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Porcentaje de aulas en buen estado 
en colegios públicos
(En % del total de aulas por región)

Gasto público en
infraestructura educativa
(En millones de soles)
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Educación ● Al 2025, la brecha de infraestructura en colegios llega a S/109 mil millones, sin contar los 
daños causados por recientes desastres ● ¿Cómo se relacionan este problema y el rendimiento escolar?

Las intensas lluvias y huaicos 
han afectado, a la fecha, más 
de 500 colegios y retrasado el 
inicio de actividades del pre-
sente año escolar. Ante el de-
terioro causado en la infraes-
tructura educativa, la titular 
del Ministerio de Educación 
(Minedu), Marilú Martens, 
indicó que su sector cuenta 
con S/1.100 millones para 
mitigar los daños. 

Más allá del impacto en las 
instituciones educativas di-
rectamente afectadas, ¿cómo 
la calidad de la infraestruc-
tura perjudica la calidad del 
aprendizaje de los estudian-
tes y qué tan lejos está el Perú 
de una infraestructura ade-
cuada? 

—Dónde estamos— 
Según el diagnóstico del Plan 
Nacional de Infraestructura 
Educativa (PNIE), de las 177 
mil edificaciones escolares, 
el 55% requiere una sustitu-
ción completa y el 18% ne-
cesita reforzamiento tanto 
estructural como funcional. 
Apenas un 25% no requiere 
intervención. 

Según el Censo Escolar 
(CE) 2015, el 19% de las insti-
tuciones educativas no cuen-
ta con suficientes carpetas, 
el 46% presenta deficiencias 
en la provisión de pizarras, el 
57% no tiene los tres servicios 
básicos y apenas el 16% se en-
cuentra en buen estado. 

Hasta el 2015 cuanto me-
nos, la situación de los cole-
gios en la costa norte era cer-
cana al promedio nacional, 
con ratios de carencia y nece-
sidad similares. Sin embar-
go, en las últimas semanas, 
la infraestructura educativa 
de más de 400 colegios en La 
Libertad, Lambayeque, Piura 
y Tumbes se ha visto afecta-
da por fuertes desastres na-
turales que eventualmente 
pueden pasar factura al ren-
dimiento de los alumnos. 

Según el PNIE, al 2025 se 
requieren S/80 mil millones 
solo para asegurar “condi-
ciones básicas de seguridad 
y funcionalidad” en la infraes-
tructura existente –es decir, lo 
mínimo que le podría pedir 
a una escuela–. Adicional-
mente, de acuerdo con 
el PNIE, se necesitarían 
S/29 mil millones pa-
ra (i) ampliar la capaci-
dad de la infraestructura 
educativa, (ii) fortalecer 
la gestión (mejorar el mar-

co normativo y los sistemas 
operativos) y (iii) garantizar 
la sostenibilidad de la infraes-
tructura (operación y mante-
nimiento). Es decir, la brecha 
de infraestructura escolar al 
2025 asciende a S/109 mil 
millones, sin contar los daños 
que puedan haber causado 
los recientes desastres. 

—¿Cuánto afecta?— 
La teoría económica recono-
ce que el rendimiento escolar 
se explica por dos factores. 
El primero incluye las carac-
terísticas socioeconómicas, 
culturales, contexto familiar, 
hábitos y aptitudes de estudio 
de los mismos estudiantes. El 
segundo corresponde a las 
características del colegio, co-
mo la infraestructura y la pla-
na docente. La importancia 
relativa de cada uno de estos 
factores ha sido un tema de 
amplio debate. 

Investigadores de la Uni-
versidad Adolfo Ibáñez (Chi-
le) concluyen que, en países 
desarrollados, el rendimien-
to escolar se explica en un 
80% por características fa-
miliares y en un 20% por las 
características del colegio, 
mientras que en países en de-
sarrollo las características de 
la escuela explican el 60% y 
las familiares el 40%. 

Ello indicaría que en un 
país como el Perú los factores 
asociados a la infraestructu-

INSTITUTO PERUANO DE 
ECONOMÍA (IPE)

Infraestructura que afecta 
a los escolares peruanos

60%
del rendimiento escolar se 
explica por características 
de los colegios en países en 
desarrollo, según la Uni-
versidad Adolfo Ibáñez.
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ra educativa tienen especial 
impacto en el rendimiento 
escolar. 

En este sentido, el Banco 
Mundial encontró que, por 
cada dólar invertido en in-
fraestructura y equipamien-
to de escuelas primarias, el 
rendimiento escolar aumen-
taba entre 1,8 y 1,9 puntos 
porcentuales. Asimismo, se-
gún el Instituto Alemán de 
Economía Laboral (IZA), los 
efectos de la infraestructura 
sobre el desempeño escolar 
son más potentes entre los ni-
ños pobres. 

Los trabajos de investi-
gación aplicados en el Perú 
brindan resultados consisten-
tes. Según un estudio de las 
economistas Arlette Beltrán 
y Janice Seinfeld, de la Uni-
versidad del Pacífico, que el 
colegio cuente con conexión 
a Internet, paredes de ladri-
llo y conexión a agua potable 
genera un aumento sobre el 
logro académico promedio 
de 11%, 6% y 3%, respecti-
vamente. 

De acuerdo con un estu-
dio del BCRP publicado en el 
2016, la presencia de bibliote-
cas, laboratorios y un alto por-
centaje de aulas en buen esta-
do tiene un efecto positivo so-
bre el rendimiento educativo. 
La valorización del costo real 
en términos de infraestructu-
ra de los huaicos y lluvias pue-
de ir, pues, mucho más allá de 
lo inicialmente pensado. 


