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• Los centros educativos privados se han visto
afectados en sus ingresos, a raíz del cierre
presencial de las actividades escolares en los
países de América Latina y el Caribe. Esto
debido al cese del pago en las mensualidades
y/o a la disconformidad de los padres respecto
de la calidad del servicio entregado bajo una
modalidad no presencial.
• El cierre de escuelas y el retiro de estudiantes
del sector privado puede llevar a un traslado
masivo hacia el sistema público, provocando
la saturación de éste, debido a la falta de
infraestructura o personal para atender a los
nuevos estudiantes que requieran cupo.

• Ante esta situación se vuelve aún más urgente
fortalecer el sistema educativo público. En
caso de que esta opción no sea suficiente
o no sea costo-eficiente, los gobiernos
pueden considerar otras alternativas, como
son subsidios a los colegios y/o familias del
sector privado.
• En esta nota se muestran las opciones que
tienen los gobiernos para enfrentar esta
situación y sus ventajas y desventajas.
Asimismo, se plantea una serie de preguntas
claves para considerar cada una de estas
alternativas o una combinación de estas.
Además, esta nota revisa las medidas
impulsadas por Brasil, Colombia, Ecuador,
Panamá y Perú en ese sentido.
.
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Introducción

Producto de la pandemia ocasionada
por el COVID-19, las escuelas privadas de
América Latina y el Caribe (ALC) se han visto
fuertemente afectadas, poniendo en riesgo la
continuidad escolar de muchos estudiantes.
Estos establecimientos han visto disminuidos
sus ingresos, debido al cese del pago de
mensualidades escolares y/o la inconformidad
de los padres respecto a la calidad del servicio
entregado bajo una modalidad no presencial.

En caso de que la situación se haga insostenible
y algunas escuelas privadas tengan que cerrar,
el sistema educativo en su conjunto debe
garantizar la absorción de los estudiantes
que podrían quedarse sin cupo. El acceso a la
educación es un derecho fundamental, según la
Declaración Universal de Derechos Humanos, lo
que se refleja en la Constitución de la mayoría de
los países de la región y, por ende, los Estados
tienen la obligación de proveerla. En ese sentido,
si los establecimientos privados dejan de
proveer educación, el sistema educativo público
también podría entrar en crisis. En efecto, una
fuga masiva de estudiantes del sector privado
al público podría colapsar el sistema, si no
se cuenta con una estrategia adecuada para
enfrentar el problema.
Entre las acciones que pueden tomar los países
para asegurar la continuidad en la educación
de los estudiantes afectados, proponemos
fortalecer el sistema educativo público y, en
algunos casos y bajo ciertas circunstancias,

subsidiar la oferta y/o demanda de colegios
privados que atienden a familias de ingresos
bajos y medios.
En cuanto al fortalecimiento del sector
público, que en muchos países de la región es
una necesidad previa a la pandemia, este se
vuelve aún más urgente en caso de que no sea
suficiente la capacidad instalada de los colegios
públicos para atender a más estudiantes, lo que
podría significar inversiones en infraestructura
y/o personal.
Si esta opción no es suficiente o costo-eficiente,
también planteamos que los gobiernos
consideren otras alternativas como subsidios
a los colegios y/o familias del sector privado,
los cuales pueden tomar distintas formas
dependiendo del tipo de subsidio (familias
o colegios), aspectos financieros (monto,
temporalidad, regulación, etc.) y focalización
del subsidio (elegibilidad, diferenciación, etc.).
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Periodo
Pre-COVID-19
La participación de la educación privada
en ALC ha aumentado en los últimos años,
especialmente en educación primaria1. Como
se observa en el gráfico 1, en ALC el porcentaje
de matrícula privada en primaria se incrementó
consistentemente desde 2000, alcanzando,
en promedio, un 20% de la matrícula total en
2015, lo cual se ha mantenido desde entonces.
Esto contrasta con el promedio de matrícula
privada en primaria que reportan los países
de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), que se ha
mantenido estable en alrededor del 10%.
En secundaria, la participación del sector
privado ha sido, históricamente, más alta. En las
últimas décadas, aunque en ALC ha aumentado
la participación del sector privado, en los países
de la OCDE la tasa de crecimiento ha sido

más acelerada. Para entender más a fondo las
dinámicas del sector educativo privado en ALC,
antes y durante la pandemia, estudiaremos
cinco países de la región: Brasil, Colombia,
Ecuador, Panamá y Perú.
En dichos países ha aumentado la participación
del sector privado en la educación primaria. En
Perú y Brasil, se duplicó la participación entre
el 2000 y el 2018. En el mismo periodo, la
tendencia ha sido más variada en secundaria. No
obstante, se observa un incremento sustancial
en Brasil, de alrededor 3 puntos porcentuales
(p.p.), y en Perú, de 10 p.p. (ver anexo, gráficos
A 1. y A 2).

zonas urbanas y, dentro de las zonas urbanas,
en el nivel preescolar (ver anexo, gráficos A 3.
y A 4.).
Consistentemente y como se observa en el
gráfico 2, en las principales ciudades de cada
país se concentra una gran participación del
sector privado en educación. En las cinco
ciudades más pobladas de Brasil, Colombia,
Ecuador, Panamá y Perú, se observan
porcentajes de matrícula privada muy por
encima del promedio en ALC. Lima, Arequipa
y Cali sobresalen con promedios de alrededor
del 50%.

Además, se observan algunos patrones en
la participación del sector privado en cada
país. La matrícula privada se concentra en las
4
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Periodo Pre-COVID-19

Gráfico 1.
Porcentaje de matrícula privada
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Periodo Pre-COVID-19

Gráfico 2.
Proporción de matrícula privada en primaria y secundaria por ciudad
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COVID-19 y sus
devastadoras
consecuencias
en los colegios
privados

La crisis de COVID-19 impactó todos los sistemas
educativos de la región. Con la excepción de
Nicaragua, los gobiernos decretaron el cierre
de los centros escolares públicos y privados
en marzo de 2020. Esto afectó a todos los
estudiantes, pero en el caso de los estudiantes
de escuelas privadas no subsidiadas por el
Estado, la continuidad escolar no estaba
garantizada financieramente.

El cierre obligatorio de las escuelas ha puesto en
tela de juicio la viabilidad financiera de muchas
instituciones educativas privadas. Estas se
han visto afectadas, principalmente, mediante
dos vías2, como se observa en la figura 1: (i) el
retiro de estudiantes de las escuelas, debido a
la inconformidad de los padres con el paso de
un modelo presencial a un modelo remoto en
emergencia; y (ii) la incapacidad de las familias
de seguir pagando, debido a la crisis económica
provocada por la pandemia.
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Figura 1.
Impactos y canales de la crisis COVID-19 sobre la oferta educativa privada

Interrupción de
servicios por
riesgo de contagio

Cierre temporal de
escuelas
Clases: virtual/nada

Inconformidad
de las familias:
no quieren seguir
pagando

Discontinuidad
de pago/fuga
de estudantes

Crisis en los
colegios
privados

COVID-19
Recesión
económica

Caída en el
ingreso de las
familias

Incapacidad de
las familias de
seguir pagando

Fuente: Elaboración propia.
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Recesión económica y el mercado
de educación privada
ALC ha sido una de las regiones más afectadas
por la crisis y se convirtió en el epicentro de
la pandemia en la segunda mitad de 2020. La
crisis sanitaria del COVID-19 se ha traducido
en una crisis económica sin precedentes en la
historia, debido a las medidas de confinamiento
impuestas para reducir las tasas de reproducción
del virus.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha
estimado que en 2020 hubo una caída de
3.5% en el Producto Interno Bruto (PIB) global,
mientras que los pronósticos para la región son
más alarmantes: se estima una contracción
de más de 7%3. Como es de esperarse, este
escenario viene acompañado de repercusiones
en la construcción del capital humano, en los
mercados laborales y en los avances en la lucha
contra la pobreza y pobreza extrema, lo cual
agudizará la desigualdad de la región.

Hacia fines de 2020, la CEPAL estima una
tasa de desocupación promedio del 10.7%
en la región durante 2020, lo que significa un
incremento de 2.8 p.p. con respecto a 2019.
Esto se traduce en 47 millones de personas
desocupadas, esto es 21 millones más que en
20194. Además, se prevé una mayor afectación
en el sector laboral informal, mayoritario en
la región y el más vulnerable. En cuanto a la
pobreza, pobreza extrema y desigualdad, el
organismo estima que el número de personas
en pobreza extrema y pobreza aumentará a
29 millones (15.5%) y 45,5 millones (37.3%) de
personas, respectivamente5.
Lo anterior afecta especialmente a las familias
de ingresos medios y bajos, y está dificultando
el pago de las matrículas y mensualidades
en colegios privados. Esto ha generado
presiones para que los gobiernos intervengan.
El problema se acrecienta porque la caída del
ingreso de las familias y de la producción de la
economía disminuye el recaudo tributario y, por

ende, los ingresos del fisco. Por ejemplo, en un
estudio realizado por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), se estima que, en Brasil, el
gasto público en educación puede contraerse
acumulativamente en los años 2020 y 2021,
entre un 11.1% en el escenario más optimista y
31.6% en el escenario más pesimista6.

Las demandas hacia el gobierno para
prestar servicios educativos básicos
de calidad a toda la población se harán
cada vez más exigentes y se espera que
se acrecienten luego de la emergencia
sanitaria. Esto, debido a que la crisis ha
dejado en evidencia y ha profundizado
las grandes brechas existentes previas
a la pandemia, debido a las limitaciones
de los estudiantes más vulnerables para
acceder a una educación remota de
calidad.
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Además, mientras no se pueda volver a
clases de manera segura, el Estado estará
llamado a incrementar las inversiones en
tecnología y en métodos de enseñanza no
presenciales para poder ofrecer educación a los
estudiantes de manera no presencial7. Regresar
presencialmente requerirá, por otra parte,
inversiones en infraestructura sanitaria y la
puesta en marcha de medidas de bioseguridad,
además de personal adicional para asegurar
el distanciamiento social, implementar los
protocolos de limpieza, así como reorganizar
la planta docente para atender a un menor
número de niños por clase8.
Una vez que la emergencia sanitaria esté
controlada, se deberá invertir en apoyar a los
estudiantes a nivelar sus aprendizajes, lo cual
requerirá inversiones para evitar consecuencias
de largo plazo de los rezagos producidos por
la interrupción de la educación presencial.
Esto será más apremiante para los estudiantes
más desaventajados socioeconómicamente,

ya que, según estudios recientes, las brechas
ya existentes en resultados académicos
entre estudiantes de familias más y menos
adineradas se profundizarán con el paso de
la pandemia9. Además, se necesitará apoyo
psicológico y socioemocional debido al enorme
desgaste enfrentado por los estudiantes
y docentes durante el cierre de las escuelas y
el confinamiento10.

Impacto del cambio en la
modalidad pedagógica
La falta de pago de las mensualidades escolares
y la deserción del sistema educativo privado no
sólo se debe a la crisis económica, sino también a
la insatisfacción de los padres con el mecanismo
de entrega del servicio educativo. En otras
palabras, existe disgusto en algunos padres y
madres, quienes se rehúsan a pagar la totalidad
o parcialidad de la mensualidad o matrícula por
un servicio virtual o por la alternativa propuesta
por la institución pedagógica. Los reclamos se

han hecho evidentes en encuestas realizadas
por los gobiernos de la región, o por entrevistas
realizadas por los medios de comunicación.
En Panamá, según observaciones de los
directores regionales recogidas por el Ministerio
de Educación, las principales quejas de los
apoderados sobre las instituciones educativas
particulares son la calidad del servicio.
Argumentan que ni el personal docente, ni
los estudiantes, están preparados para el
aprendizaje virtual. Además, los directores
comentan que la conectividad para utilizar las
herramientas tecnológicas es deficiente en
todas las áreas geográficas, por lo que se hace
difícil la interacción y el aprendizaje efectivo.
Los padres reclaman que muchos colegios
sólo envían tareas y actividades sin el apoyo
pedagógico necesario para la comprensión de
los contenidos de las diferentes asignaturas11.
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En Colombia, muchos padres también reclaman
por la calidad. Algunos argumentan que el
tiempo de instrucción es insuficiente, mientras
que otros se quejan de jornadas remotas
excesivas. Por un lado, señalan que en muchos
colegios los docentes sólo se dedican a hacer
dictados, que los niños pequeños no están
aprendiendo y que, además, se distraen con
facilidad. Otros mencionan que hay docentes
que sienten la necesidad de saturar a los
estudiantes con trabajo, por lo que la jornada
de estudio acaba a altas horas de la noche. Las
distintas inconformidades han llevado, inclusive,
a demandas por parte de los padres de familia,
contra los colegios particulares, exigiendo una
reducción en el costo de los pagos mensuales12.

En Ecuador, la inconformidad también se ha
hecho evidente. Una encuesta revela que sólo
2 de cada 10 encuestados estaban conformes
con las clases virtuales, tanto en colegios
públicos como en privados (IPSUS, 2020).
Lo más alarmante es que quienes reportan
estar más insatisfechos son las familias más
desaventajadas socioeconómicamente13.

Encuestados conformes con las clases virtuales en Ecuador.

En Perú, un 90% de padres que envían a
sus hijos a colegios privados declaró estar
insatisfecho con las clases virtuales de sus hijos,
según una encuesta realizada por la Asociación
Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC).
Ante las circunstancias, el gobierno obligó a
todas las instituciones educativas privadas a
rendirle cuentas a los padres sobre los costos de
los servicios que estaban ofreciendo14. Además,
una encuesta realizada por el Ministerio de
Educación a más de 12 mil padres y madres que
solicitaron el traslado de sus hijos al sistema
educativo público reveló que la inconformidad
por el servicio educativo online de las escuelas
privadas era el principal motivo para solicitar
el traslado. Ese fue el motivo esgrimido por
el 27.9% de familias de mayores ingresos, el
17.6% y el 13.6% de familias de ingresos medios
y bajos, respectivamente.
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Las consecuencias de la crisis en el
sector privado
Las consecuencias de la crisis ya se están
haciendo evidentes en varios países de la
región. Por ejemplo, en Colombia uno de cada
cinco estudiantes de instituciones educativas
privadas ha reportado dificultades en la
cancelación de mensualidades escolares. Las
familias han decidido retirar a sus estudiantes, al
menos temporalmente, y se observa con mayor
frecuencia en el nivel preescolar, seguido por
primaria y secundaria15. En Panamá, según la
Asociación Panameña de Colegios Particulares,
entre un 35% y 40% ya no pueden seguir
pagando las cuotas mensuales16. En São Pablo,
Brasil, se estima que los colegios privados
han perdido más del 10% de sus estudiantes,
especialmente en educación preescolar17.
Por una parte, ante la imposibilidad de seguir
pagando, muchas familias han solicitado
vacantes en el sistema educativo público. En

Ecuador, la matrícula en instituciones públicas
aumentó en 120.000 estudiantes (6,5%) en
junio 2020. La transición se hizo más notoria
en grandes ciudades, en donde se encuentra
la mayoría de las escuelas privadas (88%),
pero también la menor cantidad de vacantes
disponibles en escuelas públicas18. En Perú, el
Ministerio de Educación registró, hasta julio
de 2020, 106.000 solicitudes de traslados de
escuelas privadas a públicas y 4.000 solicitudes
de nuevos ingresos de niños que recién se
incorporan al sistema educativo, un 1.8% de la
matrícula total19.
Por otra parte, muchas escuelas privadas están
solicitando apoyo financiero al Estado, ante la
morosidad en el pago de las familias o el retiro
de estudiantes. En Perú, desde marzo de 2020
hasta fines de septiembre del mismo año, 222
instituciones privadas, que atendían a unos
4.987 estudiantes, han cesado sus labores,
según el Ministerio de Educación. De los 222
colegios que cerraron, 93 son de educación

inicial, 77 de primaria y 52 de secundaria. La
mayoría son colegios de bajo costo20.
El cierre de escuelas y el retiro de estudiantes
del sector privado puede llevar a la saturación
del sistema público, debido a la falta de
infraestructura o personal para atender a los
nuevos estudiantes que requieran cupo. Dejarlos
sin acceso al servicio educativo no es una opción.
El acceso a educación, al menos a la educación
primaria, es un derecho humano fundamental21,
consagrado en las constituciones políticas de los
países de la región. El Estado tiene la obligación
de hacer valer dicho derecho, ya sea mediante
la provisión directa de educación pública o el
financiamiento del acceso al servicio a través de
prestadores privados.
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Posibles líneas
de acción
Ante la inminente
demanda por oferta
pública y/o gratuita que
puede enfrentar el sector
educación, el Estado
puede tomar cualquiera
de las siguientes tres
líneas de acción o una
combinación de estas:

1.			Aumentar la oferta pública para permitir la
absorción de estudiantes del sector privado
en las escuelas públicas.
2.		Subsidio a la oferta: pagos a los colegios
privados para garantizar la continuidad del
servicio educativo.
3.		Subsidio a la demanda: transferencias a las
familias para que sus hijos e hijas no se vean
obligados a interrumpir sus estudios.
Al considerar cualquiera de estas tres líneas de
acción, el gobierno debe analizar las ventajas
y desventajas de cada una. Por ejemplo,
implementar un subsidio a la demanda u oferta
requerirá determinar cómo, a quién y durante
cuánto tiempo éste se debe entregar.

A continuación, se presenta un árbol de
decisiones con algunas de las preguntas clave
para tener en cuenta. Luego, las ventajas y
desventajas de cada opción, así como algunos
ejemplos de cómo los países han implementado
algunas de estas políticas.

Además de responder a las preguntas
plasmadas en el árbol de decisiones,
existen otros elementos de la figura 2,
que se deben considerar para diseñar
políticas que se ajustan mejor a la
realidad, preferencias y necesidades
de cada país. Además, es importante
considerar las ventajas y desventajas
de cada una de las tres opciones. A
continuación, algunos elementos claves
en dicho proceso.
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Posibles líneas de acción

Preguntas clave, ventajas y desventajas

Figura 2.
Árbol de decisiones

DADO QUE EL ESTADO DEBE GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN PARA TODOS Y TODAS

SÍ

1

¿Puede el Estado atender a
todos los estudiantes que se
queden sin colegio?

NO
SÍ

¿Las leyes del país permiten
subsidiar colegios privados?

Transferencia oportuna y
eficiente de los estudiantes
a colegios públicos

NO

SÍ

¿Es más costo-efectivo subsidiar a los
colegios privados que invertir en el sector
público para aumentar su capacidad?

NO
SÍ

SÍ

2
Subsidio a los
colegios
(Oferta)

3
Considerar subsidios a la
oferta y/o demanda de
colegios privados

Subsidio a las
familias
(Demanda)

Fuente: Elaboración propia.
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Posibles líneas de acción

1 Transferencia de estudiantes
del sector privado al público
Para que el sector público pueda absorber
la demanda proveniente del sector privado,
es necesario tener en cuenta las siguientes
preguntas:
• ¿Existe oferta pública donde está la demanda?
Es decir, ¿hay colegios públicos con vacantes
relativamente cerca de los estudiantes que
se queden sin colegio por un cierre o por
solicitud de transferencia? (evaluación de
pertinencia de la oferta disponible).
• ¿Cuentan las escuelas públicas con la
infraestructura física adecuada para atender
a todos los estudiantes nuevos y antiguos y
no afectar la calidad del servicio prestado?
(evaluación de la capacidad instalada).

• ¿Existen suficientes docentes calificados para
no causar detrimento en la calidad del servicio
prestado? (aumento excesivo del tamaño de
clase).
• ¿Tiene el ministerio la capacidad de ampliar
rápidamente la infraestructura disponible?
¿Existe la capacidad de ampliar los espacios
con instalaciones modulares no permanentes?
• ¿Tiene el sistema la capacidad de hacer
contrataciones de personal docente temporal?
¿Tienen la asignación presupuestaria
correspondiente?
• ¿Pueden las escuelas públicas implementar
los protocolos de bioseguridad necesarios (ej.
distanciamiento físico, reducción de grupos,
medidas sanitarias y agua potable), con una
mayor carga de estudiantes que se transfieran
de escuelas privadas?

En muchos sistemas educativos se está
explorando cómo establecer modalidades
híbridas (presencial y virtual)22 y cómo usar
la planta docente y edilicia actual para poder
atender a todos los estudiantes. La mayoría
de los países de la región deberán establecer
protocolos rigurosos de bioseguridad para
recibirlos. Dichos protocolos incluyen la
reducción del número de alumnos que los
docentes pueden atender simultáneamente,
debido al distanciamiento físico requerido para
reducir los riesgos de contagio, las instalaciones
sanitarias que deberán ponerse para el lavado
de manos, entre otros. Si las escuelas públicas
ya enfrentaban desafíos de hacinamiento
antes de la pandemia, las condiciones para
el retorno a la presencialidad impondrán
desafíos adicionales.
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Si la respuesta a alguna de estas preguntas es
no, es necesario analizar si es costo-eficiente
invertir en ampliar la capacidad del sector
público, en comparación con subsidiar la
permanencia de los estudiantes en el sector
privado23. Para hacer este análisis, es necesario
tener en cuenta las necesidades y capacidad
del Estado de aumentar espacios comunes, el
número de jornadas, alquiler de más espacios,
contratación de más docentes, fortalecimiento
del equipo directivo o la introducción de
transporte escolar para que los estudiantes se
movilicen a sectores donde sí hay oferta pública
disponible.
De no ser costo-eficiente, o factible por
cuestiones de tiempo, ampliar la capacidad de
los colegios públicos para absorber parcial o
totalmente a los estudiantes provenientes de
colegios privados, se deben considerar otras
opciones como el subsidio a la educación
privada por medio de transferencias o créditos
con cierto porcentaje de condonación o
subsidio en la tasa de interés, a las familias o a

los colegios. No obstante, esta opción puede no
estar disponible para algunos países por temas
legales.
Ventajas:

En caso de que sea costo-eficiente ampliar la
capacidad del sector educativo público, una
de las ventajas de asumir la transferencia del
sector privado al público y hacer inversiones
de ser necesarias es que el gobierno tendría
mayor control sobre la calidad del servicio
que recibirían los estudiantes provenientes
del sector privado. Ello también permite
homogenizar el servicio prestado y las
condiciones laborales de los docentes, además
de fortalecer el sistema educativo público dado
que los nuevos padres que entran al sistema
pueden ayudar a exigir que se preste un mejor
servicio. Por otro lado, también puede implicar
un aumento de la diversidad de estudiantes
en el servicio educativo público, en tanto
ingresen estudiantes que provengan de familias
de mayor nivel socioeconómico (NSE) a las
escuelas públicas.

Desventajas:

Aunque sea costo-eficiente ampliar la capacidad
del sector educativo público, hacerlo podría
tener una desventaja importante: la pérdida
permanente de la capacidad instalada creada
por los colegios privados que no sobrevivan
a la crisis y que solían prestar un servicio de
calidad. Adicionalmente, en caso de que se
trasladen los estudiantes al sistema educativo
público, pero que no se amplíe su capacidad, la
calidad del servicio público podría desmejorar.
Finalmente, puede haber un abandono
transitorio de estudiantes del sector privado
al público, mientras se recupera la economía. Es
posible que, una vez que la situación económica
de las familias comience a recuperarse, estas
decidan movilizar a sus hijos de vuelta al sector
privado si es que no están conformes con
el servicio educativo público. De ser así, las
inversiones al sistema público pueden verse
subutilizadas a futuro.
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2 & 3 Subsidio a la oferta y/o
demanda de colegios privados
Al considerar la opción de subsidiar a los
colegios privados, el gobierno debe decidir
qué condiciones y características tendrá
este subsidio. Algunas de las preguntas
más importantes incluyen las siguientes
dimensiones:
• Tipo: ¿Qué tipo de subsidios ofrecerá el
gobierno? ¿Subsidio a las familias (demanda)
o a los colegios directamente (oferta)?
• Escuelas/familias beneficiarias:
- E legibilidad: ¿Qué colegios/familias
serían elegibles? Ej.: colegios con un cierto
porcentaje de población vulnerable, familias
de cierto nivel socioeconómico, colegios con
determinado nivel de calidad medido en
indicadores como pruebas estandarizadas,
colegios con o sin fines de lucro, colegios
religiosos, etc.

- D iferenciación:
¿Habrá
subsidios
diferenciados por NSE, nivel de enseñanza,
localización geográfica, entre otros?
-
Admisión de estudiantes: ¿El sistema
de admisión será centralizado o
descentralizado? ¿Será el mismo sistema
de admisión al sector público? ¿Podrán
los colegios participantes seleccionar
estudiantes? ¿O podrán las familias
participantes seleccionar las escuelas?

-	Rendición de cuentas y supervisión: ¿Los
colegios que participen en el sistema de
subsidio estatal tendrán que rendir cuentas?
¿Qué tipo de información tendrán que
proveer y a quién?
-	Uso del subsidio: ¿El subsidio tendrá
restricciones de uso? ¿Se podrá gastar
solo en ciertos ítems o será de libre
disponibilidad? ¿Quién y cómo lo
supervisará?

• Aspectos financieros:
-
Monto del subsidio: Ejemplos: ¿Monto
fijo por estudiante para todas las familias/
colegios? ¿Porcentaje del costo de la
mensualidad? ¿Lo necesario para cubrir los
salarios de los maestros?
-	Cobros adicionales: ¿Podrán los colegios
cobrar algún monto adicional al subsidio
recibido por el Estado o provisto por las
familias receptoras del subsidio?
- Temporalidad: ¿Cuánto tiempo va a durar
el subsidio?

Ventajas

Se puede apalancar mejoras a la calidad
de la educación prestada por los colegios
privados. Esto se puede dar si: (i) se regulan
adecuadamente las condiciones para recibir los
subsidios adjudicados o (ii) por competencia
entre colegios. Lo primero se puede dar tanto
con subsidios a la oferta como a la demanda.
En el caso de la oferta, si se condiciona el
subsidio al mantenimiento de estándares de
17

8

Hablemos de Política Educativa / América Latina y el Caribe

Colegios privados en tiempos de COVID-19

Posibles líneas de acción

calidad y si las escuelas que lo reciben pueden
garantizar que no habrá copagos ni barreras
a la admisión de estudiantes. En el caso de la
demanda, siempre y cuando se adjudiquen los
subsidios a las familias según sus necesidades
(subsidios progresivos) y para que los usen en
colegios que cumplan ciertos estándares de
calidad. Lo segundo se puede dar con la entrega
de subsidios a las familias, ya que los colegios
competirían por atraer a las familias que reciban
dicho subsidio. En el largo plazo, los colegios
con mayores estándares de calidad quedarían
en el mercado24. Esto requeriría fuertes
mecanismos para comunicar la información a las
familias y eliminar las asimetrías de información
existentes.
Adicionalmente, se mantiene el capital
instalado de los colegios privados, los
empleos de los docentes y el personal que allí
labora que, de no ser por el subsidio al colegio
o a las familias, tendría que cerrar25. Finalmente,

se evita el costo emocional que puede tener
en los estudiantes el cambiar de colegio y
los padres pueden estar más satisfechos de
mantener a sus hijos en los colegios de su
preferencia.
Desventajas:

El costo de oportunidad de subsidiar a los
colegios privados directamente o a través
de las familias es no invertir en los colegios
públicos, por lo que se pierde la oportunidad
de inyectar capital al sistema público. Por otro
lado, si no se regulan adecuadamente los
colegios que puedan recibir subsidios (sea
directamente a las instituciones o por medio
de las familias), se podría estar subsidiando
educación de mala calidad o a familias que
no lo necesitan, haciendo uso ineficiente e
inequitativo de los recursos públicos. Para
que lo anterior no suceda, habría que invertir
en equipos y personal para monitorear a

dichos colegios y asegurar que cumplan con
las regulaciones exigidas para recibir subsidio,
lo cual puede acarrear costos adicionales para
los países.
También es importante tener en cuenta que,
aun si la intención es dar el subsidio por un
tiempo limitado, retirar el subsidio tiene un
costo político que puede llevar a perpetuar
el subsidio. Por último, si no se regulan
los procesos de admisión a los colegios
participantes o la existencia del copago
(monto adicional al subsidio), el sistema de
subsidios puede generar alta segregación en
el sector educativo26, lo cual puede empeorar la
desigualdad en el mediano y largo plazo como
ha mostrado la evidencia en el caso chileno.
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¿Cómo lo han hecho algunos
países?: Ejemplos
Transferencia de estudiantes del sector
privado al público

Perú habilitó una plataforma virtual para
que los representantes legales de los escolares
soliciten una vacante en un colegio público de
Educación Básica Regular (EBR), conformada
por educación inicial, primaria y secundaria.
Los padres no tenían la posibilidad de escoger
el colegio dada la escasez de vacantes, así que
se les ofreció el más cercano a su casa con una
vacante. Las vacantes eran presenciales y semi
presenciales, pese a que durante todo el año
2020 las clases fueron a distancia y que seguirán
siéndolo incluso la primera parte del 2021.

Para determinar la oferta de vacantes
presenciales, los directivos declararon, en
un sistema centralizado, las vacantes físicas
disponibles en sus escuelas (en aulas con
docente asignado y en aulas con espacio
disponible, pero sin docente asignado). Primero,
se asignaron a los estudiantes las vacantes
presenciales en aulas con docente y luego,
cuando estas vacantes se agotaron, se les
asignaron las vacantes presenciales en aulas
donde había que contratar un nuevo docente.
Para las vacantes presenciales sin docente, se
contrataron docentes adicionales.
Por otro lado, para las vacantes semi
presenciales, el Ministerio de Educación hizo
un cálculo de las “aulas virtuales” que cada
colegio podía sostener y se asignaron ahí a los
estudiantes que no tenían vacantes presenciales
cerca. Para estas vacantes, también se
contrataron docentes adicionales.

Finalmente, se incorporaron 110.000 estudiantes
al sistema peruano de educación pública (1.8%
de la matrícula pública en EBR en 2019).
En Ecuador, desde finales de abril de 2020,
el Estado aseguró que garantizaría el acceso de
los estudiantes al sistema público conforme las
necesidades de la ciudadanía. Para el registro o
traslado de estudiantes, el gobierno habilitó una
página web que también permite la matrícula
de estudiantes en plazos extraordinarios a
cualquiera de los grados desde educación inicial
hasta bachillerato (después de comenzado el
año escolar).
Adicionalmente, se habilitaron líneas telefónicas
en todo el país para atender a las familias que
no cuenten con internet y deseen hacer el
proceso vía telefónica. Los requisitos para la
inscripción son básicos, entre ellos se encuentra
la identificación del estudiante, de los padres
de familia o acudientes legales, el lugar de
residencia y datos de contacto. Al finalizar la
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matrícula extraordinaria, el padre, la madre o el
representante legal recibirán el certificado de
matrícula vía correo electrónico27.
A septiembre del 2020, después de iniciadas
las clases en el régimen Sierra28, se reportaron
56.000 traslados de la educación privada a
la pública29.
Subsidio a la demanda y oferta de
educación privada

Colombia habilitó, en julio de 2020, una
convocatoria para beneficiar a las familias que
no pueden costear el valor de la mensualidad de
las instituciones privadas. En una primera fase
se inscribieron centros de preescolar y colegios
que estuvieran debidamente registrados en el
Ministerio de Educación Nacional. En la segunda
fase a las familias que fueron habilitadas se les
informó por medio del Instituto Colombiano
de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en
el Exterior (ICETEX) para que diligencien la

solicitud de una línea de crédito por un monto
máximo de 1.200.000 COP (aproximadamente
333 USD30) mensual por un periodo de hasta
6 meses.
La línea no requiere codeudor y el ICETEX
define los porcentajes de condonación o de
pago de acuerdo con el NSE de los solicitantes,
que para estratos 1 y 2 será del 100%; para el
estrato 3, del 90%, y para el estrato 4, del 50%
del crédito. No obstante, hay 2.4 millones de
estudiantes en el sector privado y el beneficio
cubrió sólo a 55,932 familias, por lo que se abrió
una nueva convocatoria para el 2021 que busca
beneficiar a 33,835 familias más31.
En octubre de 2020, Panamá aceptó
apoyar a los establecimientos educativos
privados con un monto total de 2 millones de
dólares a destinarse directamente a las familias.
Este apoyo iría dirigido a 55.182 estudiantes
cuyos acudientes pagasen mensualidades de
50 a 150 dólares pertenecientes a 244 colegios

particulares ubicados en 14 regiones educativas.
No obstante, esto apenas cubriría alrededor de
3% del monto total solicitado por la Alianza de
Educación Particular (ANEP), quienes pedían un
total de 76 millones de dólares para asignarle
a cada estudiante 480 dólares que cubran las
mensualidades de julio a diciembre del 202032.
Para finalizar, cabe resaltar que Colombia, Chile,
Brasil, Perú, Panamá y otros países de la región
tienen distintos modelos de subsidios dirigidos
a las familias con hijos en instituciones privadas
o directamente a las instituciones desde antes
de la pandemia por COVID-19. En la tabla A 1 del
anexo, se presentan algunos de estos ejemplos,
los cuales que se podrían tomar como guía
para diseñar subsidios dirigidos a los colegios
particulares.
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Conclusiones
La crisis del COVID-19
está golpeando fuerte
a las familias y a los
sistemas educativos de
la región. Pero, además,
está golpeando de una
manera particular a los
colegios privados y a toda
su comunidad.

Muchas familias han perdido sus ingresos
y no han podido continuar pagando las
mensualidades escolares. Otras, por su parte,
tienen la sensación de que la educación a
distancia que hoy reciben sus hijos(as) no es de
la misma calidad que la educación presencial y
se niegan a pagar las cuotas completas.
En la región, los países ya han empezado a
responder a las demandas de los padres, que
temen por la educación de sus hijos e hijas,
y de las mismas instituciones, que solicitan
ayuda para evitar el cierre definitivo por falta
de recursos. Unos han optado por facilitar el
traslado de los estudiantes del sector privado al
público y otros por subsidiar a las familias con
hijos matriculados en el sector privado.
Por ejemplo, Perú y Ecuador han puesto en
marcha proyectos para facilitar la transferencia
de estudiantes de colegios privados a colegios
públicos, por medio de aplicativos en línea y/o
líneas telefónicas destinadas exclusivamente a
ese fin. Perú ha ido más allá y ha desarrollado

un algoritmo que asigna a los estudiantes a la
escuela más cercana dada la disponibilidad de
cupos.
Otros países como Colombia y Panamá han
optado por dar ayudas en forma de: (i) créditos
con diferentes condiciones y porcentajes
de condonación; o (ii) subsidios dirigidos
directamente a las familias de menor nivel
socioeconómico.
Los países de la región deben definir si estas
estrategias son suficientes y eficientes para
atender la emergencia, pero también tienen
la oportunidad de aprovechar esta coyuntura
para prestar más atención y repensar el rol
del Estado en el monitoreo y regulación de la
educación privada. Cualquiera sea la decisión
que los gobiernos tomen, por el bien de esos
millones de estudiantes de ALC que asisten
a una escuela privada, es importante barajar
las diversas alternativas con sus ventajas y
desventajas.
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Gráfico A1.
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Gráfico A2.
% Matrícula Privada- Secundaria
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Gráfico A3.
% Matrícula privada por zona
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Gráfico A4.
% Matrícula Privada por nivel académico
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Tabla A1.
Diseño y regulación de los esquemas de financiamiento público en sistemas educativos de LAC
Colombia

CARACTERÍSTICAS

CATEGORÍAS
Financiado Privadamente

Tipo de financiamiento

Argentina

Chile

PACES

Colegios en
convenio

EPT

PSUGO

X

Ecuador

X

Contratado Privadamente

X

Administrado Privadamente

X

Subsidio a las familias (vouchers)

X

X

X

U

U

F

U

N.A.

NO

SÍ

NO

NO

NO

X

N.A.

X

X

X

N.A.

X

X

X

N.A.

X

X

N.A.

X

X

X

N.A.

X

X

X

N.A.

X

X

X

N.A.

X

Rendición de cuentas - Calidad educativa

X

X

N.A.

X

Condiciones laborales de los docentes (e.j.
salario mínimo)

X

X

N.A.

Universisal (U) Focalizado (F)
Subsidio diferenciado
Reglas para establecer escuelas (ubicación,
demanda, etc.)
Infraestructura
Curriculum

X

Estructura legal (sin o con ánimo de lucro,
religioso, etc.)
Regulaciones para los
colegios subsidiados

Colegios en
concesión

Haití
Perú

Precio (e.j. tope en la mensualidad y matrícula)

X
X

Sistema de admisiones (e.j. pruebas de ingreso)
Rendición de cuentas - Financieras

Evaluación de docentes

X

X

N.A.

X

X

F

U

U

F

NO

NO

NO

NO

X
X

X

X

X

X
X

X

X

Fuente: Tomado de: Elacqua, Iribarren & Santos, 2018. Educación Privada en América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo. Tabla 2. https://publications.iadb.org/publications/english/
document/Private-Schooling-in-Latin-America-Trends-and-Public-Policies.pdf
Nota: E
 PT son las siglas en francés para Educación para Todos. PSUGO son las siglas en francés para Programa de Escolarización Universal, Gratuito y Obligatorio. PACES es el Programa de
Ampliación de Cobertura de la Educación Secundaria.
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