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El año 2018 la Defensoría del 
Pueblo supervisó 26 colegios 
privados en las ciudades de 
Lima (distrito de San Juan de 
Lurigancho), Piura y Tacna. Los 
resultados de dicha supervi-
sión fueron informados en el 
Reporte de Educación Nº 4 
“Una aproximación a la escuela 
privada”, publicado en el mes 
diciembre de 2018.  
Esa supervisión sirvió como 
sustento para realizar, en 2019, 
una supervisión más amplia en 
116 colegios privados de nivel 
primaria, en siete departamen-
tos del país. Los resultados, 
conclusiones y recomendacio-
nes fueron expuestos en el 
Informe de Adjuntía Nº 004-
2019-DP/AAE. Derecho a una 
educación de calidad en cole-
gios privados de nivel primaria. 
Logros de aprendizaje y con-
diciones del servicio educativo 
privado.
El Reporte de Educación Nº 
5, “Educación de calidad en 
colegios privados”, recoge las 
principales conclusiones de la 
supervisión a 116 colegios pri-
vados, vinculadas a los instru-
mentos de gestión, la infraes-

tructura educativa, el cobro de 
pensiones y personal docente 
y el logro de aprendizajes, así  
como la función de supervi-
sión y ejercicio de potes-
tad sancionadora.
Los instrumentos de 
gestión organizan 
y planifican las ac-
ciones para brindar 
un servicio educativo 
adecuado a los estu-
diantes. La infraestructura 
escolar, el personal docente y 
los cobros efectuados a las fa-
milias inciden –junto con otros 
factores- en la calidad de la 
enseñanza y en el logro de los 
aprendizajes.
Las instancias de gestión 
educativa descentralizada 
(DRE y UGEL), brindan asis-
tencia y apoyo técnico a los 
colegios para la mejora de su 
gestión. Ello incluye el deber 
de supervisar a colegios pri-
vados y sancionarlos cuando 
cometen infracciones.
En 2019 hay más de 8 mi-
llones de estudiantes ma-
triculados en la educación 
básica regular, el 25,5% es-
tudia en un colegio privado.

Educación de Calidad en
Colegios Privados
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Instrumentos de gestión 
y servicio educativo 
privado

Los instrumentos de gestión 
son fundamentales para el de-
sarrollo de las funciones de las 
instituciones educativas por-
que determinan la forma de su 
organización y la planificación 
de sus objetivos y actividades 
para alcanzarlos. El reglamen-
to de la Ley de Centros Educa-
tivos Privados (LCEP) establece 
que para solicitar autorización 
de funcionamiento el promotor 
debe presentar los proyectos 
de proyecto educativo institu-
cional, plan anual de trabajo, 
proyecto curricular y reglamen-
to interno. 
El proyecto educativo institu-
cional (PEI) es un instrumento 
de planificación de mediano 
plazo (3 a 5 años) que orienta 
la gestión de la escuela con el 
fin de lograr los aprendizajes 
de los estudiantes y asegurar 
su acceso y permanencia en la 
educación básica. Contiene la 
identidad de la IE (misión, visión 
y principios) y el diagnóstico de 
la gestión de la escuela. La su-
pervisión mostró que 99 cole-

organización y funciona-
miento integral de la IE, 
para promover reglas de 
convivencia y un clima 
favorable a los apren-
dizajes. 
El artículo 3 de la LCEP 
establece que los co-
legios privados deben 
establecer el régimen 
pedagógico, el sistema de 
evaluación de 
estudiantes, la 
organización de 
la IE, los regíme-
nes económico, 
disciplinario, de 
pensiones y de 
becas, sin más 
l im i tac iones 
que las esta-
blecidas por 
ley, “todo lo cual constará en su 
Reglamento Interno del centro 
educativo”.
De los 116 colegios supervisa-
dos, 24 no tenían una relación 
tipificada de faltas o infraccio-
nes de los estudiantes y 32 no 
tenían un procedimiento disci-
plinario de estudiantes previa-
mente establecido.

gios privados tenían su PEI.
 
Proyecto Curricular de la 
Institución (PCI)
El  PCI  es  un  instrumento  
de  gestión  que  orienta  los  
procesos  pedagógicos  de  la  
institución  educativa, a fin de 
desarrollar los aprendizajes es-
tablecidos en el Currículo Na-
cional de la Educación Básica. 
Se elabora considerando las 
características de las y los es-
tudiantes, sus necesidades de 
aprendizaje y sus intereses.
92 colegios tenían su PCI apro-
bado, pero sólo 71 tenían linea-
mientos para adaptaciones cu-
rriculares para la atención de 
estudiantes con discapacidad. 

Reglamento Interno de 
la IE 
La directiva que regula los ins-
trumentos de gestión, aproba-
da por el Ministerio de Educa-
ción (Resolución Viceministerial 
Nº 011-2019-MINEDU), define 
al reglamento interno como 
el instrumento que regula la 

La Ley General de Educación establece que 
es función de las instituciones educativas 
(artículo 68) elaborar, aprobar, ejecutar y 
evaluar el proyecto educativo institucional, 
el plan de trabajo y el reglamento interno.

63
colegios no tenían 
establecido 
formalmente los 
criterios de ingreso a la 
institución educativa



Infraestructura y 
aprendizajes

Latina y El Caribe y su vincula-
ción con la infraestructura que 
aquellos colegios que tienen 
espacios de apoyo al aprendi-
zaje logran mejores aprendiza-
je (BID: Serce, 2006)
Según los resultados de la 
Evaluación censal de estudian-
tes (ECE) del año 2018, corres-
pondientes al cuarto grado de 
primaria, los 116 colegios priva-
dos supervisados muestran 
el siguiente resultado: los co-
legios que sí tenían biblioteca, 
28 lograron aprendizajes en el 
nivel “Satisfactorio” en Lectura, 
y sólo 4 alcanzaron el nivel “En 
inicio”; mientras que los cole-
gios que no tenían biblioteca, 
23 alcanzaron logros en nivel 
“Satisfactorio” y 10 en el nivel 
“En inicio”. 

Seguridad en 
Edificaciones
El artículo 6 de la LCEP esta-
blece que la obtención de la 
autorización para brindar el 
servicio educativo por parte de 
la autoridad educativa no exi-

La LCEP y su reglamento esta-
blecen que el colegio privado 
debe contar con un informe de 
un arquitecto o ingeniero civil 
que acredite “la idoneidad de 
las instalaciones donde funcio-
nará el colegio en relación al 
número de estudiantes”. Está 

prohibido agrupar en un mis-
mo espacio sin motivo 

pedagógico a estu-
diantes de diferentes 

grados o edades. 
Además de aulas sufi-
cientes y adecuadas al 
proceso de aprendizaje 

son importantes otros espa-
cios de apoyo a la docencia, 

tales como las bibliotecas, la-
boratorios y salas de cómputo. 

Al respecto, de los 116 cole-
gios supervisados, 54 

no tenían bibliote-
ca y 80 no tenían 
laboratorio. 

Logros de 
Aprendizaje

El Banco 
Intera-
m e r i -

cano de 
Desarrollo 

(BID) ha es-
tablecido en in-

vestigaciones so-
bre los resultados 

de aprendizaje de 
estudiantes en América 

me a los colegios privados de 
obtener las licencias municipa-
les vinculadas a la seguridad 
de los locales. 
El certificado de inspección 
técnica de seguridad en edi-
ficaciones (CTSE) es un docu-
mento emitido por la municipa-
lidad cuando se ha verificado 
que un establecimiento o local 
cumple con las normas de se-
guridad en edificaciones. 
La supervisión mostró que 68 
colegios tenían el CTSE, 33 no 
lo tenían y en 15 colegios no 
brindaron dicha información.

La infraestructura escolar es un elemento 
importante para crear condiciones de 
aprendizaje favorables a los estudiantes. 
Espacios educativos idóneos y seguros, y 
servicios públicos de calidad, inciden en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.

70
colegios privados 
no tenían rampas 
para el uso y acceso 
de personas con 
discapacidad
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Cobros de 
pensiones y 
personal docente

La Ley General de Educación (artículo 13) establece que 
la calidad educativa implica “el nivel óptimo de formación 
que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos 
del desarrollo humano”. La inversión por cada estudiante 
y profesores idóneos, entre otros factores, influyen para 
alcanzar una educación de calidad.

La obtención de un título cons-
tituye la acreditación mínima 
para desempeñarse en un de-
terminado ámbito del conoci-
miento. El profesor es respon-
sable de guiar en la escuela la 
formación de las niñas y niños, 
por ello la LGE manda que es 
indispensable el título pedagó-
gico para el ejercicio docente 
en la educación básica (artículo 
58). 
En la supervisión se recogió in-
formación en base a dos fuen-
tes: a las y los directores de los 
colegios se pidió información 
de cuántos profesores tenían 
título profesional en educación, 
y también se entrevistó a (46) 
profesores, respecto a aspec-
tos como su formación inicial, la 
mención del título profesional, 
capacitaciones  y algunas con-
diciones laborales, como situa-
ción contractual y el proceso 
de contratación. 

Docentes Sin Título 
Profesional 
La supervisión mostró que 56 
colegios supervisados tenían 
personal enseñando a niños y 
niñas en el nivel de educación 
primaria sin tener título profe-
sional en educación. 
El detalle de este resultado 
muestra aspectos más preocu-
pantes, como por ejemplo que 
de los 56 colegios, 9 tenían 
más de 5 profesores sin título 
en educación, 35 tenían entre 
2 a 5, y 12 tenían sólo una per-
sona en dicha situación. Ade-
más se encontró 16 colegios 
privados donde enseñaban 
estudiantes de la carrera de 
educación.

56 (48%)
colegios privados
tenían personal 
enseñando sin tener 
título en educación
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Resultados de la ECE 2018
Como nuestra el gráfico, el resultado en el cuarto grado de primaria en el área 
de Lectura muestra equivalencia en los resultados respecto al factor de la 
existencia de docentes con título. 
En efecto, 25 colegios con todos sus docentes titulados alcanzaron logros 
en el nivel “Satisfactorio”, por 24 colegios que tienen personas enseñando sin 
título en educación.

sional es fundamental, pero no 
explica por sí solo el logro de los 
aprendizajes de estudiantes. 
Otras variables complementa-
rias son los  años  de  servicio  
docente,  la  correspondencia  
entre  la formación inicial y el tí-
tulo  obtenido  y  la  prestación  
del  servicio  efectivo,  así  como 
las capacitaciones realizadas.
De los 46 profesores entrevis-
tados en los colegios privados 
de nivel primaria supervisados, 

sólo 23 tenían título peda-
gógico con mención en en-
señanza de nivel primaria, 
mientras que 9 se titularon 
con mención en secundaria 
y 5 con mención en inicial. 22 
profesores no tenían capaci-
tación en adaptaciones curri-
culares. 
El Cobro y Pago de la 
Pensión 
La LCEP establece que por la 
prestación del servicio edu-

El Ministerio de Educación (Mi-
nedu) remitió a la Defensoría 
del Pueblo los resultados de la 
ECE 2018 de los 116 colegios pri-
vados supervisados, a partir de 

lo cual se cruzó 
datos y analizó 
la información 
de determina-
dos factores y 
condiciones del 
servicio y su in-
cidencia en los 
resultados de 
aprendizaje de 
las y los estu-
diantes.

Los factores 
que influyen 
en el proceso 
de enseñanza 
y aprendizaje y 
sus resultados 
son múltiples. 
El título profe-

cativo los colegios privados 
pueden cobrar tres conceptos: 
la cuota de ingreso, la matrícu-
la y la pensión. 
Sólo 31 colegios supervisados 
cobraban los tres conceptos, 
y la mayoría (84) cobraban a 
los padres y madres de familia 
sólo la matrícula y la pensión 
de estudios. 
Con relación a la pensión se re-
cogió dos informaciones: el nú-
mero de padres y madres que 
dejaron de pagar la pensión 
durante el año 2018 y a cuánto 
ascendió la pensión en los últi-
mos 5 años. 
Respecto al primer punto,  to-
dos los 116 colegios supervisa-
dos manifestaron que hubo re-
traso en el pago de la pensión: 
55 colegios indicaron que las 
familias dejaron de pagar entre 
1 y 3 pensiones; 31 colegios, de 
4 a 6 pensiones; y 27 colegios, 
más de 6 pensiones.
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Incrementos de la pensión

El artículo 14 literal b de la LCEP 
dispone la obligación de infor-
mar a las familias durante el 
proceso de matrícula el “mon-
to, número y oportunidad de 
pago de la pensión, así como 
los posibles aumentos”. 
De los 105 colegios que in-
crementaron la pensión en el 
periodo de 5 años, 61 no re-
gularon dicho incremento en 
su reglamento interno, y 43 
tampoco cumplieron con infor-
mar a los padres y madres de 
familia durante la matrícula de 
la posibilidad de incrementar la 
pensión.

Como muestra el gráfico, en 27 
colegios con pensiones mayores a 
250 soles sus estudiantes lograron el 
nivel “Satisfactorio” de aprendizaje en 
Comprensión de lectura, mientras que 
19 colegios con pensión menor a 250 
soles lograron el mismo resultado. Sin 
embargo,  sólo 4 colegios con pensión 
superior a 250 soles obtuvieron 
resultados en el nivel “En inicio”, en 
contraste con los 19 colegios con 
pensiones bajas.

Colegios con pensión 
mayor a 

lograron resultados 
satisfactorios de 
aprendizaje, mientras 
que colegios con 
pensiones menores 
sus estudiantes 
no alcanzaron los 
aprendizajes esperados.

250

Evaluación censal 
de Estudiantes 
2018
La supervisión consi-
deró como un criterio 
de selección de cole-
gios privados aquellos 
que tienen montos de 
pensión inferiores a 500 
soles, los denominados cole-
gios privados de bajo costo. 
La inversión por estudiante es 
un factor que incide para reci-
bir una educación de calidad, 
según la LGE. Para analizar los 
resultados de la ECE 2018 con 
relación al monto de la pensión, 
se dividió a los 116 colegios pri-
vados en dos grupos: los cole-
gios con pensión menor a 250 
soles y los que tienen una pen-
sión mayor a este monto.   

43
colegios no regularon 
el incremento de 
la pensión en el 
reglamento interno 
y tampoco 
informaron a los 
padres durante la 
matrícula escolar.

30
25

20

15
10
5

0
EN INICIO EN PROCESO SATISFACTORIO

IE CON MONTO DE PENSIÓN HASTA 250 SOLES EN 2018

IE CON MONTO DE PENSIÓN SUPERIOR A 250 SOLES EN 2018

19

10

17 19

4

27

RESULTADOS EN COMPRENSIÓN DE
LECTURA - ECE 2018

6 REPORTE DERECHO A LA EDUCACIÓN    N° 5    NOVIEMBRE 2019



7REPORTE DERECHO A LA EDUCACIÓN    N° 5    NOVIEMBRE 2019

Deber de supervisión 
y potestad 
sancionadora

Las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las 
Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) tienen 
responsabilidades frente al servicio educativo privado. 
Además de autorizar la apertura de un colegio privado, 
deben supervisar su gestión y sancionar sus infracciones.

La supervisión a colegios pri-
vados también comprendió el 
recojo de información a 8 DRE 
y 16 UGEL, con el objetivo de 
verificar el cumplimiento de 
sus funciones, tales como la 

conformación de la 
Comisión especial 

supervisora de 
colegios priva-
dos, el número 
de colegios pri-
vados supervisa-

dos, denunciados 
y sancionados 

en el periodo 
2018. La GRE 
Arequipa y la 

DRE Lima Metro-
politana no brinda-
ron información. 

Sólo la DRE Huánuco 
y la GRE La Libertad infor-
maron que conformaron la 

Comisión especial super-
visora de colegios pri-

vados. 

Deber de 
Supervisión
De los 116 colegios su-
pervisados, 96 fueron 

supervisados por la UGEL y 20 
no durante el año escolar 2018; 
de los 96 colegios, 33 recibie-
ron sólo una visita de supervi-
sión. 
La DRE Cusco, Huánuco y 
Madre de Dios expresamente 
informaron no haber super-
visado colegios privados en 
2018, mientras que la DRE Ca-
llao manifestó que deficiencias 
logísticas dificultaron hacer 
supervisiones, pero que sí ha-
brían atendido denuncias con-
tra colegios, pero sin precisar a 
cuántos y a cuáles. 
La DRE Junín remitió informa-
ción de 5 UGEL: sólo la UGEL 
Huancayo supervisó casi la 
totalidad de sus colegios pri-
vados, mientras que las UGEL 
Pangoa, Satipo, Junín y Con-
cepción supervisaron menos 
de la mitad de ellos. La GRE La 
Libertad a su vez envió datos 
de 6 UGEL: sólo la UGEL Nº 3 
supervisó a todos sus colegios 
privados, las UGEL Pacasmayo, 
Otuzco y UGEL Nº 4 supervi-
saron menos de la mitad y las 
UGEL 1 y 2 supervisaron más 
de la mitad. 

Potestad sancionadora 
La directiva que regula el pro-
cedimiento para la aplicación 
del Reglamento de infraccio-
nes y sanciones de colegios 
privados –aprobada por Reso-
lución Ministerial Nº 181-2004-
ED- establece que las sancio-
nes leves son impuestas por 
la UGEL, mientras que la im-
posición de sanciones graves 
y muy graves es competencia 
de la DRE. 
Las DRE de Callao, Cusco, Huá-
nuco y Madre de Dios no infor-
maron sobre la imposición de 
sanciones a colegios privados. 
Sólo la GRE La Libertad indicó 
que en 2018 sancionó a 27 co-
legios privados. Con relación a 
las UGEL, sólo la UGEL 3 Truji-
llo Noroeste informó que san-
cionó 24 colegios privados en 
2018. 

3 DRE
informaron no haber 
supervisado colegios 
privados en 2018 y sólo 
1 GRE  sancionó a (27) 
colegios privados.



8 REPORTE DERECHO A LA EDUCACIÓN    N° 5    NOVIEMBRE 2019

RECOMENDACIONES

Derechos del consumidor 
de servicios educativos 
privados

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 ofertan en el mercado.
Además de la Ley de Centros 
Educativos Privados, que esta-
blece obligaciones a los cole-
gios privados respecto al deber 
de información a los padres y 
madres de familia, la  Ley  Nº  
29571,  Código  de  Protección  
y  Defensa del Consumidor, 
también establece la obliga-
ción de informar (artículo 75) y 
enumera otros derechos esen-
ciales de los consumidores de 
servicios educativos privados 
(artículo 74).

Rol de INDECOPI
El  Instituto  Nacional  de  
Defensa  de  la  Competen-
cia  y  de  la  Protección  de  
la  Propiedad  Intelectual  
(Indecopi)  tiene  entre  sus  
funciones  defender  los  de-
rechos  de  los  consumido-
res  de  servicios  privados. 
La supervisión mostró que 
en 2018, 81 colegios priva-
dos no fueron supervisados 
por Indecopi, sólo 28 fueron 
supervisados una vez, 3 en 
dos ocasiones, y 3 en más 
de 2 veces.

Obligación de 
brindar información
La supervisión demostró 
que durante el proceso de 
matrícula sólo 32 colegios in-
formaron a los padres y ma-
dres de familia los criterios 
de ingreso; 45 informaron 
de la posibilidad de aumen-
tar el monto de la pensión; y 
61   informaron de la potes-
tad de retener los certifica-
dos de estudios por motivo 
de deuda. Ello constituye 
una afectación del derecho 
a la información de los pa-
dres frente a los colegios 
privados.

Verificar el cumplimiento 
de requisitos legales para 
autorizar apertura de colegios 
privados. 

Conformar la Comisión 
especial supervisora de 
colegios privados, para 
supervisar su gestión y 
sancionar colegios que 
cometan infracciones.

Supervisar la gestión 
de colegios privados para 
garantizar servicio educativo 
de calidad en especial: 
accesibilidad, régimen 
disciplinario en reglamentos, 
condición profesional de 
profesores e incrementos de 
pensión.

Implementar políticas 
docentes integrales que 
abarquen a docentes de 
colegios privados que evite que 
personas sin título enseñen en 
la educación básica, y brindar 
programas de capacitación.

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCIONES REGIONALES DE 
EDUCACIÓN

UNIDADES DE GESTIÓN 
EDUCATIVA LOCAL

0800-15170  (Línea gratuita)
Ante cualquier duda o queja, las oficinas de la Defensoría del Pueblo están a su servicio.
Correo electrónico: consultas@defensoría.gob.pe    Formulario virtual: https://puma.defensoria.gob.pe/form-queja.phpH
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