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Segregación socioeconómica en las escuelas 
de Lima Metropolitana

Resumen

Este estudio busca profundizar en el conocimiento de la segregación escolar 
por nivel socioeconómico (NSE) en Lima Metropolitana. Para ello, se estimó la 
magnitud de la segregación socioeconómica en las escuelas de este ámbito con-
siderando el nivel educativo (primaria/secundaria), tipo de gestión (estatal/no 
estatal), costo de pensiones (escuelas no estatales) y zonificación geográfica. Se 
utilizó el índice socioeconómico de los estudiantes recogido en la Evaluación 
Censal de Estudiantes 2018. La estimación de la segregación se realizó a través 
del Índice de Disimilitud, del Coeficiente de Correlación Intraclase y del Índi-
ce de Aislamiento. También, se categorizó a las escuelas por su condición de 
segregación socioeconómica. 

Aunque los resultados varían según el índice utilizado, en general, se 
encontró que existe una mayor segregación socioeconómica en las escuelas 
primarias que en las secundarias. La segregación no es un fenómeno unifor-
me, pues se manifiesta de manera diferenciada según el tipo de gestión de la 
escuela. Si bien se registran fuertes indicios de segregación tanto en escuelas 
estatales como no estatales, en estas últimas, son mayores para ambos niveles 
educativos. Respecto a las zonas geográficas, los índices de segregación tien-
den a valores más elevados en aquellas que concentran una mayor proporción 
de estudiantes de NSE más alto. No obstante, los estudiantes con NSE más 
bajo tienen una mayor probabilidad de coincidir con pares de su mismo esta-
tus socioeconómico que asisten a escuelas de los distritos periféricos de Lima 
Metropolitana. En todos los distritos analizados, al menos la tercera parte de 
las escuelas primarias y la cuarta parte de las de secundaria se encuentran en 
condición de segregación. 

Palabras clave: Segregación escolar, nivel socioeconómico, educación pri-
vada, integración educativa, Lima
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Socioeconomic Segregation in the Schools 
of the Lima Metropolitan Area

Abstract

This study aims to deepen the knowledge of school segregation by socioeconomic 
status (SES) in the Lima Metropolitan Area. To do this, the magnitude of socioe-
conomic segregation in schools of this area was estimated by educational level 
(primary/secondary), type of management (public/private), school fees (private 
schools), and zoning. The students’ socioeconomic index collected in the 2018 Stu-
dent Census Assessment was used. The estimation of segregation was carried out 
through the Dissimilarity Index, the Intraclass Correlation Coefficient, and the 
Isolation Index. Schools were also categorized by their socioeconomic segregation 
status.

Although the results vary according to the index used, it was found that the-
re is a stronger socioeconomic segregation in primary schools than in secondary 
schools. Segregation is not a uniform phenomenon, as it varies according to the 
type of school management. While there are strong indications of segregation in 
both public and private schools, in the latter, they are higher for primary and 
secondary schools. Regarding geographical areas, segregation indices tend to be 
higher in those that concentrate a greater proportion of students with higher SES. 
However, students with a lower SES are more likely to coincide with peers of the 
same socioeconomic status who attend schools in the peripheral districts of the 
Lima Metropolitan Area. In all the districts analyzed, at least a third of the pri-
mary schools and a quarter of the secondary schools are segregated.

Keywords: School segregation, socioeconomic status, private education, 
school integration, Lima 
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Introducción

En los últimos años, un conjunto creciente de estudios ha aportado eviden-
cias sólidas acerca de la alta incidencia de la segregación escolar en el Perú 
(Benavides et al., 2014; Balarin y Escudero, 2019; Cueto et al., 2016; Murillo y 
Carrillo, 2020a, 2020b; OECD, 2019). Ello resulta preocupante por sus efectos 
negativos: debilita la experiencia formativa integral de los estudiantes, acentúa 
las desigualdades en los resultados académicos en los grupos más vulnerables y 
reduce la efectividad de las políticas de mejora educativa (Alegre, 2010; Bellei, 
2013; Murillo y Carrillo, 2021; Valenzuela et al., 2010). 

Las estimaciones y los análisis sobre segregación escolar por nivel socioe-
conómico realizados en la última década en el Perú permiten comprender bue-
na parte de las dinámicas sociales y educativas que generan esta problemática. 
Un siguiente nivel en el análisis debería incorporar los ámbitos subnacionales 
y regionales.

Para contribuir a ese propósito, el presente artículo busca analizar el pro-
ceso de segregación escolar por nivel socioeconómico en Lima Metropolita-
na (LM)1. Estudiar el fenómeno de la segregación en la capital es relevante 
por varias razones. Lima es la ciudad que concentra a la mayor población del 
Perú (31%) (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2021). Además, 
representa la tercera parte de la matrícula nacional de la educación básica y a 
la cuarta parte de la fuerza laboral docente del país. Por otro lado, en LM se 
encuentra el 46% de la matrícula privada2, mientras que, a nivel nacional, esta 
cifra alcanza al 25% (Minedu, 2021). 

La matrícula privada en LM se incrementó de manera significativa en las 
dos últimas décadas (Balarin et al., 2018; Cuenca, 2013), fenómeno que ha sido 
definido como un proceso de privatización por defecto (Balarin, 2016). Este 
crecimiento ha generado una oferta educativa caracterizada por su alta hetero-
geneidad en términos de condiciones socioeconómicas y de rendimiento aca-
démico. En LM, se concentra el mayor número de escuelas privadas de muy 
alto y bajo costo, aunque se ha identificado que “la mayoría de estudiantes que 
asisten a una escuela privada en esta ciudad están matriculados en una de bajo 
costo” (Minedu, 2018b, p. 23). Algunas investigaciones indican que el peso que 
ha adquirido la educación privada en el Perú, sobre todo de bajo costo, así 

1. Lima Metropolitana incluye a la conurbación del centro urbano de la provincia de 
Lima y de la provincia constitucional del Callao en tanto conforman una sola trama 
urbana. Su división obedece solo a criterios administrativos.

2. Cabe indicar que, por efecto de la situación de emergencia por la COVID-19, la ma-
trícula escolar en Lima Metropolitana tuvo variaciones inusuales tanto en primaria 
como en secundaria. Aproximadamente, 24 959 estudiantes de primaria (17,81%) 
cambiaron de escuela para el periodo 2019-2020, de los cuales 10 634 estudiantes 
(7,58%) cambiaron de una escuela no estatal urbana a una estatal urbana. Una ten-
dencia similar se encontró para el nivel de secundaria.
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como la generalización de la libre elección de escuelas, estaría contribuyendo 
a la incidencia de la segregación (Balarin y Escudero, 2019; Benavides et al., 
2014; Murillo et al., 2020).

Por último, uno de los factores que configura los procesos de segregación 
escolar es la segmentación residencial (Bonal y Bellei, 2019). El caso de LM 
se caracteriza por tener espacios ocupados por sectores sociales que compar-
ten características de manera próxima (Carrillo et al., 2019; Pereyra, 2006). La 
segregación espacial se manifiesta en la medida en que la población más vul-
nerable se asienta en las zonas periféricas o “conos” de la ciudad, a diferencia 
de aquella con mayores recursos, que se ubica principalmente en las zonas de 
mayor desarrollo urbano. Diversos estudios sugieren que la población de renta 
alta tiende a ser más homogénea que el grupo en condición de vulnerabilidad 
(Talavera, 2019).  

Todo lo señalado configura a LM como un escenario donde la segrega-
ción se encuentra presente en la conformación espacial de la ciudad, y don-
de la organización escolar presenta altas tasas de matrícula privada, la cual 
se caracteriza por su heterogeneidad socioeconómica y se refleja en el mer-
cado educativo con escuelas privadas de diverso costo (Balarin et al., 2018; 
Minedu, 2018b). Estas características hacen relevante una mirada específica 
de LM sobre el fenómeno de la segregación escolar por nivel socioeconómico, 
diferenciada del resto del país. 

Revisión de la literatura

La segregación es un fenómeno multidimensional. En ese sentido, existen di-
versas aproximaciones conceptuales sobre segregación. Por ello, esta puede 
adquirir significados variados, los cuales dependen del campo disciplinario 
desde el que se realiza. No obstante, los estudios de James y Taeuber (1985), 
y de Gorard y Taylor (2002) proveen una definición con cierto consenso. De 
acuerdo con estos autores, la segregación alude a la disparidad en la distribu-
ción de los rasgos o características individuales de los grupos sociales (género, 
lengua, grupo étnico, nivel socioeconómico) entre distintas unidades organi-
zativas (escuelas, barrios, áreas residenciales) relacionadas a una determinada 
área geográfica o territorial.

La aproximación empírica de la segregación no es sencilla de sintetizar 
dada las dimensiones involucradas en un fenómeno tan complejo. Massey y 
Denton (1988), en su estudio clásico sobre segregación residencial, plantearon 
cinco dimensiones: uniformidad o igualdad, exposición, concentración, cen-
tralización y agrupamiento. En el campo de la investigación educativa sobre 
segregación escolar, se utilizan las dos primeras, de donde derivan los índices 
para su medición (Echenique y Fryer, 2007; Elacqua, 2012; Gorard y Taylor, 
2002; Massey y Denton, 1988; Murillo, 2016; Valenzuela et al., 2010).

La dimensión de uniformidad se refiere a la disparidad en la distribución 
de estudiantes sobre la base de algún atributo social específico entre escuelas. 
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En tal sentido, un grupo de estudiantes con ciertas características se encontrará 
segregado si su distribución entre las instituciones educativas resulta desigual. 
Por otro lado, la dimensión de exposición alude a la probabilidad de que es-
tudiantes con ciertas características sociales se encuentren con sus pares de 
diferentes grupos sociales. De esta manera, la segregación de un grupo de estu-
diantes será evidente si la probabilidad de interacción con miembros de otros 
grupos sociales es baja, es decir, si se encuentra en una situación de aislamiento 
relativo en relación con dichos grupos (Allen y Vignoles, 2007; Bellei, 2013; 
Dupriez, 2010; Massey y Denton, 1988; Murillo, 2016). 

Existen distintos índices para estimar la segregación escolar. Si se aborda 
la segregación desde la dimensión de la uniformidad, es posible identificar 
cinco índices, que son los más utilizados en las investigaciones: el índice 
de Disimilitud (Duncan); el índice de Gorard; el índice de Raíz Cuadrada 
(Hutchens); el índice de Brecha por Centiles; y el índice de Inclusión So-
cioeconómica, que se basa en modelos multinivel. Desde la dimensión de 
exposición, el índice más usado es el de Aislamiento (Allen y Vignoles, 2007; 
Duncan y Duncan, 1955; Massey y Denton, 1988; Murillo, 2016; Murillo y 
Graña Oliver, 2020).

La segregación escolar se define como la distribución desigual de los 
estudiantes en unas escuelas u otras que toma como referencia sus atributos 
o características. Si bien existen múltiples tipos de segregación escolar, cabe 
considerar a las siguientes principales: la segregación racial y/o étnica, sea 
que considere la población de minorías étnicas o la población inmigrante ex-
tranjera; la segregación socioeconómica; y la segregación académica (Murillo, 
2016). Si bien en Estados Unidos la segregación racial ha dominado la mayor 
parte de la investigación educativa, esto no ha ocurrido en otras partes del 
mundo (Bellei, 2013; Bonal y Bellei, 2019; Murillo y Graña Oliver, 2020; Valen-
zuela et al., 2010). De hecho, los recientes estudios sobre segregación escolar 
en América Latina y en Perú han centrado su atención en la segregación por 
nivel socioeconómico. Esta decisión se explica por la alta incidencia que tienen 
las desigualdades socioeconómicas en la región. No obstante, es probable que 
también se deba al hecho de que aproximarse a la frontera que define a los di-
versos grupos étnicos —más allá de la variable lingüística— para el análisis de 
la segregación escolar no resulta una tarea sencilla (Murillo, 2016; Valenzuela 
et al., 2010).

La segregación escolar puede ser analizada desde diferentes dimensiones: 
magnitud; escala; causas; dinámica espacial; consecuencias y efectos en el de-
sempeño escolar, y en la cohesión e integración social; entre otros. La litera-
tura sobre el tema identifica ciertos factores externos e internos que configu-
ran los procesos de segregación educativa. Entre los primeros, se encuentran 
los aspectos contextuales, como las tendencias demográficas y territoriales (la 
segmentación residencial y los llamados efectos de vecindario), así como los 
aspectos culturales, que están relacionados con las motivaciones y valoraciones 
de las familias para elegir la escuela para sus hijos. Por su parte, los factores 
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institucionales del propio sistema educativo se vinculan, entre otros aspectos, 
con los criterios formales o informales de los procesos de admisión, la com-
posición del sector público y privado, las políticas compensatorias, y el rol del 
mercado en educación (Bellei, 2013; Bonal y Bellei, 2019).

En América Latina, se han llevado a cabo estudios comparados sobre 
segregación escolar por nivel socioeconómico basados en información pro-
veniente de las evaluaciones estandarizadas internacionales (Arcidiácono 
et al., 2014; Benavides et al., 2014; Krüger, 2019; Murillo, 2016; Murillo y 
Martínez-Garrido, 2017; Murillo et al., 2018; Vazquez, 2016). Estos estudios 
han permitido cuantificar la magnitud de la segregación escolar de la región, 
estimar su evolución a lo largo de los últimos quince años, así como eviden-
ciar el alto grado de incidencia que presenta dicho fenómeno en compara-
ción con otras regiones del mundo. Los resultados de estas investigaciones 
constituyen una base importante para contrastar y profundizar los estudios 
a nivel de país.

En el caso peruano, diversas investigaciones han mostrado de manera 
consistente que un mayor nivel socioeconómico (NSE) de las familias tiene 
un efecto positivo y significativo en el desempeño escolar de los estudiantes 
(Benavides et al., 2014; Guadalupe et al., 2013; León y Collahua, 2016; Min-
edu, 2016; Miranda, 2008; OECD, 2019). Más aún, se ha observado que el 
efecto de las variables socioeconómicas en el desempeño escolar en el nivel 
escuela es mayor que el efecto en el nivel individual del estudiante. Es decir, 
la composición socioeconómica de los estudiantes explica en gran medida las 
diferencias en los resultados académicos. En esa línea, en los últimos años, se 
han desarrollado estudios específicos que muestran que el sistema educativo 
peruano se caracteriza por sus altos niveles de segregación escolar por NSE. A 
continuación, se describen brevemente estas investigaciones presentadas por 
nivel educativo. 

En educación primaria, los estudios de Murillo (2016), Murillo y Mar-
tínez-Garrido (2017), y Murillo et al. (2020) utilizaron la información del 
Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la Unesco desde una 
aproximación comparada, y lograron evidenciar que Perú es uno de los países 
con mayores niveles de segregación escolar por nivel socioeconómico en la 
región latinoamericana. Así, el análisis realizado por Murillo y Martínez-Gar-
rido (2017), con base en el índice de Disimilitud, sitúa a Perú en el grupo de 
tres países con mayor segregación escolar por NSE de la región, de allí que 
el 35% de las escuelas peruanas concentre a más del 50% de los estudiantes 
con mayores desventajas. Por otro lado, los resultados de Murillo et al. (2020) 
mostraron que el Perú está ubicado en el grupo de países que presentan un 
sistema público-privado altamente segregado, y que el creciente peso del sec-
tor privado parece estar contribuyendo con una mayor incidencia de la seg-
regación en el sistema escolar.
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En el marco del Estudio Young Lives3, Cueto et al. (2016) buscaron estimar 
el efecto de la segregación —composición en el aula derivada de la proporción 
de padres con educación secundaria completa o más— sobre el rendimiento 
académico y los aspectos socioemocionales en sexto grado de primaria. El 
análisis arrojó que, para que las aulas mantuvieran la misma distribución que la 
muestra completa, se tendría que trasladar al 53% de los estudiantes que tienen 
padres con mayor nivel educativo a un aula en otra escuela primaria para ten-
er una distribución similar. Además, los resultados sugieren que los mayores 
niveles de segregación se encuentran en los extremos de la distribución.

Especialmente interesante es la investigación de Balarin y Escudero 
(2019), quienes, con la información proveniente de las evaluaciones nacionales 
de sexto grado de primaria, analizaron el efecto de los procesos de privati-
zación sobre la segregación. En primer lugar, las autoras encontraron que la 
segregación urbana por NSE se incrementó en el periodo 2001 y 2013. En se-
gundo lugar, identificaron una tendencia hacia la homogeneización, aunque 
no uniforme, durante el periodo estudiado en la composición social de las es-
cuelas públicas y privadas. Los análisis evidenciaron que, mientras en el grupo 
con NSE más alto se registra una tendencia hacia la homogeneización en am-
bos tipos de escuelas, en el grupo de NSE medio, dicha tendencia es más fuerte 
en las escuelas privadas. Este fenómeno se explicaría por el probable traslado 
de los estudiantes con mayor NSE de escuelas estatales a las escuelas privadas. 
A diferencia de estos dos casos, en el caso del grupo con NSE más bajo, el pro-
ceso de homogeneización es más ligero. No obstante, notaron que las escuelas 
de este grupo en el trascurso del tiempo estudiado se volvieron más homogé-
neamente pobres en su composición de NSE. El estudio concluyó que, en el 
periodo estudiado, la acentuación de la segregación escolar socioeconómica en 
el ámbito peruano urbano, antes que la segregación espacial, pudo haber sido 
el resultado “de la manera descontrolada y desgobernada en que se han estab-
lecido las dinámicas educativas de elección escolar” tanto en el sector privado 
como público (Balarin y Escudero, 2019, p. 41).

Más recientemente, Murillo y Carrillo (2020a), tomando como base la 
Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) de 2016, realizaron estimaciones so-
bre la magnitud de la segregación por nivel socioeconómico en el nivel prima-
rio para el conjunto del Perú y para cada una de sus regiones. En sus análisis, 
encontraron una alta magnitud de segregación escolar en Perú. El índice de 
Gorard tomó los valores de 0,50 en el conjunto del país; 0,46 en el ámbito ur-
bano; 0,50 en Lima Metropolitana (LM); y 0,46 en Callao. De acuerdo con el 
índice de Aislamiento, los valores fueron de 0,49; 0,43; 0,39; y 0,44, respec-
tivamente. Así, encontraron que LM es parte del grupo de regiones con los 

3. Young Lives, conocido en Perú como Niños del Milenio, es un estudio longitudinal 
que busca comprender las causas y consecuencias de la pobreza infantil. Desde 2002, 
sigue a un grupo de 12,000 niños de cuatro países en desarrollo: Etiopía, India, Perú 
y Vietnam.
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mayores niveles de segregación registrados. Además, los autores identificaron 
que, en ambos índices, la segregación nacional es más alta en el grupo de estu-
diantes cuyas familias tienen un mayor NSE en comparación con aquellos que 
pertenecen a familias de menor NSE. Esta tendencia se cumple también para el 
caso de LM; de hecho, registra una hipersegregación para el 10% de estudiantes 
con mayor NSE.

Los estudios comparados en educación secundaria, que tomaron como 
base la información de la evaluación internacional PISA, han presentado la 
misma tendencia evidenciada en la primaria. Por ejemplo, el análisis que reali-
zan Benavides et al. (2014) concluyó que el sistema educativo peruano no solo 
es el que exhibe el valor de segregación más alto entre los países que participan 
en PISA, sino también que es el país que registra un mayor incremento en el 
periodo 2001 y 2009, en comparación con sus pares regionales de Argentina, 
Brasil, Chile y México. Estos hallazgos coinciden con los estudios de Krüger 
(2019), Murillo et al. (2018) y Vazquez (2016), que analizaron la segregación 
socioeconómica en el periodo 2000 y 2015 para los países participantes de 
PISA. En cuanto a Perú, estos estudios evidenciaron una clara tendencia al in-
cremento de los niveles de segregación en el grupo de estudiantes con familias 
de menor nivel socioeconómico.

Las tendencias mostradas se confirman con los resultados de PISA 2018. 
En los análisis de segregación socioeconómica realizados por la OECD (2019), 
se señaló que, en Perú, tanto el índice de Aislamiento de los estudiantes favore-
cidos como el de los estudiantes desfavorecidos fueron mucho más altos que el 
promedio de la OECD. Asimismo, se sostuvo que esta situación podría expli-
carse por el alto grado de segregación residencial y por el creciente predominio 
de la educación privada en el país. Respecto a esta última afirmación, el estudio 
de Benavides et al. (2004) encontró que la segregación aumentó tanto en las 
escuelas públicas como en las privadas en el periodo 2001 y 2009. Los autores 
sugirieron que el incremento de la segregación en las escuelas públicas se debe 
entender en el marco de la ampliación de la oferta privada en los grupos menos 
desfavorecidos en el país.

Por su parte, Murillo y Carrillo (2020b) también han generado estimacio-
nes sobre la magnitud de la segregación por NSE para la educación secundaria 
sobre la base de la ECE 2016, tanto para el conjunto del país como para cada 
una de sus regiones. En sus análisis, encontraron que la magnitud de la seg-
regación escolar en Perú es alta. El índice de Gorard tomó los valores de 0,54 en 
el conjunto del país; 0,51 en el ámbito urbano; 0,44 en Lima; y 0,45 en Callao. 
De acuerdo con el índice de Aislamiento, los valores fueron de 0,50; 0,36; 0,39; 
y 0,37, respectivamente. Además, los resultados del estudio mostraron que la 
segregación a nivel nacional es más alta en el grupo de estudiantes cuyas famil-
ias presentan un menor NSE. Sin embargo, en el caso de Lima, la tendencia es 
contraria, pues la mayor segregación se encuentra en los grupos de mayor NSE.

Los estudios presentados aportan sólidas evidencias que sostienen que el 
Perú registra altos niveles de segregación escolar por NSE, y que este fenómeno 
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se ha incrementado en el tiempo. Respecto a esto último, las investigaciones 
indican que el peso que ha adquirido la educación privada, sobre todo de 
bajo costo, así como la generalización de la libre elección de escuelas, estarían 
contribuyendo con la incidencia de la segregación (Balarin, 2016; Balarin y 
Escudero, 2019; Benavides et al., 2014). Estos hallazgos demandan estudios 
en espacios y contextos más específicos, que consideren la heterogeneidad que 
caracteriza al país. Así, se podrán comprender mejor las configuraciones y 
dinámicas de la segregación socioeconómica. El presente artículo busca avan-
zar en esa dirección centrando su mirada en el ámbito de Lima Metropolitana. 

Así, el objetivo de la investigación es estimar la magnitud de la segrega-
ción socioeconómica en las escuelas de LM considerando el nivel educativo 
(primaria/ secundaria), tipo de gestión (estatal/no estatal), costo de pensiones 
(escuelas no estatales) y zonificación geográfica con base en la conformación 
distrital. Un aspecto destacable del presente estudio es que, para el cálculo 
de los índices de segregación, en lugar de tomar como criterio determinados 
percentiles o cuartiles para identificar a los grupos “minoritarios”, se optó por 
priorizar la distribución socioeconómica de los estudiantes y las escuelas. Con 
ello, se ha buscado reflejar de manera más precisa cómo se manifiesta la se-
gregación escolar en los grupos más vulnerables y más privilegiados según su 
estatus socioeconómico.

Método

Participantes

La población objetivo corresponde a las escuelas estatales y no estatales del ámbito 
urbano4 de Lima Metropolitana y de la provincia constitucional del Callao, las 
cuales participaron en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) aplicada por 
el Ministerio de Educación de Perú (Minedu) en el año 2018. Dicha evaluación 
se llevó a cabo considerando a los estudiantes pertenecientes a 4.º grado de pri-
maria y a 2.º grado de secundaria (niveles CINE5 1 y CINE 2, respectivamente). 
La población total se analizó de manera separada por grado evaluado.

Para el caso del grado correspondiente al nivel primaria, se contó con 
un total de 4399 escuelas,1055 en el estrato estatal y 3344 en el no estatal, 
que comprenden un total de 126 723 estudiantes con información sobre su 
condición socioeconómica: 64 290 en el estrato estatal y 62 433 en el no estatal. 
De modo similar, para el grado del nivel secundaria, se consideró un total de 
2941 escuelas, de las cuales 758 pertenecen al estrato estatal y 2183 al no es-
tatal, comprendiendo un total de 151 258 estudiantes con información sobre su 
condición socioeconómica: 83 960 en el estrato estatal y 67,298 en el no estatal.

4. El porcentaje de escuelas rurales en estos ámbitos es mínimo, entre 0,1% y 0,2%.
5.	 Clasificación	internacional	normalizada	de	la	educación
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Medición

Para la construcción de los diferentes índices de segregación considerados en 
este estudio, se utilizó el índice socioeconómico (ISE) de los estudiantes. El ISE 
fue elaborado por la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes 
(UMC) del Minedu. La información fue recogida durante la ECE 2018 a través 
de cuestionarios de factores asociados dirigidos a padres de familia en prima-
ria y a estudiantes en secundaria (Minedu, 2018a).

La UMC utilizó el ISE para determinar cuatro niveles socioeconómicos 
(NSE): 1) muy bajo, 2) bajo, 3) medio y 4) alto. Para establecer los cortes entre 
estos NSE, se consideró la distribución socioeconómica de la Encuesta Nacio-
nal de Hogares (Enaho) y la propuesta por la Asociación Peruana de Empresas 
de Inteligencia de Mercado (Apeim). Así, el NSE muy bajo representa el 35% 
inferior de la muestra nacional; el NSE bajo, el siguiente 25%; el NSE medio, el 
siguiente 25%; y el NSE alto, el 15% restante. 

En el presente estudio, se considera esta distribución socioeconómica na-
cional, puesto que representa adecuadamente la composición socioeconómica 
de Lima Metropolitana. Además, se decidió agrupar en los análisis a los estu-
diantes que fueron clasificados en los NSE bajo y muy bajo. Esta agrupación se 
realizó porque ambos representan condiciones similares de vulnerabilidad y 
marginalidad respecto al acceso a servicios básicos y a la satisfacción de nece-
sidades; se diferencian solo en el grado en que estas condiciones de pobreza 
son experimentadas.

Asimismo, se han considerado distintos estratos para el análisis de los re-
sultados. El primero de ellos fue la gestión de la escuela. En segundo lugar, 
se tuvo en cuenta la tipología de escuelas privadas6 elaborada por el Minedu 
(2018b). Por último, se consideró la zonificación geográfica compuesta por di-
ferentes distritos, para lo cual se tomaron como referencia las agrupaciones 
elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2014) e Ipsos 
(2018). Estos estratos se detallan en la tabla 1.

6.	 Si	bien	esta	tipología	refiere	a	las	escuelas	no	estatales,	en	el	presente	artículo,	se	ha	
decidido conservar la denominación dada en la fuente original.
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Tabla 1
Estratos considerados para los análisis 

Estratos Descripción
Gestión de la escuela Comprende el tipo de gestión administrativa de la 

escuela.
Esta puede ser estatal o no estatal.

Tipología de escuelas privadas Comprende una clasificación de escuelas privadas 
según la relación entre las pensiones cobradas y el 
ingreso promedio por trabajo de la región. Esta clasi-
ficación comprende cuatro tipos de escuela privada: 
de bajo costo, de medio costo, de alto costo y de muy 
alto costo.

Zona geográfica Comprende la división básica del ordenamiento 
territorial. Se consideran 50 distritos en Lima Metro-
politana y Callao, agrupados en siete zonas geográfi-
cas: Lima norte, Lima centro, Lima “moderna”, Lima 
este, Lima sur, Balnearios y Callao.

Para mayor información sobre la distribución socioeconómica en las es-
cuelas de Lima Metropolitana, se sugiere revisar el anexo A.

Procedimiento

Sobre la base del ISE construido por el Ministerio de Educación (2018a), se 
elaboraron tres índices de segregación diferentes, aunque complementarios, 
y una categorización de escuelas. Así, se calcularon los siguientes indicadores: 
1) índice de disimilitud, 2) coeficiente de correlación intraclase, 3) índice de 
aislamiento, y 4) categorías de segregación en la escuela.

• Índice de disimilitud 

Este índice se utiliza para calcular el nivel de segregación dentro de cada una 
de las escuelas. Así, se toma como referencia la distribución que presenta un 
grupo socioeconómico determinado de estudiantes en su escuela respecto al 
resto de la población y del sistema educativo (Allen y Vignoles, 2007; Duncan 
y Duncan, 1955; Krüger, 2019). Matemáticamente, se expresa de la siguiente 
manera:
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Donde el número de escuelas va en el rango de i=1,2,3,…,N, x1i representa 
el número de estudiantes pertenecientes al grupo de referencia dentro de la 
escuela i, x2i es el resto de la población de estudiantes dentro de la escuela i. 
De modo similar, X1 y X2 representan el total de estudiantes del grupo de re-
ferencia y del resto de la población estudiantil que existen dentro del sistema 
educativo, respectivamente. 

• Coeficiente de correlación intraclase (CCI)

Este indicador se calcula a partir de formular un modelo nulo multinivel consi-
derando la estructura anidada de estudiantes (nivel 1) dentro de escuelas (nivel 
2) con el índice socioeconómico de los estudiantes como variable criterio (Muri-
llo, 2016; Murillo y Martínez-Garrido, 2016). Su cálculo se traduce en la varianza 
inter-escuelas dividida por la varianza total del índice socioeconómico. Matemá-
ticamente, se expresa mediante la especificación de un modelo multinivel: 

Donde Yi representa el índice socioeconómico del estudiante i, μj es el 
indicativo del clúster escuela (nivel 2) y eij el indicativo del estudiante (nivel 1). 
Así, el CCI se especifica de la siguiente manera:

Donde  representa la varianza del error del nivel 2 y  la varianza del 
error del nivel 1. De acuerdo con lo anterior, se señala que, a mayores valores 
del CCI, mayor será el nivel de segregación.

• Índice de aislamiento

Este índice se enfoca en calcular la probabilidad que tienen los estudiantes de 
un mismo nivel socioeconómico de encontrarse en una misma escuela (Krüger, 
2019; Murillo, 2016). Matemáticamente, se expresa de la siguiente manera:

Donde x1i y y1i representan al total de estudiantes que pertenecen a un 
NSE específico dentro de la escuela i y el total de estudiantes en la escuela 
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i, respectivamente, mientras que X1 es el número total de estudiantes que 
pertenecen al NSE de referencia dentro del sistema educativo. 

• Categorías de segregación en la escuela

Esta categorización se enfoca en identificar si una escuela se encuentra en con-
dición de segregación socioeconómica. Partiendo de la distribución socioeco-
nómica de sus estudiantes, se considera que una escuela se encuentra en con-
dición de segregación cuando al menos la mitad de sus estudiantes pertenece a 
un nivel socioeconómico específico. 

Se establecieron tres categorías relacionadas con la magnitud de la se-
gregación en las escuelas: 1) cuando menos del 50% de los estudiantes de 
una escuela posean el mismo NSE, esta no se encontrará en condición de 
segregación, pues atiende a una población heterogénea; 2) cuando una es-
cuela tenga entre el 50% y 90% de sus estudiantes en un mismo NSE, esta 
se encontrará en condición de segregación con una población homogénea; 
y 3) cuando más del 90% de los estudiantes de una escuela pertenezcan al 
mismo NSE, esta se encontrará en condición de segregación con una pobla-
ción muy homogénea. Estos puntos de corte fueron establecidos teniendo 
como referencia las recomendaciones de Mikulyuk y Braddock (2016), y 
Wilkes y Iceland (2004).

La mirada integrada de todos los indicadores estimados permitirá 
tener una mejor aproximación a la magnitud de la segregación socioeco-
nómica en las escuelas de Lima Metropolitana. Por un lado, el índice de 
disimilitud y el coeficiente de correlación intraclase abordan la dimensión 
de uniformidad de la segregación, y dan cuenta del grado de desbalance en 
la distribución de los estudiantes entre escuelas en función de sus caracte-
rísticas socioeconómicas. Por otro lado, el índice de aislamiento refleja la 
dimensión de exposición de la segregación, es decir, la probabilidad de que 
estudiantes de distintos niveles socioeconómicos coincidan o no en una 
misma escuela. Estos índices otorgan pistas acerca de la magnitud de la se-
gregación en el sistema educativo, pero no sobre en qué proporción se está 
presentando este fenómeno en las escuelas que lo componen. Por esa razón, 
esta investigación también incluye una categorización de escuelas según su 
grado de segregación socioeconómica, lo que permite enriquecer los aná-
lisis y, en consecuencia, la comprensión y descripción de esta problemática 
en Lima Metropolitana. 
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Resultados

Los principales indicadores para analizar la dinámica de segregación urbana 
en Lima Metropolitana, desagregada por tipo de gestión de la escuela, tipología 
de escuelas privadas y zona geográfica, se presentan para los niveles de prima-
ria (ver tabla 2) y secundaria (ver tabla 3). La misma información para todos 
los distritos de Lima Metropolitana se detalla en el anexo B. 

Al analizar los resultados según gestión de la escuela, los indicadores re-
flejan que los niveles de segregación son mayores en las escuelas no estatales. 
Por ejemplo, los valores del índice de disimilitud son más altos para dicho 
tipo de escuelas tanto en primaria como en secundaria. En primaria, más 
de la mitad de los estudiantes de los NSE más bajos tendrían que cambiar-
se a escuelas de mayor estatus socioeconómico para alcanzar una distribu-
ción homogénea entre todas las escuelas no estatales de Lima Metropolitana, 
mientras que, en secundaria, deberían hacerlo poco más del 40% de los estu-
diantes de esos NSE. 

No obstante, se encuentran diferencias al desagregar los valores del ín-
dice de disimilitud según tipo de escuela privada, especialmente en el caso 
de primaria. Para alcanzar una distribución socioeconómica proporcional en 
este nivel educativo, el número de estudiantes de NSE más bajos que tendrían 
que trasladarse a escuelas de mayor estatus socioeconómico es aproximada-
mente 4 de cada 10 de escuelas de bajo costo, 5 de cada 10 de las de medio 
costo, y 9 de cada 10 de las de alto y muy alto costo. En secundaria, dicha 
proporción de estudiantes es poco más de la tercera parte en las escuelas 
de bajo y medio costo, y alrededor de la mitad en las escuelas de alto y muy 
alto costo. Cuando se considera a los estudiantes de NSE alto, se aprecia una 
disminución en los valores del índice de disimilitud en ambos niveles educa-
tivos. En primaria, entre 39% y 47% de estos estudiantes deberían cambiarse 
de institución educativa para lograr una distribución que los represente de 
manera proporcional en los distintos tipos de escuelas privadas, mientras 
que, en secundaria, dicha cantidad oscila entre 25% y 31%. Estos resultados, 
al menos desde la dimensión de similitud de la segregación, evidenciarían 
un grado de diferenciación socioeconómica entre instituciones educativas no 
estatales más marcada en primaria, puesto que, en este nivel educativo, hay 
una relación más fuerte entre el estatus socioeconómico de los estudiantes y 
el costo de las escuelas a las que asisten.
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Tabla 2
Indicadores de segregación en 4.° grado de primaria

Estrato Disimilitud CCI Aislamiento Grado de segregación
Muy 

bajo y 
Bajo

Alto Muy 
bajo y 
Bajo

Alto Muy 
homo-
géneo

Ho-
mogé-

neo

Hete-
rogé-
neo

Estatal 0,348 0,417 0,264 0,592 0,266 0,5% 33,7% 65,8%
No estatal 0,538 0,537 0,422 0,399 0,669 6,9% 64,7% 28,3%
Muy alto 
costo

0,933 0,470 0,051 0,015 0,981 96,6% 3,4% 0,0%

Alto costo 0,907 0,416 0,081 0,028 0,968 86,7% 13,3% 0,0%
Medio costo 0,511 0,385 0,219 0,159 0,730 11,3% 77,6% 11,0%
Bajo costo 0,397 0,387 0,230 0,429 0,380 0,0% 61,9% 38,1%
Lima norte 0,456 0,503 0,317 0,515 0,467 1,0% 59,4% 39,5%
Lima centro 0,478 0,511 0,359 0,413 0,585 3,7% 59,0% 37,3%
Lima 
“moderna”

0,692 0,675 0,476 0,329 0,846 36,8% 48,2% 14,9%

Lima este 0,433 0,525 0,331 0,563 0,430 0,8% 51,6% 47,6%
Lima sur 0,441 0,533 0,362 0,553 0,480 1,4% 54,3% 44,2%
Balnearios 0,432 0,520 0,338 0,754 0,208 4,2% 54,2% 41,7%
Callao 0,522 0,572 0,426 0,603 0,509 1,2% 59,5% 39,3%

En el caso de las escuelas estatales, para obtener tal distribución poblacional 
uniforme en términos socioeconómicos, aproximadamente 35% de los estu-
diantes de primaria de los NSE más bajos tendrían que pertenecer a escuelas de 
mayor estatus socioeconómico, mientras que al menos 4 de cada 10 estudiantes 
de NSE alto deberían ubicarse en escuelas de un estatus socioeconómico dife-
rente. En secundaria, esta proporción es de 3 de cada 10 estudiantes, tanto para 
estudiantes de los NSE más bajos como para aquellos de NSE alto. Por lo tanto, 
al igual que en el caso de las escuelas no estatales, aquí también se evidencian 
niveles más altos de segregación socioeconómica en primaria en comparación 
con secundaria.
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Tabla 3
Indicadores de segregación en 2° grado de secundaria

Estrato Disimilitud CCI Aislamiento Grado de segregación
Muy 

bajo y 
Bajo

Alto Muy 
bajo y 
Bajo

Alto Muy 
homo-
géneo

Ho-
mogé-

neo

Hete-
rogé-
neo

Estatal 0,319 0,329 0,227 0,543 0,242 0,0% 23,5% 76,5%
No estatal 0,457 0,425 0,305 0,316 0,590 2,4% 65,0% 32,6%
Muy alto 
costo

0,524 0,283 0,082 0,039 0,922 58,6% 41,4% 0,0%

Alto costo 0,501 0,248 0,075 0,046 0,865 23,9% 76,1% 0,0%
Medio costo 0,379 0,306 0,157 0,173 0,602 1,1% 76,2% 22,7%
Bajo costo 0,339 0,312 0,164 0,376 0,337 0,2% 56,2% 43,6%
Lima norte 0,418 0,407 0,255 0,474 0,406 0,1% 54,9% 45,0%
Lima centro 0,390 0,421 0,236 0,371 0,477 0,5% 56,4% 43,1%
Lima 
“moderna”

0,548 0,512 0,275 0,284 0,720 11,2% 71,4% 17,4%

Lima este 0,390 0,430 0,253 0,517 0,371 0,3% 45,6% 54,1%
Lima sur 0,382 0,434 0,279 0,496 0,392 0,7% 47,4% 52,0%
Balnearios 0,361 0,466 0,343 0,704 0,201 0,0% 42,4% 57,6%
Callao 0,483 0,473 0,360 0,586 0,413 0,0% 52,4% 47,6%

Asimismo, los coeficientes de correlación intraclase (CCI), también rela-
cionados con la similitud de la población que atiende cada tipo de escuela, son 
más altos para las escuelas no estatales. En primaria, los CCI muestran que la 
variabilidad del índice socioeconómico de los estudiantes que podría explicar-
se por las diferencias entre escuelas es 26,4% en escuelas estatales y 42,2% en 
escuelas no estatales. Los valores de este indicador suelen disminuir en secun-
daria, donde el CCI es 22,7% para escuelas estatales y 30,5% para escuelas no 
estatales. Por lo tanto, en este último tipo de escuelas, existe una mayor proba-
bilidad de que coincidan estudiantes de similar NSE, sobre todo en primaria. 
Sin embargo, cuando se tiene en cuenta lo sucedido en los distintos tipos de 
escuelas privadas, los valores que toma el CCI son extrañamente bajos, espe-
cialmente para las escuelas de alto y muy alto costo (menores al 10% tanto en 
primaria como en secundaria). Aunque este resultado pareciera contraintui-
tivo, es bastante probable que este indicador haya perdido su poder discrimi-
nante al hacer un análisis desagregado de las escuelas por su costo de pensión, 
puesto que las escuelas de alto y muy alto costo son a la vez similares entre sí, 
y atienden a una población muy homogénea en términos socioeconómicos. Si 
bien se requiere investigar con mayor profundidad este fenómeno, esta es una 
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de las razones por las que es esencial analizar una serie de indicadores comple-
mentarios y fuentes de información que contextualicen los datos numéricos.

En relación con la dimensión de exposición de la segregación escolar en 
Lima Metropolitana, el índice de aislamiento evidencia que un estudiante de 
primaria, de escuela estatal y de los NSE más bajos tendría casi 60% de proba-
bilidad de encontrarse con otro estudiante de su mismo estatus socioeconómi-
co, mientras que, en secundaria, seria de casi 55%. Dicha probabilidad bajaría 
a 39,9% y 31,6% para primaria y secundaria, respectivamente, en el caso de 
las escuelas no estatales. En este último tipo de escuelas, la probabilidad de 
encontrarse con pares de un mismo grupo socioeconómico se eleva a 67% en 
primaria y 59% en secundaria cuando se analiza a los estudiantes de NSE alto. 
Contrariamente, dicha probabilidad desciende a 26,6% y 24,2% en el caso de 
las escuelas estatales del nivel primario y secundario, respectivamente. 

Al igual que en los casos anteriores, los valores del índice de aislamiento 
no son homogéneos para los distintos tipos de escuelas privadas. Tanto en pri-
maria como en secundaria, este índice toma valores bastante extremos en las 
escuelas de medio, alto y muy alto costo, lo que muestra una clara asociación 
con la composición socioeconómica de la población que atienden. Por ejem-
plo, en ambos niveles educativos, un estudiante perteneciente a los NSE más 
bajos tendría menos del 5% de probabilidad de coincidir con pares de su mis-
mo estatus socioeconómico en las escuelas de alto y muy alto costo, mientras 
que dicha probabilidad sería de poco más del 15% en aquellas de medio costo. 
En el caso de los estudiantes de NSE alto, en primaria, tal probabilidad se eleva 
a más del 70% en las escuelas de medio costo, y sobrepasa el 95% en aquellas 
de alto y muy alto costo, mientras que, en secundaria, es de 60,2%; 86,5%; y 
92,2% en las escuelas de medio, alto y muy alto costo, respectivamente. En 
cambio, en las escuelas privadas de bajo costo, donde sí existe mayor presencia 
de estudiantes de distintos NSE, los valores del índice de aislamiento son más 
moderados. En este caso, la probabilidad de encontrarse con otros estudiantes 
del mismo grupo socioeconómico, sean de los NSE más bajos o de NSE alto, 
oscila entre 33,7% y 42,9% para primaria y secundaria. 

La información brindada por estos índices se corrobora al analizar la ca-
racterización de segregación y la variabilidad del índice socioeconómico al in-
terior de las escuelas de Lima Metropolitana. Del total de escuelas estatales, 
alrededor de la tercera parte, en primaria, y la cuarta parte, en secundaria, se 
encuentra en una situación de segregación con una población homogénea. Di-
cha cifra asciende a poco más de las dos terceras partes en el caso de las escuelas 
no estatales de ambos niveles educativos. Es más, algunas escuelas con este tipo 
de gestión, sobre todo aquellas de alto y muy alto costo, poseen una población 
muy homogénea, puesto que casi la totalidad de sus estudiantes tiene un NSE 
alto. Además, en promedio, la desviación estándar del índice socioeconómico 
de los estudiantes de primaria y secundaria es más alta en las escuelas estata-
les, lo que evidencia una mayor heterogeneidad en su composición escolar. Si 
bien las escuelas no estatales de bajo y medio costo poseen cierta variabilidad 
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socioeconómica en la población que atienden, esta es muy reducida en aquellas 
de alto y muy alto costo, especialmente en el caso de primaria. 

Para comprender la dinámica de segregación urbana en Lima Metropoli-
tana, también es importante analizar lo sucedido en sus zonas geográficas y en 
los distritos que las componen. En términos generales, los índices relacionados 
con la dimensión de similitud de la segregación tienden a valores más elevados 
en las zonas geográficas con distritos que concentran una mayor proporción de 
estudiantes de NSE alto. 

Si bien todas las zonas geográficas presentan al menos valores moderados 
en el índice de disimilitud, Lima “moderna” es la única donde dicho índice al-
canza valores altos, sobre todo en escuelas de primaria. En este nivel educativo, 
para conseguir una distribución socioeconómica uniforme, aproximadamente 
7 de cada 10 estudiantes de los NSE más bajos tendrían que trasladarse a es-
cuelas con mayor estatus socioeconómico en casi todos los distritos donde más 
de las dos terceras partes de su composición escolar es de NSE alto (La Molina, 
Santiago de Surco, Miraflores, San Isidro, San Miguel, San Borja y Jesús María). 
En el caso de secundaria, es en estos mismos distritos (excepto San Miguel y 
Jesús María, e incluido Pueblo Libre) donde más del 50% de los estudiantes de 
los NSE más bajos deberían desplazarse a escuelas de mayor estatus socioeco-
nómico para alcanzar una distribución proporcional entre todas sus institucio-
nes educativas. 

Más allá de lo sucedido en algunos distritos de Lima “moderna”, es impor-
tante notar dos aspectos transversales: 1) el índice de disimilitud toma valores 
de moderados a altos en prácticamente todos los distritos de Lima Metropoli-
tana; y 2) los valores de dicho índice suelen mantenerse o incrementarse en las 
demás zonas geográficas de Lima Metropolitana cuando se toma como refe-
rencia a los estudiantes de NSE alto que deberían trasladarse a escuelas de dis-
tinto estatus socioeconómico. Aunque estos hallazgos aún deben complemen-
tarse con los demás indicadores considerados en este estudio, se evidencia un 
fuerte grado de segregación en todas las zonas del centro poblado urbano más 
grande del país. En general, los estudiantes de distintos NSE no se encuentran 
representados proporcionalmente en la mayoría de las escuelas, conformando 
grupos de instituciones que atienden a poblaciones desfavorecidas. 

Por su parte, los valores del CCI también suelen ser más elevados en pri-
maria en comparación con secundaria en casi todas las zonas geográficas ana-
lizadas, excepto en Balnearios. Lima “moderna” y Callao son las zonas que 
presentan el CCI más alto en primaria y secundaria, respectivamente. En el 
caso de primaria, el CCI supera el 50% en distritos como Santiago de Surco, 
La Molina y Miraflores; es decir, más de la mitad de la variabilidad del índice 
socioeconómico de los estudiantes se debería a diferencias entre escuelas. No 
es casualidad, entonces, que dichos distritos presenten los niveles más altos de 
segregación, focalizada en estudiantes de NSE alto. En secundaria no se aprecia 
una tendencia tan clara entre el CCI y la distribución socioeconómica de los 
distritos. Por ejemplo, los distritos del Callao, analizados individualmente, no 
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son precisamente los que muestran los valores más altos de CCI. Más bien, 
el elevado valor de este índice como zona geográfica indicaría que entre sus 
distritos hay una composición socioeconómica muy dispar, y ello se reflejaría 
en la existencia de escuelas diferentes entre sí, pero similares internamente en 
cuanto a la población a la que atienden. Un escenario curioso se presenta en el 
distrito de Santa Rosa, perteneciente a la zona geográfica de Balnearios. A pesar 
de que es un distrito con una cantidad relativamente pequeña de escuelas, su 
elevado CCI tanto en primaria (50,8%) como en secundaria (60,4%) reflejaría 
sobre todo la concentración de estudiantes de los NSE más bajos. Asimismo, 
este es el único distrito que no pertenece a Lima “moderna” o Callao en el que 
al menos la quinta parte de sus escuelas de primaria se encuentra segregada 
con una población muy homogénea o donde más del 70% de sus escuelas de 
secundaria está en condición de segregación con una población homogénea. 

En cuanto a la dimensión de exposición de la segregación escolar, se apre-
cia una clara relación entre los valores del índice de aislamiento y el NSE de 
los estudiantes de las distintas zonas geográficas analizadas. Esta tendencia es 
bastante similar en primaria y secundaria. Por un lado, los estudiantes de los 
NSE más bajos que tienen una mayor probabilidad de coincidir con pares de 
su mismo estatus socioeconómico se ubican en escuelas de los distritos peri-
féricos de Lima Metropolitana. Como era de esperarse, dicha probabilidad es 
bastante alta en distritos con gran parte de población en condición de pobreza, 
ubicados principalmente en Balnearios (Santa Rosa, Ancón, Pucusana, Punta 
Negra, Punta Hermosa y San Bartolo); Callao (Ventanilla y Mi Perú); Lima 
Este (Lurigancho y Cieneguilla); Lima Sur (Pachacámac y Lurín); y Lima Norte 
(Puente Piedra y Carabayllo). Por otro lado, cuando se tiene en cuenta a los 
estudiantes de NSE alto, existe una probabilidad de al menos 75% en primaria 
y 60% en secundaria de encontrarse con otros estudiantes del mismo grupo 
socioeconómico en casi todos de los distritos de Lima “moderna”. Aunque en 
menor grado, esa probabilidad sigue siendo considerable en escuelas de los 
distritos de Lima Centro, en ciertos distritos del Callao (La Perla, Bellavista 
y La Punta), así como en algunos distritos periféricos con menos de la cuarta 
parte de su población en condición de pobreza (Chorrillos y Los Olivos). 

Tal como ocurrió con los índices de similitud, son precisamente este gru-
po de distritos con altos valores en el índice de aislamiento los que suelen te-
ner una mayor proporción de escuelas con población muy homogénea, sobre 
todo, en primaria. Esta composición escolar extremadamente uniforme, en 
este caso de estudiantes de NSE alto, se concentra en algunos distritos de Lima 
“moderna” (San Isidro, Miraflores, Santiago de Surco, La Molina, San Borja y 
Pueblo Libre). Por lo tanto, no sorprende que la desviación estándar del índice 
socioeconómico de la población que estudia en esos distritos sea menor a la 
hallada en las escuelas de otros distritos de esa y otras zonas geográficas. Con-
trariamente, los distritos con una composición escolar más heterogénea, don-
de más de la mitad de sus escuelas de primaria y secundaria no se encuentran 
segregadas por NSE, pertenecen a Balnearios (San Bartolo, Pucusana y Punta 
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Negra); Lima Este (Cieneguilla y San Juan de Lurigancho); Lima Sur (Lurín y 
Pachacámac); Lima Norte (Puente Piedra); y Callao (Mi Perú y Ventanilla). 
No obstante, es preocupante que en todos los distritos analizados al menos la 
tercera parte de las escuelas de primaria y la cuarta parte de las de secundaria 
se encuentren en condición de segregación.

Discusión

Los resultados de este estudio evidencian que las escuelas de Lima Metropoli-
tana presentan un alto nivel de segregación socioeconómica. No obstante, este 
hallazgo no llega a ser una sorpresa, dado que, en los últimos años, diversas 
investigaciones señalan a Perú como el país que presenta las condiciones de 
segregación educativa más altas de la región (Benavides et al., 2014; Krüger, 
2019; Murillo, 2016; Murillo y Martínez-Garrido, 2017; Murillo et al., 2018; 
OCDE, 2019; Vazquez, 2016).

La información que se ha presentado en este estudio aborda las diversas 
formas en que la segregación se puede materializar dentro de las escuelas en 
Lima Metropolitana. Además, complementa las estimaciones realizadas por 
Murillo y Carrillo (2020a, 2020b). Sin embargo, es solo una primera mirada 
descriptiva, necesaria para la estimación de la segregación socioeconómica en 
distintos estratos y categorías relevantes, pero que requiere ser profundizada 
para comprender mejor algunos hallazgos de la investigación. 

En primer lugar, el hecho de que la incidencia de segregación en primaria 
sea mayor que en secundaria podría deberse a la desigual cantidad de escuelas 
primarias y secundarias en la capital. Aquellas de nivel primario representan 
poco menos del doble del total de escuelas del nivel secundario. Asimismo, la 
tasa de transición a secundaria se encuentra por encima del 97%. Todo ello 
propiciaría que los estudiantes coincidan en un menor número de estableci-
mientos, de ahí que se reduzca la segregación socioeconómica dentro de las 
escuelas. 

Otra posible explicación recae en la interacción entre el efecto de la segre-
gación residencial y el proceso de elección de escuela por parte de las familias. 
Al ser Lima Metropolitana un área segregada, es probable que los estudiantes 
más pequeños, sobre todo de los NSE más bajos, asistan a las escuelas de sus 
barrios. En cambio, en secundaria, cuando los estudiantes suelen trasladarse 
más y de manera más autónoma para ir a la escuela, las familias suelen ma-
tricular a los estudiantes en las que consideran “mejores” instituciones, como 
parte de un mecanismo aspiracional (Cuenca, 2013).

En segundo lugar, los resultados indican que la segregación no es un fe-
nómeno uniforme, pues se manifiesta de manera diferenciada según las dis-
tintas categorías analizadas. En tal sentido, depende de las características de la 
escuela y del contexto en el que se encuentre situada. Por ejemplo, el análisis 
realizado con la tipología de escuelas no estatales (Minedu, 2018b) revela la 
existencia de diferencias en la composición socioeconómica del alumnado y, 
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por consiguiente, distintos grados de segregación que presenta cada tipo de 
escuela. Por otro lado, si bien las escuelas estatales muestran cierto grado de 
heterogeneidad en cuanto a la población que atienden, también es importante 
seguir explorando las dinámicas diferenciadas al interior de la oferta pública, 
entre ellas, la discrecionalidad en los procesos de admisión escolar.

En referencia a la segregación en escuelas privadas, la dinámica del mer-
cado educativo comprende un escenario bastante complejo y demanda inter-
venciones específicas. Por ejemplo, son necesarios programas de fortaleci-
miento en la gestión y capacitación docente en aquellas escuelas estatales de 
zonas periurbanas marginales y, además, una mayor regulación en la oferta 
educativa de las escuelas privadas. Esto, en la ruta de garantizar la igualdad 
de oportunidades entre todos los estudiantes y construir un sistema educativo 
más equitativo e inclusivo. Así también, demanda que el Estado tome medidas 
para limitar la segregación de los estudiantes con mayores recursos con el fin 
asegurar la equidad y diversidad en las escuelas privadas.

Por último, respecto al análisis por zona geográfica, los indicadores de 
segregación se muestran especialmente altos en los distritos más privilegia-
dos de la ciudad (Lima “moderna”). Esto puede estar relacionado a la falta de 
articulación del Estado para responder a la creciente demanda por servicios 
educativos en la capital. Lima Metropolitana ha presentado un rápido creci-
miento poblacional; en efecto, se ha ampliado la periferia de la ciudad y, como 
consecuencia, se ha incrementado la densidad poblacional en la mayoría de 
los distritos (Matos Mar, 2012). Por otro lado, el Estado no ha sido efectivo en 
el objetivo de ampliar la oferta educativa estatal, lo que, a su vez, ha permitido 
la aparición desregulada de escuelas no estatales denominadas “de bajo costo”, 
que se presentan como solución a esa demanda insatisfecha.

Lo presentado en el estudio señala como uno de los retos educativos 
con mayor relevancia lograr que las escuelas, sobre todo las estatales, puedan 
llegar a ser espacios de aprendizaje donde las condiciones socioeconómicas 
no representen una limitante o ventaja para el desarrollo de aprendizajes en 
los estudiantes. Si bien esta problemática es compleja de abordar, es impor-
tante resaltar los pasos avanzados en materia de calidad docente, como la 
promulgación de la Ley de Reforma Magisterial y la puesta en marcha de eva-
luaciones basadas en el mérito. También, se han fortalecido los aprendizajes, 
y se cuenta con el soporte de los programas de acompañamiento pedagógico 
y capacitación docente emprendidos por el gobierno central y los gobiernos 
locales.

La inclusión de la segregación escolar en el Proyecto Educativo Nacional 
al 2036 (CNE, 2020) constituye un hito importante, puesto que es la primera 
vez que hay un reconocimiento oficial de esta problemática. Así, se incluye en 
la agenda de la política educativa. Esto es positivo en tanto aumenta la proba-
bilidad de que se puedan establecer medidas para enfrentarla. Como se señala 
en el PEN: 
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el principal mecanismo para combatir la segregación del sistema edu-
cativo y con ello favorecer las experiencias de aprendizaje y que las ins-
tituciones educativas sean espacios de encuentro entre nuestras diversi-
dades —con lo que se construye mayores niveles de cohesión social— es 
fortalecer la educación estatal gratuita. (CNE, 2020, p. 27)

El presente estudio ha intentado aproximarse a la medición de la magni-
tud de la segregación socioeconómica integrando diferentes métodos y con-
siderando distintas características específicas de las escuelas de Lima Metro-
politana. Se espera que los hallazgos brindados contribuyan con la reflexión 
y el debate en torno a esta problemática, orientando la urgente generación de 
acciones concretas que conduzcan a resolverla. Es tiempo de construir una so-
ciedad más justa, inclusiva y cohesionada, pensada desde el verdadero rol de la 
escuela y de la educación básica.
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Anexos

Anexo A: Distribución socioeconómica en las escuelas de Lima 
Metropolitana

Tabla A1 
Distribución socioeconómica de las escuelas de 4.° grado de primaria, 

según tipo de gestión, costo de pensión, zona geográfica y distrito
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Tabla A2
Distribución socioeconómica de las escuelas de 2.° grado de secundaria, 

según tipo de gestión, costo de pensión, zona geográfica y distrito
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Anexo B: Indicadores de segregación en los distritos de Lima 
Metropolitana

Tabla B1
Indicadores de segregación en 4.° grado de primaria, según distrito
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Tabla B2
Indicadores de segregación en 2.° grado de secundaria, según distrito


