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Encuesta de Educación Privada

• El objetivo de la encuesta es 

recolectar información relacionada a 

los servicios de educación privada 

solicitada para el ciclo escolar 2021-

2022.



En la región se observan dos modalidades 

para este servicio:

1. Año académico que comienza y 

termina en el mismo año calendario, T

2.  Año académico que comienza a 

mediado de T-1 y termina en T, por 

ejemplo inicia en septiembre 2020 y 

termina en julio 2021.
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• Esta encuesta recoge solo información de 

la educación privada. Esto excluye 

establecimientos financiados por el 

gobierno, de manera parcial o 

completamente. 
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• En el caso de establecimientos que 

otorgan becas se recoge la información de 

la anualidad efectivamente pagada por 

todos los estudiantes que no obtienen 

beca.
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• La encuesta 

contiene 7 ítems 

para los que se debe 

recolectar 

información: 5 para 

niveles de  primaria, 

secundaria y 

terciaria, y 2 para 

otros programas 

educacionales (curso 

de idioma extranjero 

y clases privadas de 

matemáticas) 

Item Código: Nombre:

1
11.10.11.
1.01.010 Educación Primaria

2
11.10.11.
1.01.020 Educación secundaria primer ciclo

3
11.10.11.
1.01.030 Educación secundaria segundo ciclo

4
11.10.11.
1.01.040

Educación Terciaria (Licenciatura en 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación- TIC)

5
11.10.11.
1.01.050

Educación Terciaria (Licenciatura en 
Economía)

6
11.10.11.
1.01.060

Otros programas educativos (cursos o 
clases de idiomas extranjeros)

7
11.10.11.
1.01.070

Otros programas de educación 
(clases privadas de matemáticas, 
tutorías fuera de la escuela)
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Educación Primaria, 

Secundaria y Terciaria
La información a recolectar (anualidad) 

será la cuota de inscripción (matrícula) 

mas los valores mensuales pagada por 

ese servicio educacional para todo el año 

lectivo o académico.

La matrícula no debe incluir ningún costo 

de materiales y servicios de apoyo 

educacional

Anualidad = la tarifa de inscripción + 

valores mensuales pagados a lo largo 

del año lectivo



Educación Primaria, 

Secundaria y Terciaria

• Para el ciclo de secundaria alta existen 2 

tipos de establecimiento: Científico-

Humanista y Técnico. 

• La información que se recopilará es 

Científico- Humanista

• Si en su país la educación técnica es 

importante en el ciclo educativo, se 

puede incluir un nuevo producto para 

diferenciar este tipo de establecimientos.



Educación Primaria, 

Secundaria y Terciaria

• El precio a recolectar para el nivel 

terciario es únicamente licenciatura  

o nivel equivalente; primer grado (por 

ejemplo, licenciatura, licencia, 

diploma, etc.).

• Excluye programa de 5 años que 

otorgue un título de maestría.



• Es importante informar el número de 

dias del año lectivo.

• “Fecha de ingreso” y “fecha de egreso” 
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• Si todos los ciclos son cursados en el 

mismo establecimiento, sin cambio de 

anualidad, informar el mismo valor en 

todos los ciclos.
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Otros programas Educacionales

• Para las clases de idioma extranjero, se 

debe recolectar solo la información de los 

establecimientos que proveen estos 

servicios, tales como institutos  o escuelas 

de idiomas. En este caso, se excluyen las 

clases particulares.

• La tarifa no debe incluir los costos de 

materiales y servicios de apoyo 

educacional.



Otros programas Educacionales

• Para las clases privadas de matemáticas, 

tutorías fuera de la escuela, se debe 

recolectar el precio por hora de los 

servicios de trabajadores 

independientes. La especificación de la 

clase corresponde a la instrucción para un 

estudiante de los últimos años de 

secundaria.

• La observación para la clase privada de 

matemáticas, corresponde al valor por hora 

del servicio educacional (cronológica).



Ciclos educativos

Fuente: Catalogo PCI



Ejemplo:Ciclo educativo/Uruguay

Fuente: Preparado por equipo PCI



Ciclos educativos/Nicaragua

Fuente: Preparado por equipo PCI



• Cualquier duda y/o comentario 

consultar con su punto focal con copia 

a eclac-pci-alc@cepal.org
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