
Ciudad de México, 3 de marzo de 2021

Los colegios privados han 
enfrentado las consecuencias de 
la pandemia y el confinamiento 
con condiciones limitadas. En este 
Apunte presentamos una síntesis 
de los resultados de una encuesta 
desarrollada por la Confederación 
Nacional de Escuelas Particulares 
(CNEP), en conjunto con la Ibero 
CDMX y el ITESO Guadalajara, que, 
entre otras cosas, muestran que 
la disminución de la matrícula ha 
tenido un impacto fuerte en los 
ingresos institucionales. Los datos 
no mienten: la menor cantidad de 
alumnos inscritos, los descuentos 
y apoyos más allá de lo usual, 
una mora importante en la paga 
de las colegiaturas por parte de 
las familias y el incremento de 
inversión en tecnología han puesto 
a las escuelas privadas en una 
situación difícil. 

El futuro incierto de la educación privada

Apunte de política Nº 27

1. ¿Qué sabemos de la educación privada 
en tiempos de pandemia?

EN UN MINUTO

Luis Medina Gual1 y Juan Carlos Silas Casillas2 

El sistema educativo mexicano tiene un subsector público, mayoritario, 
y uno privado que, a pesar de ser la minoría y representar 18% de las 
escuelas, 15% de los estudiantes y 23% de los profesores se ha constituido 
como un aporte importante a la educación nacional. De acuerdo con la 
Secretaría de Educación Pública, en el ciclo escolar 2019-2020, sumando 
la educación básica y media superior, había 44,482 escuelas particulares 
en las que trabajan 464,805 profesores y estudian 5´064,565 alumnas y 
alumnos. Esto es, una cantidad importante de personas e instituciones 
y, sin duda, una contribución considerable a la formación de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. 

Pues bien, todas estas instituciones enfrentaron múltiples tensiones 
derivadas del confinamiento decretado a causa de la pandemia por 
Covid-19 a partir de marzo 2020, lo que ha ocasionado algunos problemas 
serios en las familias y las escuelas. Así que, para poder responder a la 
pregunta sobre “¿qué sabemos de la educación privada en tiempos de 
pandemia?”, la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) 
en colaboración con la Ibero CDMX y el ITESO Guadalajara, realizamos 
un estudio durante octubre, noviembre y diciembre del año 2020, que 
consistió en una encuesta a funcionarios de colegios afiliados a la 
confederación. 

La muestra se integró por 336 directores de colegios particulares de 
diferentes estados de la república mexicana. Es importante mencionar 
que la media de estudiantes por centro escolar es de 385 estudiantes con 
una desviación estándar de 373 estudiantes. Lo anterior sugiere que, al 
analizar los datos mostrados en las siguientes secciones, se deberá pensar 
que existe una gran heterogeneidad en el tipo de colegios encuestados.
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1. ¿Qué sabemos de la educación 
privada en tiempos de pandemia?

1

EN ESTE APUNTE

2. ¿Cuál será el cambio en la matrícula 
para el siguiente ciclo escolar?

Sin duda, uno de los principales retos y preocupaciones de los 
colegios ha sido la pérdida de matrícula y con esta, la situación 
financiera a la que se han enfrentado y a la que seguirán haciendo 
frente en el corto plazo. En este sentido, el panorama no parece 
halagüeño. En promedio, los colegios reportan una media estimada 
de pérdida de matrícula de 18%, siendo que los dos deciles con 
menor pérdida de estudiantes tienen una pérdida de hasta 12% y 
los dos deciles con mayor pérdida de hasta 82% de los estudiantes. 

3. ¿Qué tipo de apoyos se han ofrecido 
durante este tiempo de contingencia?

3

6. ¿Cuál es el uso que han dado a 
recursos como Aprende en Casa?

5

4. ¿Cuál es el estado y panorama 
financiero de los colegios privados?

3

7. Reflexiones finales y preguntas para 
la discusión 

5

2. ¿Cuál será el cambio en la matrícula 
para el siguiente ciclo escolar?

2

5. ¿Cuáles son los retos a los que se 
han enfrentado y qué tan bien han 
podido atenderlos?

4

Es importante diferenciar la pérdida de matrícula dependiendo del 
nivel escolar. La mayor disminución se da en el preescolar, con el 
20.5%, seguidas por la primaria, 17.7%, secundaria, con 15.9%, y 
educación media superior, con 13.2%. Esto muestra que existen 
diferencias en la pérdida de matrícula dependiendo de la sección 
de la que se trate. Al ponderar por el número de estudiantes 
por colegio, el estimado de pérdida de alumnado está en 38.8 
estudiantes por cada centro.
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Otro elemento que abona a la discusión es hacia dónde 
perciben los directivos que los estudiantes migran. En 
este sentido, la mayor migración (en una escala Likert 
0-4) se da hacia las instituciones públicas.

3. ¿Qué tipo de apoyos se han 
ofrecido durante este tiempo 
de contingencia?

4. ¿Cuál es el estado y 
panorama financiero de los 
colegios privados?

Otro tema que nos parecía importante indagar es 
el tipo de apoyos económicos que las instituciones 
particulares ofrecen a las familias para cubrir las 
colegiaturas u otros costos asociados a la educación 
particular. Sobre ello, poco más de la mitad (52.6%) 
de los directivos afirma que entre el 11% y el 40% 
de las familias han solicitado algún tipo de apoyo o 
descuento en la colegiatura. 

En este punto, casi la totalidad (98.2%) de los 
encuestados afirmaron haber implementado algún 
tipo de apoyo en su colegio derivado de este tiempo 
de contingencia. De hecho, 81.5% de los directivos 
que respondieron la encuesta dijeron haber reducido 
el monto de la colegiatura. Otro tipo de apoyos fueron: 
facilidades de pago (69.9%), eliminación de cargos 
por morosidad (60.1%) y bajar el costo de materiales y 
listas de libros (53.9%).

Cuando se les preguntó qué escenario vislumbraban 
a futuro, 40.5% de los encuestados afirmó que 
mantendrán los apoyos y descuentos, 28.9% dijo 
que lo consideraban muy posible, 28% que se hará 
la valoración caso por caso y sólo una muy pequeña 
proporción (2.7%) prevé que la situación se normalizará.

Tras revisar los datos anteriores, es lógico 
preguntarse sobre el panorama y estado financiero 
de los colegios privados. Poniendo esta información 
en contexto, hay que señalar que el gasto más 
grande de estas instituciones suele ser la nómina, 
que absorbe entre el 60% y el 90% del gasto. Esta 
proporción era común entre las instituciones previo 
al periodo de contingencia.

A partir de esto, 30.4% de los directivos encuestados 
afirma que el aumento de sus costos ha sido ligero 
(de 1%-10%), mientras que la mitad (50.4%) dice que 
ha sido moderado (del 11-30%) y 19.2% lo señala como 
severo (con más del 30% de incremento).

En específico se afirma que el principal aumento 
de gastos ha sido en infraestructura tecnológica, 
seguido de nómina y multas. El tipo de ahorros 
que se han podido realizar se dan en términos de 
infraestructura y cuestiones fiscales.

Al realizar una pregunta sobre las posibilidades de 
cerrar el colegio, sólo el 8.6% de los encuestados 
consideran que existen amplias posibilidades de 
cerrar. En particular, al realizar un análisis de árbol 
de regresión (con bootstrap de 100 muestras con 
crecimiento CHAID), es posible advertir con claridad 
que los colegios que tienen mayor probabilidad 
de cerrar son aquellos que tienen menos de 100 
estudiantes y sólo ofrecen un nivel educativo. Si 
este nivel es preescolar, la probabilidad de cerrar 
aumenta sensiblemente.

Un dato de especial interés y preocupación es la mora 
en los pagos que hacen las familias. Así, mientras que 
antes de la pandemia se refiere una mora del 20% en 
promedio, al momento de responder la encuesta, los 
colegios reportan una mora promedio del 50%. Esto 
sugiere que existe un problema de fondo o estructural 
que ha afectado a las familias durante este tiempo de 
contingencia profundamente y que va más allá del 
servicio escolar y se ubica en la recesión económica 
y desempleo que enfrenta nuestro país. 
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5. ¿Cuáles son los retos a los que 
se han enfrentado y qué tan bien 
han podido atenderlos?

Entre los principales retos se advierte que la mayor 
dificultad es justamente la financiera, seguida de retos 
para el uso de la tecnología y retos pedagógicos y, muy 
importante, la estabilidad emocional de los miembros 
de la comunidad educativa. Entre los retos menores 
se ubican la gestión administrativa, el liderazgo y la 
comunicación con la autoridad educativa. 

Llama la atención que al preguntar a los encuestados 
sobre cómo han logrado atender los retos durante la 
pandemia, ellos responden que han enfrentado de 
mejor manera los aspectos pedagógicos, de liderazgo 
y uso de la tecnología, pero no así lo financiero, 
la estabilidad emocional y la comunicación con la 
autoridad. Esto es de especial relevancia debido 
a que, si contrastamos los mayores retos con 
la eficacia en su atención, resulta claro que lo 
financiero y lo socioemocional son aquellos retos que 
se habrán de atender con mayor urgencia en el futuro 
cercano debido a que son percibidos tanto como los 
principales desafíos como los que se han respondido 
con menor eficacia.

Finalmente, a la luz del posible regreso a clases se 
advierte una especial preocupación por la seguridad 
sanitaria, el costo asociado a ésta, la logística de los 
espacios y horarios y los efectos socioemocionales 
de la pandemia. Resulta interesante advertir que 
el rezago de aprendizaje, la comunicación con las 
autoridades educativas, con los padres de familia y 
con el personal son los menos apremiantes, al menos 
en la visión de los directivos encuestados.
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Sin duda, las escuelas, de sostenimiento público y 
privado, han enfrentado un escenario muy difícil, 
para el que no estaban completamente preparadas, 
mismo que les ha requerido atender varios problemas 
apremiantes al mismo tiempo. Las escuelas privadas, 
en específico, han enfrentado una disminución de 
su matrícula e ingresos, además de haber tenido 
que invertir fuertemente, y de manera apresurada, 
en tecnología educativa, y modificar sus estrategias 
didácticas y operativas. 

La disminución en la matrícula ha sido diferenciada 
según el nivel educativo. Así, las escuelas que ofrecen 
educación preescolar señalan tener una pérdida de 
alumnos superior a 20%, las que ofertan primaria de 
17.7%, las de secundaria un 15.9% y las de media superior 
un 13.2%. Estos alumnos se van fundamentalmente 
a instituciones públicas o privadas de menor costo, 
situación que puede obligar al cierre definitivo de la 
institución. De hecho, una proporción pequeña pero 
importante de las escuelas (8.6%) han afirmado estar 
en riesgo de cerrar definitivamente dada la situación. 
Este fenómeno se da principalmente en las que 
ofrecen un sólo nivel educativo, especialmente si se 
trata de preescolar. 

Además, el confinamiento ha planteado retos a las 
escuelas en varios ámbitos, con resultados mixtos. 
Los retos que se han podido solventar de mejor manera 

han sido los pedagógicos, de liderazgo y uso de la 
tecnología. Sin embargo, deberán mejorar en el futuro 
los retos en materia financiera, de comunicación con 
la autoridad, de atención a la estabilidad emocional de 
los estudiantes.

Lo que priva es la incertidumbre. El confinamiento 
y los problemas derivados de éste tienen y tendrán 
una huella evidente en el futuro cercano en las 
instituciones educativas. La flexibilidad y creatividad 
por parte de las personas al frente de las instituciones 
educativas, así como un sólido liderazgo pedagógico 
y de gestión deberán ser aspectos clave que tendrán 
que resolverse en los colegios privados. Los equipos 
docentes y administrativos deberán reflexionar con 
frecuencia acerca de lo que han aprendido y buscar 
formas de incorporar esas lecciones al trabajo futuro. 

Son tiempos difíciles y por ello cabe preguntarse ¿cómo 
pueden las escuelas generar mecanismos propios de 
gestión académica, administrativa y de conocimiento 
para sortear este tiempo de crisis y aprender para el 
futuro? ¿Qué apoyos gubernamentales pueden recibir 
estos colegios para salir avante y no cerrar sus puertas, 
y, en estos tiempos de crisis, fortalecerse? 

¿Cómo citar este documento?:
Medina Gual, L. y Silas Casillas, J.C. (2021). El futuro 
incierto de la educación privada. Faro Educativo, 
Apunte de política N° 27. Departamento de Educación, 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

7. Reflexiones finales y 
preguntas para la discusión

6. ¿Han utilizado la herramienta 
“Aprende en Casa”?

También se preguntó sobre el uso de la herramienta 
“Aprende en Casa” durante este tiempo de 
contingencia. Al respecto, queda claro que sólo una 
minoría de colegios particulares afirman haberla 
empleado. De hecho, poco más de la mitad (53.3%) 
de los directores encuestados indican que nunca 
la han usado. En contraste, 20.2% afirma haberla 
usado todo el tiempo. Quizá por lo anterior es que la 
evaluación dada a Aprende en Casa por parte de los 
encuestados fue relativamente baja. En promedio, los 
directivos lo califican con 5.4 sobre 10. Al respecto, 
habría que indicar que los encuestados son directivos 
de los colegios, no docentes ni estudiantes.
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Notas
1 Académico de tiempo completo en 

el Departamento de Educación de la 
Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México. 

2 Académico de tiempo completo en el 
Departamento de Psicología, Educación 
y Salud del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO).


