso de racionalización de plazas de personal directivo, jerárquico, docente y auxiliar de educación en instituciones
educativas públicas de educación básica y técnico productiva, así como en programas educativos”, aprobadas por Resolución
Ministerial N° 721-2018-MINEDU,

DERECHO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN COLEGIOS PRIVADOS DE NIVEL PRIMARIA.
LOGROS DE APRENDIZAJE Y CONDICIONES DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIVADO

servicios públicos de electricidad y telefonía; y la existencia de agua potable, desagüe y servicios
higiénicos en número adecuado.15
Como muestra el gráfico 9, en el universo de colegios privados supervisados existe mayor
presencia de salas de cómputo, en contraste con las de laboratorio y biblioteca. Llama la atención
que 96 colegios privados tienen sala de cómputo, mientras sólo 36 tienen laboratorio. Algo más
equilibrado es el resultado sobre las salas de biblioteca: 61 colegios privados cuentan con dicho
espacio, por 54 que no.
A fin de analizar la incidencia de estos espacios de apoyo a la docencia en los resultados de
aprendizaje, se presentan los resultados en Matemática y Comprensión de lectura de los colegios
privados respecto de los colegios que tienen o no biblioteca y laboratorio. Además, se muestra
los datos según las variables usadas en la presentación de los resultados de la Evaluación Censal
de Estudiantes, es decir “En inicio”, “En proceso” y “Satisfactorio”. Para ubicar un colegio privado
en una de esas categorías se considera los resultados obtenidos por el mayor porcentaje de sus
estudiantes.16

Gráfico Nº 10

Resultados en Comprensión de lectura - ECE 2018
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2019)

Este gráfico muestra que hay más colegios privados con resultado en aprendizaje satisfactorio
(28) que tienen, a su vez, biblioteca, lo cual no necesariamente implica una relación causa y efecto,
pero sí permite sostener que la presencia de dicho espacio de apoyo a la docencia influye en los
aprendizajes de las niñas y niños, tal como lo ha expresado el BID en sus investigaciones.
Aúna a esta idea el hecho de que existen más colegios privados con resultado en inicio (10)
que a su vez no tienen biblioteca, en contraste con aquellos colegios que sí tienen este espacio.
Sólo 4 II.EE tienen mayor población estudiantil censada con resultado en inicio.
En la lectura y análisis de los resultados no se ha considera los cuatro colegios privados
que no rindieron la evaluación censal, de los cuales tres informaron no tener biblioteca y uno sí.
Tampoco se han utilizado los datos de los colegios privados cuyos resultados no son expresados
en porcentajes, respetando así la exposición hecha por el Minedu. Por ello es que los colegios que

[15]
[16]

Banco Interamericano de Desarrollo, Infraestructura escolar y Aprendizajes en la Educación Básica Latinoamericana: Un análisis del
SERCE. Mayo, año 2011.
Cabe precisar que cuatro instituciones educativas privadas supervisadas no pasaron la Evaluación Censal de Estudiantes del año
2018: Virgen de Asunción en Callao; Leonardo Di Ser Piero Da Vinci en Huánuco; Orión Internacional en Junín; y Cristo Rey en Lima.
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tienen biblioteca en el gráfico número 10 suman 49 y no 61; de igual manera, los colegios que no
tienen biblioteca suman 40 y no 54.
No obstante, cabe precisar que en el caso de los 9 colegios privados que sí tienen biblioteca,
pero cuyos resultados no fueron expresados en porcentaje por el reducido número de estudiantes
evaluados (inferior a 5), 4 de ellos obtuvieron resultados satisfactorios de aprendizaje; 3, En Proceso;
y sólo 2, En Inicio. Mientras que los 7 colegios privados que no tienen biblioteca, y cuyos resultados
tampoco fueron expresados en porcentaje, 6 de ellos obtuvieron resultados de aprendizaje En
Proceso, y sólo 1 en nivel Satisfactorio.
Es decir, tanto en los colegios privados con resultados de la ECE 2018 expresados en porcentajes,
como aquellos expresados sólo en número de estudiantes, existe una tendencia a que si el colegio
privado tiene el espacio de biblioteca, sus estudiantes alcanzan logros satisfactorios de aprendizaje.

Gráfico Nº 11

Resultados en Comprensión de lectura - ECE 2018
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2019)

El gráfico anterior muestra los resultados de la ECE 2018 en Matemática y si los colegios
privados tienen o no el espacio de laboratorio. Como se puede observar, llama la atención que en
esta variable, la mayor cantidad de colegios haya obtenido como resultado de aprendizaje el nivel
En Proceso, independientemente de si tienen o no laboratorio.
Sin embargo, una lectura detallada de los resultados permite sostener que la información es
relativamente similar a los datos del gráfico anterior, que permiten establecer la relación (indirecta)
entre la existencia de un espacio de apoyo a la docencia (biblioteca) y los resultados de aprendizaje
de las y los estudiantes (en Comprensión de lectura).
En efecto, 10 colegios privados con laboratorio tienen resultados satisfactorios en aprendizaje,
por 14 colegios que no tienen dicho espacio; sin embargo, no hay colegios con laboratorio que
tengan resultados En Inicio, mientras que sí hay 11 colegios sin laboratorio que tienen el resultado
más bajo en aprendizaje.
Por otra parte, además de los espacios complementarios a la docencia, también es importante
la existencia de servicios públicos de calidad.
Al respecto, por tratarse de colegios privados ubicados en zona urbana, es comprensible que
la mayoría cuente con los servicios públicos elementales para la prestación del servicio educativo.
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Así, todos los colegios privados supervisados tienen servicio de electricidad, sólo un colegio no
tiene acceso a agua potable y cuatro no tienen acceso a servicio de internet.
No obstante, en el aspecto de la accesibilidad al entorno físico, es donde los colegios privados
supervisados mostraron información negativa. Por ejemplo, de 116 colegios, 112 tienen servicios
higiénicos diferenciados por sexo, pero sólo 26 los tienen adaptados para el uso de personas con
discapacidad.
Asimismo, 70 instituciones educativas privadas de las 116 supervisadas requieren la instalación
de rampas para el acceso de personas con discapacidad.

Gráfico Nº 12

Necesidad de rampas en las II.EE privadas
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2019)

Como muestra el gráfico anterior, los colegios privados necesitan instalar rampas en aquellos
espacios donde hay mayor tránsito de personas. Así, 46 II.EE requieren rampas en el acceso a los
servicios higiénicos; 44 II.EE., en el ingreso al aula; y 31 II.EE, en el ingreso al local escolar. Además,
otros 11 colegios requieren rampas en otros espacios, como en el ingreso a espacios administrativos,
a la dirección o al patio del colegio.
La accesibilidad es un derecho universal reconocido no sólo en los tratados de derechos
humanos17, sino también en nuestro marco normativo a través de la Ley Nº 29973, Ley General de
la Persona con Discapacidad. Esta norma reconoce el derecho de las personas con discapacidad a
acceder en igualdad de condiciones al entorno físico, medios de transporte, servicios e información,
de manera autónoma y segura.
Garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad es obligación del Estado. En el caso
de los colegios privados, a través de las normas sobre construcción de edificaciones, de carácter
obligatorio18. No obstante que los colegios supervisados son de bajo costo, ello no impide que
los padres y madres de familia exijan cumplir con condiciones básicas como la accesibilidad, más
aún cuando 70 colegios supervisados expresaron que el predio y local escolar eran de propiedad
privada.

[17]
[18]

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 9.
Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma técnica A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas
mayores.
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2.2.2 Personal docente
El profesor es el principal agente del proceso educativo, en quien recae la responsabilidad
de la formación de las niñas, niños y adolescentes que se convertirán en los futuros ciudadanos
y ciudadanas. La Constitución Política señala que la educación en los niveles Inicial, Primaria y
Secundaria, es obligatoria, es decir, el Estado se obliga a garantizar el acceso, permanencia y
culminación de la educación básica, además de que las personas reciban una educación de calidad.
A fin de alcanzar dichos objetivos, el artículo 58 de la Ley General de Educación, ha establecido
de forma obligatoria que en la educación básica es “requisito indispensable el título pedagógico
para el ejercicio de la docencia”.
En la supervisión a colegios privados se recogió información del número de docentes existentes
y cuántos de ellos tenían título en educación, así como de aquellos que no lo tenían y en qué grados
enseñaban. Además se aplicó una ficha de entrevista anónima a 46 docentes, donde se recabó
información sobre su formación profesional y condiciones básicas laborales.
Un resultado que preocupa a la Defensoría del Pueblo, es la existencia de colegios privados que
tienen personas que enseñan a niños y niñas en la educación básica sin contar con el respectivo
título en educación, como manda la ley. De las 116 II.EE. privadas supervisadas, 57 tienen todos sus
docentes titulados, mientras que 56 II.EE privadas tienen en su planilla a personas que aún no son
profesores. En 3 colegios no se pudo recoger esta información.

Gráfico Nº 13
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2019)

Como muestra este gráfico, de las 56 II.EE. privadas que tienen personas enseñando en la
educación básica sin tener título en educación, en 12 sólo existe una persona en dicha situación;
en 35, entre 2 y 5 personas; y en 9 II.EE privadas, más de 5 personas.
La obtención del título constituye la acreditación mínima para desempeñarse profesionalmente
en un determinado ámbito del conocimiento. Por ello es que la ley exige esa condición para enseñar
a estudiantes en la educación básica. Sin embargo, si bien 56 colegios privados tienen personas
enseñando sin tener título pedagógico, un dato aún más preocupante es que en dicho grupo
existen 16 II.EE privadas que manifestaron tener estudiantes de la carrera enseñando a menores
en el nivel de educación primaria.
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Gráfico Nº 14
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No obstante ello, la presencia de docentes sin título pedagógico en el universo de colegios
privados supervisados no parece tener un efecto directo sobre los resultados de la ECE 2018. En
efecto, como se observa en el gráfico 14, respecto a los resultados en el área de comprensión
lectora existe casi igualdad entre el número de colegios que obtuvieron resultado Satisfactorio,
con 24 II.EE que tienen su plana docente totalmente titulados y 25 II.EE que tienen personas
enseñando sin título en educación.
Similar resultado se observa en el resultado En Inicio. Aquí hay 7 colegios privados que tienen
todos sus profesores titulados, por 10 colegios que tienen personas no tituladas brindando el
servicio pedagógico.

Gráfico Nº 15

Resultados en Matemática - ECE 2018
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2019)
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Con relación a los resultados en el área de matemática, los datos muestran que no tiene mayor
incidencia en el logro de aprendizajes, la presencia o no de personas sin título pedagógico. Como
se observa en el gráfico 15, 14 colegios privados con todos los profesores titulados y 10 colegios
privados con personal sin título en educación, alcanzaron ambos el resultado Satisfactorio en la
ECE 2018.
Con relación al resultado más bajo en la evaluación de aprendizajes, es decir En Inicio, también
se presentan resultados muy similares, independientemente de la presencia de docentes titulados o
no. Ocho colegios privados que tienen todos sus docentes titulados obtuvieron el resultado En Inicio
en matemática, por nueve colegios que tienen profesores enseñando sin tener título en educación.
Una interpretación general de estos resultados permitiría establecer dos conclusiones
preliminares. Primero, que la ECE 2018 en el nivel de educación primaria se aplicó a niños y niñas
del cuarto grado de Primaria, por lo que una revisión a detalle de la presencia de docentes sin título
en educación en dicho grado específico podría dar mayores luces sobre la real incidencia en el logro
de los aprendizajes de estudiantes.
En segundo término y, sin perjuicio de lo anterior, cabría señalar que la vinculación cualitativa
entre docentes titulados y los resultados de los aprendizajes de estudiantes, pasa por un análisis
más profundo y sustancial, que integre otros elementos como los años de servicio docente, la
correspondencia entre el título obtenido (y especialidad) y la prestación del servicio efectivo, así
como las capacitaciones realizadas luego de la culminación de los estudios profesionales.
Este informe no pretende agotar el estudio sobre el derecho a la educación y el servicio
educativo privado, sin embargo, respecto a las variables complementarias mencionadas, durante
la supervisión se recogió información que puede brindar una primera aproximación.
A las y los docentes entrevistados se les preguntó si tenían el título en educación, y cinco
manifestaron no tenerlo y 41 sí. En ambos casos se preguntó, además, en dónde estudiaron y
obtuvieron el título profesional. La mayoría estudió en una facultad de educación, 15 docentes en una
universidad pública y 10 en una universidad privada. Además, 10 docentes informaron que obtuvieron
el título en un instituto superior pedagógico privado, 6 docentes en uno público y 1 en un instituto
superior teológico. Cuatro docentes no precisaron dónde estudiaron u obtuvieron el título.

Gráfico Nº 16

Mención del título obtenido por los docentes en II.EE privadas
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Como muestra este gráfico, 23 docentes obtuvieron el título en educación con mención o
especialidad en educación primaria, mientras que 9 lo hicieron en Secundaria y 5 en Inicial; un
docente informó de manera general que obtuvo la licenciatura en educación básica regular, y otro
docente indicó que tenía una licenciatura en Biología y Química. A su vez, 7 docentes entrevistados
no dieron una respuesta a la pregunta en mención.
Llama la atención que en los colegios privados existan profesores enseñando en el nivel de
educación primaria cuando su formación profesional fue para enseñar en niveles diferentes. Cada
nivel educativo de la educación básica tiene sus particularidades, tanto en las competencias a
enseñar como en la metodología a utilizar.
En esa misma línea, el Ministerio de Educación establece en sus directivas de contratación de
personal docente, que para enseñar en un determinado nivel, el profesor postulante debe tener el
título en educación en dicho nivel, o por lo menos una especialización en el nivel educativo al que
postula19. Sobre este punto, de los nueve profesores titulados en educación secundaria y los cinco
titulados en inicial, ante la pregunta de si tienen un curso de especialización, seis respondieron
que no lo tenían, y los demás (ocho profesores) que no tenían una especialización en educación
primaria.20

Gráfico Nº 17
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2019)

También se preguntó a los docentes entrevistados en los colegios privados si tenían
capacitaciones en dos temas importantes: adaptaciones curriculares (para la atención de personas
con discapacidad) y problemas en aprendizaje. Unos 22 docentes informaron tener capacitación en
adaptaciones curriculares, otros 22 indicaron que no lo tenían y 2 no respondieron. Respecto a la
capacitación en problemas de aprendizaje, la gran mayoría de profesores (39) manifestaron tenerla,
aunque 7 señalaron que no.

[19]
[20]

Decreto Supremo Nº 001-2019-MINEDU, que aprueba la Norma que regula el procedimiento de contratación de servicio docente; en
particular ver el “Anexo 3-A: Requisitos a acreditar por modalidad, nivel, ciclo y especialidad”.
Entre las especializaciones que tienen los docentes entrevistados manifestaron maestría en gestión educativa, administración y
gestión de empresas, educación superior, entre otros.
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El Estado peruano a través del Minedu viene impulsando mejoras en la formación en servicio
de las y los profesores en instituciones educativas públicas, incluso a través de los acompañantes
a la labor docente que ayudan en la práctica pedagógica en el aula. Los profesores de colegios
privados se vinculan mediante el régimen laboral de la actividad privada –artículo 31 del Reglamento
de la LCEP- y es posible que el ministerio –ente rector de la política educativa- esté descuidando
este importante aspecto que, en última instancia, incide en la educación que brindan a las niñas,
niños y adolescentes en escuelas privadas.
2.2.3 Régimen económico
La Ley de Centros Educativos Privados reconoce sólo tres conceptos por los que pueden
cobrar los colegios privados en el servicio educativo brindado: la cuota de ingreso, la matrícula y la
pensión de estudios. El cobro y pago de estos conceptos constituye uno de los principales temas
a abordar en el servicio educativo privado, no sólo por la demora en el pago que suelen afrontar los
colegios privados por el incumplimiento de los padres y madres de familia, sino, sobre todo, porque
es interés principal (o debería serlo) de éstos el que el gasto incurrido en la educación de sus hijos
e hijas se vea compensado por una educación de calidad.
Sobre el primer punto, todos los colegios supervisados informaron que durante el año 2018
al menos un padre o madre de familia incumplió el pago de la pensión de estudios, situación
que, evidentemente, es problemática porque dichos recursos deben servir para cubrir los gastos
necesarios para brindar el servicio, como por ejemplo la misma remuneración del personal docente.
Además, la demora en el pago de la pensión podría ser aún más grave en el caso de los colegios
privados denominados de bajo costo.

Gráfico Nº 18

Número de pensiones adeudadas durante el año escolar en II.EE privadas
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2019)

Como muestra el gráfico anterior, en 55 colegios privados los padres y madres de familia que
incumplen el pago oportuno de la pensión suelen hacerlo respecto a entre 1 y 3 pensiones; en 31
II.EE, entre 4 y 6 pensiones; y en unos preocupantes 27 colegios, más de 6 pensiones.
Ahora, no todos los colegios privados supervisados –que pertenecen a los denominados
de bajo costo- cobran precisamente los tres conceptos reconocidos por la LCE. En efecto, sólo
31 colegios privados informaron que cobran tanto la cuota de ingreso, la matrícula y la pensión,
mientras que la gran mayoría (84 II.EE) cobran sólo la matrícula y la pensión.
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Sobre la finalidad de la cuota de ingreso, la LCE y su reglamento no lo determinan. En tal
sentido, se puede especular qué fines podrían darle los promotores de los colegios privados a dicho
ingreso. Empero, en la supervisión se observa que no necesariamente el cobrar dicho concepto
garantiza algunas condiciones mínimas en la prestación del servicio.
Por ejemplo, de los 31 colegios privados que cobraban la cuota de ingreso, 15 no tenían laboratorio,
14 no tenían biblioteca y 1 no tenía sala de cómputo. A su vez, de esos 31 colegios todos tienen servicio de
internet, pero sólo seis tienen servicios higiénicos adaptados para el uso de personas con discapacidad.
Estos datos muestran que no necesariamente el cobro de la cuota de ingreso garantiza su
inversión en mejores espacios o servicios otorgados durante el servicio educativo. Por ello, en el
contexto de elaboración y proceso de aprobación de un nuevo reglamento de colegios privados, el
Ministerio de Educación debería brindar algunos elementos que permitan configurar el contenido y
finalidad de la cuota de ingreso, los mismos que –evidentemente- no deben transgredir la ley.
Además, la LCE permite a los colegios privados incrementar los montos de pensión, siempre
que esta posibilidad se informe a los padres y madres de familia durante el proceso de matrícula.21
Como el incremento de la pensión incide en los derechos como consumidores de los padres y
madres de familia, y en tanto el artículo 3 de la citada ley señala que el régimen económico y de
pensiones debe constar en el reglamento interno del colegio, la Defensoría del Pueblo sostiene que
si un colegio privado va a incrementar la pensión, debe estar ello formalmente preestablecido en
su respectivo reglamento.
Al respecto, se preguntó durante la supervisión a colegios privados si incrementaron la pensión
en los últimos 5 años. De las 116 II.EE privadas supervisadas, 105 informaron haber incrementado la
pensión de estudios, 10 no brindaron información sobre este aspecto y sólo una IE indicó que no ha
variado el monto de la pensión.
De los 105 colegios privados que precisaron haber incrementado el monto de la pensión de
estudios en cinco años, 39 II.EE, a su vez, informaron que su reglamento interno contiene una
norma o regla que regula o establece dicho incremento, pero 61 II.EE no la tienen incorporada,
situación que pone en desventaja a los padres y madres de familia.

Gráfico Nº 19

Incremento de pensión en 43 II.EE. privadas que no lo regulan ni
informan a padres y madres de familia durante la matrícula
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2019)
[21]

Ley de Centros Educativos Privados, artículo 16.
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No obstante ello, del grupo de 105 colegios privados que ha incrementado su pensión, existe
un preocupante subgrupo de 43 que además de no tener en su reglamento interno una norma que
establezca o regule este aspecto, tampoco cumplió con informar a los padres y madres de familia
sobre dicha posibilidad durante el proceso de matrícula en el año 2018.
El gráfico número 19 muestra los porcentajes en que se incrementó la pensión en el periodo de
cinco años. Así, 21 colegios privados efectuaron un incremento del monto de pensión que asciende
entre el 26 y el 50%; 19 colegios, entre el 1 y el 25%; y 3, entre el 51 y el 100%.
A fin de analizar la incidencia de los cobros y pagos efectuados en el servicio educativo
privado sobre el logro de aprendizajes, no se aplicará la variable de cobro de cuota de ingreso por
ser relativamente marginal (31 colegios), tampoco el incremento de pensión porque prácticamente
todas las II.EE privadas lo hacen.
Para analizar el efecto del pago de la pensión sobre los resultados de aprendizaje, se utilizará
el monto cobrado correspondiente al año 2018. De los montos cobrados en este año y declarados
por el personal entrevistado durante la supervisión, se dividirá los colegios privados en dos
subgrupos, aquellos con pensiones más modestas –con montos menores y hasta los 250 soles- y
los de pensión superior a los 250 soles.

Gráfico Nº 20
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Este gráfico muestra que sí existiría un efecto sobre los resultados de aprendizaje de acuerdo
al monto de pensión que se cobra a los padres y madres de familia, al menos respecto al área de
comprensión de lectura. En el grupo de 69 colegios privados que en el año 2018 cobraron una
pensión igual o inferior a 250 soles, existen por igual 19 colegios que tuvieron resultados En Inicio y
resultado Satisfactorio, y otros 17 que tuvieron resultado En Proceso.
Este resultado no debe ocultar que 19 colegios es una cifra alta, si se considera que el resultado
En Inicio significa que las niñas y niños recién están empezando a aprender las competencias
esperadas por el sistema escolar.
Por el contrario, los colegios que en el año 2018 cobraron montos de pensión superior a los
250 soles obtuvieron considerablemente mejores resultados en la evaluación de aprendizaje de
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sus estudiantes. De los 47 colegios de dicho grupo, sólo 4 tuvieron como resultado En Inicio en la
ECE 2018, mientras que más de la mitad de ellos (27 II.EE) lograron aprendizajes significativos en
comprensión de lectura.

Gráfico Nº 21

Resultados en Matemática - ECE 2018
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El gráfico 21 muestra que la relación existente entre los montos de pensión cobrados por los
colegios privados y los resultados de aprendizaje evaluados en la ECE 2018, identificada respecto
de la competencia comprensión de lectura, son trasladables a los de matemática.
Parece existir una relación proporcional entre los montos de pensión y los resultados En Inicio
y Satisfactorio: a menor pensión (de 250 soles a menos), menos colegios alcanzan resultados
satisfactorios (9) en matemática y más colegios obtienen el nivel En Inicio (13). Por el contrario, a
mayor pensión (más de 250 soles), más colegios obtienen resultado Satisfactorio (14) en matemática,
mientras que menos colegios obtienen resultado En Inicio (5).
Esta conclusión preliminar –la relación (causal) entre el monto de la pensión pagada y los
resultados de aprendizaje- que se puede deducir de los datos obtenidos en la supervisión a 116
colegios en ocho regiones, es igual a la presentada en una publicación del Grupo de Análisis para
el Desarrollo (GRADE), a propósito de una investigación sobre el mercado educativo privado en San
Juan de Lurigancho.22
2.2.4 Violencia escolar
El derecho a la educación también comprende el derecho a que las niñas y niños reciban
una educación respetuosa de sus derechos humanos. Nadie debe causarles daño físico, moral o
emocional durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues esos hechos pueden afectar no
sólo su salud sino sus condiciones para lograr aprendizajes satisfactorios.
Debido a que la violencia escolar es un tema fundamental y un problema que afecta a miles de
estudiantes en la escuela, el Ministerio de Educación ha implementado el portal SíseVe, en el que los
[22]

Mercado privado, consecuencias públicas. Los servicios educativos de provisión privada en el Perú. GRADE, Documentos de
investigación: Educación y aprendizajes; Lima, año 2018. Ver capítulo 2: Mirada histórica a la creación y regulación del mercado
educativo en el Perú.
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responsables de las instituciones educativas deben reportar los casos de violencia contra menores
sucedidos en la escuela, así como registrar el seguimiento y la conclusión de la atención de cada caso.
Desde el 15 de septiembre del año 2013, hasta el 31 de mayo del año en curso, en el referido
portal se han registrado 29,527 casos, de los cuales 4,894 (17%) sucedieron en colegios privados.
En tal sentido, durante la supervisión a colegios privados se decidió recoger información básica
respecto a la gestión de la violencia en la escuela a través de los comités y las normas internas que
el marco normativo exige a todas las instituciones educativas, sean públicas y privadas. Todo ello
bajo la denominada convivencia democrática.

Gráfico Nº 22
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Como se puede observar del gráfico anterior, la mayoría de los colegios privados supervisados
cumple con las disposiciones del Ministerio de Educación con relación a la convivencia democrática.
Por ejemplo, 106 II.EE privadas cumplieron con designar a un responsable de la convivencia escolar
y 95 II.EE conformaron su comité de tutoría y convivencia escolar.
El artículo 9 del reglamento de la Ley Nº 29719, Ley que promueve la Convivencia sin Violencia
en las Instituciones Educativas, establece que en los colegios privados, en caso de no existir órgano
encargado de la convivencia sin violencia, se conformará “el equipo responsable de la promoción e
implementación de la convivencia democrática según su reglamento interno”.
El comité de tutoría y orientación tiene, entre otras responsabilidades, planificar, ejecutar,
monitorear y evaluar el plan de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar; coordinar
con el consejo educativo institucional (CONEI) el desarrollo de actividades formativas y preventivas
sobre la gestión de la convivencia escolar, elaborar o actualizar las normas de convivencia de la
institución educativa.23
[23]
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Con relación a los normas de convivencia escolar, en 91 colegios privados supervisados se
elaboraron dichas normas, y en 79 fueron difundidas a la comunidad educativa. La existencia de
estas normas no son una garantía plena de que no sucedan hechos de violencia que afecten a
las y los estudiantes, sin embargo fijan un marco en el cual los responsables de la convivencia
democrática pueden trabajar con las niñas y niños en temas como el conocimiento de sus derechos
y el respeto del otro y de sus derechos.
Respecto a la incidencia de la violencia que afecta a las y los estudiantes, no se puede
efectuar un análisis, debido a que en la supervisión se priorizó abordar la forma cómo la convivencia
democrática se gestiona y desarrolla en los colegios privados. Los resultados muestran que, en
general, la gran mayoría cumple con las acciones y medidas establecidas por el marco normativo,
motivo por el cual sería vano hacer un cruce de datos con los resultados de aprendizajes de la ECE
2018.

2.3 Funciones del Estado ante los colegios privados
La Ley General de Educación ha establecido que el Estado tiene por función la supervisión del
servicio educativo privado. En efecto, el artículo 5 señala expresamente que el Estado “reconoce,
ayuda, supervisa y regula la educación privada”; similar norma existe en el artículo 72.
En tal sentido, en la supervisión a colegios privados se recogió información sobre aspectos
básicos vinculados al cumplimiento del deber de supervisión y de sanción a instituciones educativas
particulares. .
2.3.1 Rol de las autoridades educativas: DRE y UGEL
El Estado debe garantizar a todos y todas una educación de calidad, y cuando la autoridad
educativa descentralizada autoriza la apertura de un colegio privado, además de delegar el servicio
educativo, también inicia una relación de control, la misma que se plasma a través de un marco
normativo que establece las obligaciones de los colegios privados, en el contexto de la política
educativa nacional, así como el respectivo régimen de sanciones.
Las sanciones tipificadas se encuentran en el D.L Nº 882, y desarrolladas en el Reglamento de
Infracciones y Sanciones para Instituciones Educativas Particulares24. Además, el procedimiento
para la aplicación de dicho régimen sancionador también está regulado en una directiva del Minedu,
aprobada por Resolución Ministerial Nº 0181-2004-ED25.
Dicho marco normativo asigna deberes específicos a las instancias de gestión educativa
descentralizada, tales como conformar una comisión especial encargada de las acciones de
supervisión –artículo 4 de la directiva- así como la imposición de sanciones leves a cargo de la
UGEL, y de sanciones graves y muy graves a cargo de la DRE –artículo 7 de la directiva.
En la supervisión a colegios privados se solicitó información a las DRE y a una UGEL por cada
región incluida en la supervisión. Lamentablemente, a la fecha en que se inició el proceso de
sistematización de la información de esta supervisión, la Defensoría del Pueblo sólo ha recibido
respuesta de las autoridades educativas del Callao, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad y Madre de
Dios. Arequipa y Lima Metropolitana –incluida las UGEL- no remitieron información alguna. Incluso
la información de las entidades que sí respondieron a nuestro requerimiento tampoco es sustancial
o permite determinar un efectivo cumplimiento de sus deberes.

[24]
[25]

Aprobado por Decreto Supremo Nº 004-98-ED.
Establecen procedimientos para la aplicación del Reglamento de Infracciones y Sanciones para Instituciones Educativas Particulares.
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Por ejemplo, respecto de la conformación de la comisión especial supervisora de colegios
privados, las direcciones regionales de educación del Callao y Cusco indicaron expresamente que –a
la fecha- no se conformó dicha comisión para el año 2019. Por su parte, la DRE Madre de Dios, si bien
no precisó si conformó la comisión, señaló que “el año 2018 se contó con pocos especialistas, motivo
por el cual no se programó monitoreo a instituciones educativas privadas”26 (subrayado nuestro).
Por otra parte, la DRE Junín no remitió información respecto a las acciones desarrolladas, sino
que informó la respuesta de cinco UGEL; en tal sentido, no se puede inferir o precisar si conformó
la comisión especial, así como tampoco si supervisó y/o sancionó colegios privados durante el año
escolar 2018.27
La DRE Huánuco informó que emitió la resolución de conformación de la comisión especial
encargada de la aplicación del reglamento de sanciones a colegios privados28; y la gerencia regional
de educación de La Libertad informó sobre la conformación de la comisión especial supervisora de
colegios privados29, y de los colegios sancionados durante el año 2018.
2.3.1.1 Función de supervisión
Durante el año escolar 2018, 96 de las 116 instituciones educativas privadas supervisadas
recibieron la visita de supervisión por parte de la UGEL; mientras que 20 no fueron supervisadas
en todo el año.

Gráfico Nº 23

Supervisiones efectuadas por la UGEL a las II.EE privadas
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2019)

El gráfico anterior muestra que de los 96 colegios privados que fueron supervisados por la
UGEL, 33 recibieron sólo una visita en el año 2018; 39 recibieron dos visitas de supervisión y 24
fueron supervisados en más de tres oportunidades.
Con relación al cumplimiento de esta importante función, la DRE Callao solo indicó en su
respuesta cursada a la Defensoría del Pueblo, que problemas logísticos –falta de unidades
vehiculares y de equipamiento- dificultaron realizar dicha labor, sin embargo sí habrían atendido las
denuncias llegadas a las entidades, pero sin indicar un número concreto de colegios supervisados.

[26]
[27]
[28]
[29]
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La DRE Cusco no informó sobre el número de colegios privados supervisados durante el año
escolar 2018, pero remitió un plan de monitoreo y supervisión de II.EE. privadas para el año 2019.
A su vez, la DRE Huánuco precisó que en el año 2018 no se registró acciones de supervisión
en la entidad. La UGEL Huánuco tampoco realizó supervisiones a colegios privados en el año 2018,
porque se priorizó el desarrollo de otras actividades como la implementación del currículo nacional;
no obstante, remitió un plan de monitoreo para el año 2019.
Como ya se mencionó previamente, la DRE Madre de Dios respondió expresamente que no
efectuó labor de supervisión a colegios privados. Sin embargo, la UGEL Tambopata informó que si
bien tampoco supervisó colegios privados, sí intervino en cuatro colegios privados en atención a
denuncias verbales efectuadas por padres y madres de familia.

Gráfico Nº 24
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2019)

Como se indicó previamente, la DRE Junín remitió información brindada por cinco UGEL30. Al
respecto, sólo las UGEL de Concepción, Junín y Pongoa informaron sobre la conformación de la
comisión especial supervisora de colegios privados.
Por otra parte, como muestra el gráfico 24, sólo la UGEL Huancayo supervisó en el año 2018
un gran número de colegios privados, abarcando casi la totalidad existente en su ámbito territorial.
Las UGEL de Concepción, Junín, Satipo y Pangoa no sólo tienen considerablemente menos II.EE
privadas, sino que también supervisaron menos de la mitad de las que hay en su territorio.

[30]

En esta relación no se considera la UGEL Tambo, porque si bien brindó respuesta esta precisó que en su ámbito territorial no tiene
colegios privados.
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Gráfico Nº 25
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Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2019)

A su vez, respecto a la información brindada por seis UGEL de La Libertad, a través de su
gerencia regional de educación, se puede observar que sólo la UGEL 3 cumplió con supervisar la
totalidad de sus colegios privados en el periodo 2018. La UGEL Pacasmayo, Otuzco y la UGEL 4 no
alcanzaron a supervisar la mitad de las II.EE privadas existentes en su ámbito territorial, lo cual sí
consiguieron las UGEL 1 y 2.
La función de supervisión es importante porque permite hacer seguimiento de la forma cómo
el servicio educativo es brindado a las niñas, niños y adolescentes. La finalidad no es sancionar a
los colegios privados, sino coadyuvar a que realicen una mejor gestión, función y responsabilidad
que recae en las UGEL, conforme dispone el artículo 142 inciso b) del Reglamento de la Ley General
de Educación.
Esta información no es alentadora desde la perspectiva de la búsqueda de una gestión
educativa idónea como medio para alcanzar la calidad educativa y de aprendizajes. Ciertamente,
las UGEL responden a realidades locales muy complejas e incluso la misma conformación de la
comisión especial supervisora de colegios privados, tal como está diseñada, no permite resultados
efectivos.
Dicha comisión se conforma con un representante de las áreas de gestión institucional,
gestión pedagógica y del área jurídica de la UGEL, quienes deben realizar la labor de supervisión
en adición y de manera suplementaria a las funciones que tienen en cada una de sus respectivas
unidades de trabajo. Evidentemente, un grupo de tres personas que se reúnen no habitualmente,
tendrá muy difícil realizar una labor de supervisión integral y/o eficiente.
Este es un aspecto que debería ser resuelto a través de la gestión de los propios gobiernos
regionales y sus instancias de gestión educativa descentralizada, o desde el Ministerio de
Educación, mediante el ejercicio de su rol de ente rector de la política educativa y su potestad
normativa.
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2.3.1.2 Potestad sancionadora
Con relación a las sanciones impuestas a los colegios privados durante el año 2018 fue brindada
poca información por las instancias de gestión educativa descentralizada a las que se les pidió.
Las DRE del Callao, Cusco, Huánuco, y Madre de Dios, no informaron sobre la imposición de
sanciones; sin embargo, en coherencia con la información previamente glosada y brindada por
dichas instancias de gestión educativa, se puede inferir que no habrían impuesto sanción a colegios
privados.
La gerencia regional de educación de La Libertad informó que en el año 2018 se impuso
sanciones a 27 instituciones educativas privadas, 25 de las cuales recibieron una multa de 50 UIT,
una tuvo clausura definitiva por cierre o receso del colegio privado sin autorización, y otra una
multa de 55 UIT, por el uso indebido del código modular otorgado por la autoridad educativa.
A su vez, la UGEL 3 Trujillo Noroeste, informó que en el año 2018 impuso sanciones a 24
colegios privados.
La DRE Junín, como se mencionó previamente, no remitió información alguna, sino sólo la
correspondiente a cinco UGEL, de las cuales las de Satipo y Pangoa no precisaron si en el año
2018 impusieron sanciones a colegios privados, mientras que las UGEL de Huancayo, Concepción y
Junín manifestaron de manera expresa que no sancionaron a ningún colegio.
2.3.2 Rol de Indecopi y protección de los usuarios de servicios educativos privados
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (Indecopi) tiene entre sus funciones defender los derechos de los consumidores de
servicios privados. El marco normativo de referencia es la Ley Nº 29571, Código de Protección y
Defensa del Consumidor.
El artículo 65 de la Constitución Política señala que el Estado defiende el interés de los
consumidores y usuarios, para lo cual garantiza el derecho a la información sobre los bienes y
servicios que se encuentran en el mercado. En esa misma línea, el artículo 74 de la citada ley
establece los derechos esenciales del consumidor de productos y servicios educativos privados.
Durante la supervisión a estos colegios se recogió información sobre la información que éstos
brindaban a los padres y madres de familia durante el proceso de matrícula escolar. Ello, a fin de
verificar el cumplimiento de la LCEP, la cual dispone que los colegios están obligados a brindar
información en forma “escrita, veraz, suficiente y apropiada” a los interesados.31

[31]

Ley de Centros Educativos Privados, artículo 16.
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Gráfico Nº 26

Información brindada a padres/madres durante proceso de matrícula
en II.EE privadas
Criterios de ingreso a la IE privada

32

Potestad de retener certificados
de estudio en caso de deuda
Posibilidad de aumentar la pensión

61

45

Monto y oportunidad de pago
de las pensiones
Autorización otorgada por la
autoridad educativa (DRE)

111

73

Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2019)

El gráfico anterior muestra que los colegios privados supervisados priorizan brindar información
sobre el monto y oportunidad de pago de las pensiones (111 II.EE) y de la autorización otorgada por
la autoridad educativa (73 II.EE).
Sin embargo, los datos del gráfico muestran una realidad preocupante respecto a información
que es muy importante para los padres y madres de familia pero que la mayoría de colegios privados
supervisados no cumple con entregar. Así, sólo 61 II.EE privadas informaron al padre o madre, la
posibilidad de retener los certificados de estudios en caso de deuda; 45 II.EE privadas informaron
sobre la posibilidad de aumentar la pensión de estudios; y sólo 32 de los criterios de ingreso a la IE.
Esta información es relevante porque permite a los padres y madres de familia decidirse por la
matrícula en el colegio o por otra oferta educativa. Incrementar la pensión sin informar sobre dicha
posibilidad, también afecta el derecho del consumidor, porque en los hechos constituye un cambio
unilateral y sin previo aviso de las condiciones de la prestación del servicio educativo.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo ha atendido muchos pedidos referidos a la retención
de los certificados de estudios y conoce los problemas que ello genera. Por ello recalca que es
fundamental que el padre o madre de familia esté informado y así pueda prevenir caer en retraso
en el pago de las pensiones.
La información que los colegios privados están obligados a brindar al padre o madre de familia
tiene unas características establecidas por la propia ley y principalmente debe darse en forma
escrita. Sin embargo, 27 colegios privados supervisados indicaron que informaron a los padres y
madres de manera verbal, mientras que 53 II.EE sí lo hacen de forma escrita y 34 de forma verbal y
escrita.
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Gráfico Nº 27

Número de visitas de Indecopi a las II.EE privadas
81

28
3
Ninguna visita

Sólo una visita

Dos visitas

3
Más de 2 visitas

Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo (2019)

El gráfico número 27 muestra que la gran mayoría de los colegios privados supervisados no fue
supervisada, a su vez, por Indecopi en el año escolar 2018 (81 II.EE), mientras que sólo 28 recibieron
una visita de dicha entidad; 3, dos visitas; y 3, más de dos.
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CONCLUSIONES
1.

Los componentes del derecho humano a la educación deben presentarse en todas las formas
y niveles de la educación brindada en un Estado, sea por entes públicos o privados.

2.

La educación es una función esencial de titularidad estatal; el servicio educativo privado
puede ser brindado por entidades privadas por delegación del Estado, que tiene la obligación
de garantizar que los colegios privados brinden una educación de calidad, lo cual se expresa
en la regulación normativa, la función de supervisión y la potestad sancionadora.

3.

Se supervisaron 116 colegios privados y los principales hallazgos encontrados sobre las
condiciones de prestación del servicio educativo, son los siguientes:


La mayoría de los colegios privados cumple con tener las autorizaciones necesarias
para brindar el servicio: 113 tienen resolución de autorización de la DRE y 97 tienen
licencia municipal de funcionamiento. Empero, 33 colegios privados no tienen
certificado técnico de seguridad en edificaciones.



92 colegios privados tienen proyecto curricular de la institución, pero sólo 71
lineamientos sobre adaptaciones curriculares para la atención de estudiantes con
discapacidad. Además, 108 colegios privados tienen reglamento interno, pero 40 no
tienen designado el órgano competente para sancionar a estudiantes, 32 no tienen
procedimiento disciplinario preestablecido de estudiantes y 24 colegios no tienen
relación tipificada de infracciones y faltas de estudiantes.



Sobre la infraestructura escolar, 61 colegios cuentan con biblioteca y 36 con laboratorio.
El análisis de esta variable y los resultados de aprendizaje presenta el siguiente
resultado: 28 colegios privados con biblioteca alcanzaron logros de aprendizaje
significativos en comprensión de lectura, mientras que 10 colegios privados que no
tienen biblioteca alcanzaron aprendizajes En Inicio.



Sobre la accesibilidad, 70 colegios privados requieren rampas para personas con
discapacidad y sólo 26 tienen servicios higiénicos adaptados para el uso de dicho
grupo.



Sobre el personal docente, de 116 colegios privados, 56 tienen personas enseñando
a niños y niñas sin tener título en educación. Para una lectura integral, se tiene que
analizar otros factores, como la formación inicial y las capacitaciones. A este respecto,
de 46 docentes entrevistados, sólo 23 indicaron que su título es con mención en
educación primaria.



Sobre el régimen económico, 105 colegios privados incrementaron el monto de la
pensión en los últimos cinco años, pero 61 no han regulado el incremento de la pensión
en su reglamento interno, y 43 colegios tampoco informaron sobre los aumentos a los
padres y madres de familia durante el proceso de matrícula.
Los datos muestran que podría existir una relación entre el monto de la pensión y los
resultados de aprendizaje en la ECE 2018, donde a mayor pensión mejores resultados
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en el nivel Satisfactorio, y a menor pensión peores resultados de aprendizaje, con
más colegios en el nivel En Inicio. Por ejemplo, en comprensión de lectura, en los
colegios con monto de pensión de 250 soles a menos, 19 de ellos alcanzaron logros
de aprendizaje En Inicio; mientras que en los colegios con pensión superior a los 250
soles, 27 alcanzaron logros de aprendizaje en nivel Satisfactorio.


Con relación a la gestión de la convivencia democrática para prevenir la violencia contra
estudiantes en la escuela, 95 colegios privados conformaron su comité de tutoría y
convivencia democrática y 91 elaboraron sus normas de convivencia.

4.

Se supervisaron a 8 direcciones regionales de educación y unidades de gestión educativa
local, respecto al cumplimiento del deber de supervisión y de la potestad sancionadora. Los
principales resultados son los siguientes:


Solo la DRE Huánuco, la GRE La Libertad y las UGEL de Concepción, Junín y Pangoa,
informaron de manera expresa que cumplieron con la conformación de la comisión
especial responsable de supervisar los colegios privados.



Las DRE Cusco, Madre de Dios y Huánuco, indicaron expresamente que no realizaron
labor de supervisión en colegios privados. La DRE Cusco señaló que atendió mucha
carga procesal sobre reclamos contra colegios privados, pero no dio un dato concreto
y verificable al respecto.
Sólo la UGEL Huancayo cumplió con supervisar casi la totalidad de colegios privados
en su ámbito territorial. Las UGEL de Concepción, Junín, Satipo y Pangoa supervisaron
menos de la mitad de colegios privados existentes. En La Libertad, sólo la UGEL 3
supervisó a todos sus colegios privados en el año 2018. Las UGEL Pacasmayo, Otuzco
y la UGEL 4 no alcanzaron a supervisar la mitad de las II.EE privadas existentes en su
ámbito territorial, lo cual sí consiguieron las UGEL 1 y 2



Con relación a la potestad sancionadora, sólo la gerencia regional de educación de La
Libertad informó que en el año 2018 sancionó a 27 colegios privados.

5.

Con relación al rol de supervisión que tiene Indecopi respecto de la defensa de los derechos
del consumidor, en el año 2018, 81 colegios de los 116 supervisados no recibieron ninguna
visita por parte de dicha entidad. Además, durante el proceso de matrícula escolar, sólo 61
colegios privados cumplieron con informar a los padres y madres de familia sobre la potestad
de retención de los certificados de estudios en caso de deuda, 45 colegios informaron sobre
la posibilidad de incrementar el monto de la pensión y 31 sobre los criterios o prioridades de
ingreso a la IE.
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RECOMENDACIONES
Al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - Conadis
1.

Fiscalizar el incumplimiento de las normas de accesibilidad al entorno físico en los colegios
privados e informar oportunamente a la municipalidad correspondiente.

A los gobiernos locales:
2.

Fiscalizar a los colegios privados respecto del cumplimiento de la ley sobre el otorgamiento
de licencia de funcionamiento, y del certificado de seguridad técnica en edificaciones; e iniciar
los procedimientos sancionadores que correspondan.

Al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (Indecopi)
3.

Supervisar a los colegios privados, a fin de garantizar el respeto de los derechos del
consumidor de los padres y madres de familia, en concreto respecto al cumplimiento de la
obligación de brindar información de forma escrita, veraz y apropiada durante el proceso de
matrícula escolar, sobre los criterios de ingreso al colegio, el monto y oportunidad de pago de
las pensiones y la posibilidad de su incremento, y la posibilidad de retener los certificados de
estudios en caso de deuda,

Al Ministerio de Educación
4.

Implementar políticas docentes integrales que abarquen a las y los profesores que enseñan
en colegios privados, de manera que se prevenga y evite que personas sin título profesional
en educación enseñen en la educación básica, así como aplicar programas de formación y
capacitaciones en servicio.

5.

Evaluar la modificación de la Resolución Ministerial N° 0181-2004-ED, respecto de la
conformación de la comisión especial supervisora de colegios privados, de manera que la misma
funcione de manera permanente para asegurar el cumplimento de la función de supervisión.

A las direcciones regionales de educación
6.

Verificar el cumplimiento de los requisitos de la Ley de Centros Educativos Privados y su
Reglamento para otorgar la resolución de autorización a un colegio privado.

7.

Cumplir con la conformación de la comisión especial supervisora de colegios privados, a fin de
apoyar con la gestión eficiente de los colegios privados; así como ejercer, cuando corresponda,
la potestad sancionadora contra los colegios privados que cometen infracciones graves y muy
graves.
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A las unidades de gestión educativa local
8.

Supervisar la gestión de los colegios privados dentro de su ámbito territorial a fin de garantizar
un servicio educativo de calidad y prioritariamente en los siguientes aspectos:



Las condiciones de accesibilidad al entorno físico de los locales escolares.
El régimen disciplinario de estudiantes existente en los reglamentos internos, y la
determinación de una relación tipificada de sanciones, del órgano competente para
sancionar y de un procedimiento disciplinario adecuado y preestablecido.



La condición profesional de la plana docente en los colegios privados.



El régimen económico de los colegios privados, en especial en lo referente a los
incrementos de pensión no regulados en su reglamento interno ni comunicados a los
padres y madres de familia durante el proceso de matrícula.

9.

Cumplir con la conformación de la comisión especial supervisora de colegios privados, a fin de
apoyar con la gestión eficiente de los colegios privados; así como ejercer, cuando corresponda,
la potestad sancionadora contra los colegios privados que cometen infracciones leves.
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