
Síntesis
Por lo general, se ha comprobado que las 
transferencias monetarias condicionadas, la exención 
del pago de matrícula escolar y los programas de 
alimentación escolar generan un impacto positivo 
en las tasas de matriculación en la escuela primaria. 
Sin embargo, estos programas han tenido un efecto 
limitado e irregular en diferentes contextos en 
cuanto a mantener a los niños dentro del sistema 
educacional. Lograr que más niños ingresen a la 
escuela no es muy provechoso si la calidad de la 
educación es deficiente, si los niños no asisten a 
la escuela regularmente o si dejan de asistir con el 
transcurso del tiempo. Lo que se necesita es saber 
con más claridad qué funciona y en qué contextos 
lo hace para garantizar una “educación para todos”.

Palabras claves: matriculación en la 
escuela primaria, finalización de los 
estudios, aprendizaje

Prestar atención a las brechas de 
desarrollo
La falta de educación es una de las muchas dimensiones 
de la pobreza. El logro de la educación primaria universal 
no solo es un objetivo en sí mismo, sino también un 
factor que contribuye a alcanzar otros objetivos de 
desarrollo como, por ejemplo, una reducción en la tasa 
de VIH/SIDA, una mejor gestión de los recursos, menos 
pobreza y desigualdad y un crecimiento económico 
sostenido (Bruns y otros, 2003). A pesar de los avances 
logrados con miras a la educación primaria universal, 75 
millones de niños siguen sin asistir a la escuela primaria 
en todo el mundo, más de un tercio de ellos abandona 
el sistema educacional antes de terminar la escuela 
primaria y muchos más todavía lo abandonan por fracaso 
escolar (UNESCO, 2009).

Aunque la tasa de matriculación escolar ha aumentado, 
las bajas tasas de finalización de los estudios siguen 
siendo un problema. Muchos niños abandonan la 
escuela antes de terminar el quinto grado. Por ejemplo, 
aunque el acceso a la educación primaria en muchos 
países latinoamericanos es casi universal, las tasas de 
finalización de estudios son bajas debido a los altos 
índices de deserción y repetición. Solo el 51% de los 
niños en África completa la escuela primaria. La baja 
tasa de matriculación se combina con altos niveles de 
deserción escolar y de repetición, contribuyendo así a 
escasos logros educacionales (Birdsall y otros, 2005). 

Las investigaciones sugieren que se necesita un mínimo 
de cinco a seis años de escolaridad para que los efectos 
positivos de la escolarización se cristalicen. Por lo tanto, 
es importante mejorar las tasas de retención escolar y 
de transición, además de la tasa de matriculación en la 
escuela primaria (Bruns y otros, 2003). 
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Los informes EQ (enduring questions o preguntas permanentes) analizan avances y problemáticas 
de política actuales, con el objetivo de ayudar a que los formuladores de políticas y profesionales de 
desarrollo aumenten su impacto a través de evidencia de calidad.

Educación para todos: ¿cómo lograr aprobar el año 2015?
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El fracaso escolar es un problema particularmente 
serio para niños de familias pobres, atrapándolos en 
la pobreza. En la India, el 61% de los niños que no 
completa el quinto grado proviene del 40% de los 
hogares más pobres del país (Birdsall y otros, 2005). Se 
han realizado una serie de intervenciones para aumentar 
las tasas de matriculación, retención y transición en las 
escuelas primarias, particularmente entre este grupo. 
Pero, ¿han sido eficaces? ¿Existe una intervención 
particular que sea mejor que otra en términos de mejorar 
las tasas de inscripción, retención y transición? ¿Cuál es 
la intervención más eficaz en función de costos?

Lecciones aprendidas
Existen varias evaluaciones de alta calidad de los 
programas de transferencias monetarias condicionadas 
(TMC) diseñados para mejorar la educación primaria, 
pero pocas evaluaciones de impacto de otros tipos  
de intervenciones.

Los programas de transferencias monetarias 
condicionadas (TMC) mejoran la tasa de 
matriculación escolar, mientras que la evidencia 
sobre la asistencia es más difusa: las evaluaciones 
efectuadas al programa TMC Progresa de México, que 
provee transferencias monetarias a hogares pobres 
condicionadas a la asistencia escolar y al acceso a 
servicios de atención médica, muestran que este condujo 
a niveles más altos de matriculación, a menos repetición 
de cursos, a mejores tasas de transición, a menores 
índices de deserción escolar, a mayores índices de 
reingreso para quienes habían abandonado la escuela y 
a una reducción de las deserciones durante la transición 
entre la escuela primaria y la secundaria (Behrman y 
otros, 2001; Dubois y otros, 2003; Schultz, 2004). El 
programa también resultó efectivo para proteger la 
educación de los niños en caso de eventos inesperados 
o conmociones, como enfermedades, desempleo o 
desastres naturales (Janvry y otros, 2006). 

Se han encontrado impactos similares en otros países. 
La Red de Protección Social de Nicaragua aumentó 
significativamente la tasa de matriculación escolar entre 
niños de 7 a 13 años que regresaban a los grados 3º y 
4º. En aquellas áreas donde se aplicó el programa, el 
aumento de la tasa de matriculación fue de 17,7 puntos 
porcentuales en comparación con las áreas no cubiertas 
por la intervención. En 2002, la tasa de matriculación 
alcanzó el 92,7%, considerando como referencia el 
68,3% alcanzado el año 2000. El incremento se debió 
a la matriculación de niños de menor edad y de niños 
mayores que regresaron a la escuela. El programa 
también condujo a mejores tasas de retención en 
un 6,5% promedio, donde el mayor impacto tendió a 
producirse en los niños de los hogares más pobres 
(Maluccio y Flores, 2004). 

Sin embargo, una revisión de seis programas de TMC 
descubrió que, aunque la mayoría de las intervenciones 
tienen un efecto positivo en las tasas de matriculación, 
su impacto en la asistencia suele ser menos uniforme 
(Rawlings y Rubio, 2005). En México y Colombia, las 
TMC puestas en práctica produjeron pocos cambios 
en la asistencia a la escuela (Schultz 2000; Attanasio y 

otros, 2005), mientras que en Jamaica, el Programa de 
Avance mediante la Salud y la Educación (PATH) mejoró 
la asistencia en más de medio día considerando un 
período de estudio de 20 días (Levy y Ohls, 2007). En 
Brasil, por su parte, el Programa para la Erradicación del 
Trabajo Infantil (PETI), que está condicionado a que los 
niños no trabajen y asistan a la escuela, demostró que la 
asistencia escolar había aumentado como resultado de 
las TMC (Pianto y Soares, 2004). 

No está claro por qué razón las TMC parecen tener un 
impacto menos uniforme en la asistencia escolar, aunque 
debe considerarse que, en el caso de Colombia y 
Jamaica, los programas se implementaron en contextos 
con tasas de asistencia de por sí altas, lo que explica en 
parte el limitado efecto sobre dicho factor (Attanasio y 
otros, 2005; Levy y Ohls, 2007).

Si bien muchas evaluaciones han demostrado impactos 
positivos de los programas de TMC y otros programas 
de subsidios, tales intervenciones pueden no funcionar 
adecuadamente en áreas donde la capacidad 
administrativa y el suministro de servicios brindado por 
las instalaciones educativas sean limitados.

La exención del pago de matrícula en la escuela 
primaria aumenta las tasas de matriculación, 
pero la calidad de la educación puede verse 
negativamente afectada: varios países han eliminado 
el cobro de la matrícula escolar en la educación primaria 
en un esfuerzo por lograr cobertura universal. Sin 
embargo, aunque la tasa de matriculación aumentó 
sustancialmente después de la eliminación de dicho 
cobro en Malawi (1994), Uganda (1997), Tanzania (2000) 
y Camerún, Ghana, Burundi, Ruanda y Kenia (2003), 
existen pocas evaluaciones rigurosas sobre el impacto 
cuantitativo provocado por tal política y estas se han 
centrado solo en Uganda.  

Tres evaluaciones de impacto de la exención del 
cobro de matrícula en la escuela primaria en Uganda 
percibieron un aumento significativo en la tasa de 
matriculación y de asistencia, especialmente entre las 
familias pobres de las zonas rurales (Deininger, 2003; 
Grogan, 2009; Nishimura y otros, 2003). Sin embargo, 
dos de dichos estudios descubrieron que este aumento 
repentino en la tasa de matriculación condujo a altos 
índices alumno-maestro y a cursos sobrepoblados. La 
evidencia también muestra bajas tasas de aprobación 
de los exámenes finales en las escuelas primarias del 
país en 1999, ya que solo tres cuartas partes de los 
estudiantes lograron superar las pruebas (Deininger, 
2003). Este hallazgo ilustra las posibles consecuencias 
negativas de la política de eliminar el cobro de la 
matrícula. Sin embargo, la falta de datos comparativos 
dificulta atribuir el bajo porcentaje de aprobación de los 
exámenes a esta política. Un estudio más reciente que 
analiza la incidencia de la situación socioeconómica en 
los resultados de los exámenes, sugiere que aquellos 
estudiantes que de todos modos asistían a la escuela, no 
tuvieron un peor desempeño (IOB, 2008). Por lo tanto, 
el aparente empeoramiento de los resultados de los 
exámenes no se debió a que todos los estudiantes se 
desempeñaran peor, sino al aumento de los alumnos y a 
las características cambiantes de la población estudiantil. 



Otra evaluación del mismo programa (Nishimura y otros, 
2003) descubrió que la intervención tuvo un impacto 
positivo en el acceso a la educación entre los pobres. 
Sin embargo, aunque sus resultados sugieren que el 
programa también mejoró las tasas de finalización de los 
estudios, este efecto solo fue significativo para las niñas 
hasta 5º grado y los niños hasta 4º grado. Las tasas de 
finalización de los estudios de las niñas aumentaron en 
12 puntos porcentuales y de los niños en 7,2 puntos 
porcentuales, aunque persistió la tasa de repetición.

Los programas de alimentación escolar fomentan 
una mejor asistencia y reducen las tasas de 
deserción, pero la evidencia sobre la tasa de 
matriculación no es del todo clara: una revisión 
sistemática de la efectividad de los programas de 
alimentación escolar sintetizó los resultados de nueve 
evaluaciones de impacto provenientes de países 
de bajos ingresos (Kristjansson y otros, 2006). Los 
resultados de dos de los estudios incluidos en la revisión 
que midieron el impacto en la asistencia demostraron 
que los programas de alimentación escolar mejoraron la 
asistencia de 4 a 6 días al año por niño.  

Una evaluación de un programa de desayuno en 
escuelas primarias de Perú detectó una disminución 
en la tasa de deserción escolar y una mejor tasa de 
asistencia entre los niños que recibieron el beneficio, 
pero ningún efecto en la tasa de matriculación (Cueto y 
Chinen, 2008). Los resultados también mostraron que los 
niños que participaron en el programa pasaron menos 
tiempo en el aula debido a que los maestros debían 
dedicar parte de su jornada a organizar el desayuno.  

Una evaluación de Alimentos para la Educación, 
programa de alimentos condicionado de Bangladesh 
que brinda raciones mensuales gratuitas de alimentos 
a las familias pobres si sus hijos asisten a la escuela 
primaria, concluyó que los niños tenían un 8,4% más 
de probabilidades de ir a la escuela como resultado 
de la intervención y que la tasa de matriculación había 
aumentado en un 35%. El estudio también mostró 
que la asistencia escolar fue 12 puntos porcentuales 
más alta y la tasa de deserción menor en 9 puntos 
porcentuales en comparación con las escuelas que 
no participaron en el programa. Sin embargo, el 
mayor número de matrículas afectó la calidad de 
la educación, con altos índices alumno-maestro, 
cursos sobrepoblados y peores calificaciones en 
los exámenes, todo ello supeditado a los recursos 
con que las escuelas contaban como, por ejemplo, 
maestros capacitados (Ahmed y del Ninno, 2002).    

Si bien existen otras evaluaciones de los 
programas de alimentación escolar, estas son 
metodológicamente débiles o no examinan 
específicamente la educación primaria (como Babu y 
Hallam, 1989 o Vermeersch, 2002). 

La descentralización1 ayuda a mejorar la tasa 
de matriculación aunque tal relación tal vez no 
sea directa: la descentralización de la prestación 
de servicios básicos en Etiopía pareció aumentar 
la tasa de matriculación en escuelas primarias y 
reducir las brechas entre las regiones rezagadas y 
las más favorecidas, donde las primeras mostraron 

avanzar hasta alcanzar a las segundas en lo que 
a tasa de matriculación se refiere (García y Raj 
Kumar, 2008). Sin embargo, no es sencillo atribuir 
cualquier mejoramiento de este tipo directamente 
a la descentralización, pues la política de 
descentralización formó parte de varias otras políticas 
y medidas gubernamentales.  

De manera similar, otro estudio que examinó los 
efectos de la descentralización de la educación en 
la distribución del gasto en educación en China, 
Filipinas e Indonesia detectó que ello dio lugar a 
efectos positivos y negativos. En China, por ejemplo, 
aunque en promedio el gasto presupuestado 
por estudiante en términos reales aumentó en 
un 9,6% en el nivel primario, el gasto en el rubro 
educacional considerando el gasto público total 
disminuyó. Además, se ampliaron las disparidades 
interprovinciales, en particular con respecto a la 
educación primaria. En este estudio también fue difícil 
aislar el impacto generado por la descentralización de 
otros cambios producidos en la educación y la política 
económica (King y Guerra, 2005).   

En general, se dispone de muy pocas evaluaciones 
cuantitativas de calidad que examinen el impacto 
producido por la descentralización de la educación en 
las tasas de matriculación, retención y transición en la 
escuela primaria; la mayoría de los estudios existentes 
solo llegan a formular conclusiones tentativas.  

Los programas de salud escolar ayudan a mejorar 
la tasa de asistencia a la escuela, pero existe 
poca evidencia sobre la tasa de matriculación: 
la mayoría de las evaluaciones de los programas 
de salud escolar analizan su impacto en la tasa 
de asistencia, pero no estudian cuánto influyen en 
las tasas de matriculación, retención, transición y 
finalización de estudios (como ocurre con Borbonis 
y otros, 2006; Miguel y Kremer, 2004). Por ejemplo, 
el estudio de un programa escolar que incluía 
tratamiento de desparasitación masiva en Kenia 
mostró altas tasas de participación, con una reducción 
de un cuarto del ausentismo, particularmente entre los 
niños más pequeños (Miguel y Kremer 2004), pero no 
incluyó información sobre la tasa de matriculación.  

En China, el Proyecto de Acción Educativa Rural 
(REAP) evaluó el impacto conseguido por dos 
diferentes intervenciones de reducción de la anemia 
en la provincia de Shaanxi: una que proporcionaba a 
los niños dosis diarias de multivitaminas combinadas 
con hierro y otra que brindaba a los padres 
información y orientación sobre la situación nutricional 
de sus hijos (Yu y otros, 2009). Proporcionar a los 
niños suplementos vitamínicos influyó positivamente 
en la reducción de la anemia y en sus calificaciones 
en los exámenes escolares, pero la segunda 
intervención surtió poco efecto en el nivel de anemia 
de los niños y en el aprendizaje. Sin embargo, este 
estudio no midió los efectos sobre las tasas de 
asistencia a la escuela. Un estudio financiado por 3ie 
-aún en curso- examinará el impacto que provocan los 
incentivos en los directores de las escuelas primarias 
rurales de China en la lucha contra la anemia. 



Una educación de mejor calidad podría mejorar 
la tasa de matriculación escolar, pero se necesita 
más evidencia: muchas evaluaciones de la calidad 
escolar examinan el impacto generado por mejoras en 
dicha calidad en los resultados de aprendizaje y en las 
calificaciones de las pruebas. Aunque ciertos estudios 
indican que una educación de más alta calidad puede 
mejorar la tasa de matriculación (por ejemplo, Handa, 
2002; Lavy, 1996; Lloyd y otros, 2000; White, 2004), 
no se han llevado a cabo evaluaciones de impacto 
rigurosas que contemplen específicamente las tasas de 
matriculación, retención y transición.  

La tasa de matriculación escolar en Ghana aumentó en 
un 12% entre los años 1988 y 2003, con un 4% atribuible 
al mejoramiento de las instalaciones escolares, incluida 
la reducción de la distancia entre el hogar y la escuela. 
Factores como el índice alumno-maestro, la cantidad 
adecuada de aulas y la disponibilidad de elementos 
como tiza y escritorios, son aspectos que determinan de 
manera importante la tasa de matriculación y la retención 
escolar (White, 2004).   

Cerrar la brecha de la evaluación
Las tasas de matriculación escolar parecen mejorar 
con la mayoría de las intervenciones aquí señaladas, 
pero ello no basta. Para que la educación genere un 
efecto sostenible en los niños, la calidad de las escuelas 
debe mejorar. La información sobre la eficacia en 
función de costos de las intervenciones en la educación 
primaria es escasa. En general, los responsables de 
la formulación de políticas necesitan pruebas sobre la 
eficacia en función de costos de los diferentes tipos 
de intervenciones educacionales para determinar qué 
programas son más apropiados y en qué área deberían 
invertir fondos.  

Se ha establecido la eficacia de las TMC, pero ¿por 
qué y cómo han logrado estos programas mejorar las 
tasas de matriculación, retención y transición y en qué 
contextos son apropiados? A pesar de los diversos 
estudios existentes sobre las TMC, la información sobre 
el tema sigue siendo insuficiente. Las evaluaciones, 
en particular aquellas que utilizan métodos mixtos y 
las evaluaciones basadas en la teoría, ayudarían a 
comprender mejor la función que cumple la capacidad 
institucional y administrativa con respecto a las TMC. 
Estas también pueden generar información de tipo 
contextual sobre los vínculos entre una intervención y 
sus efectos (White, 2009).  

No se dispone de suficiente evidencia concluyente 
que permita determinar la eficacia de otros tipos 
de intervenciones como la alimentación escolar, 
los programas de salud en las escuelas, la 
descentralización, la exención del pago de matrícula y 
el mejoramiento de la calidad educacional. Es indudable 
que se necesitan mejores evaluaciones de impacto de 
tales intervenciones, si estas han de servir para orientar 
las decisiones sobre políticas a desarrollar en torno al 
logro del objetivo de “Educación para todos en el año 
2015”, en particular una educación de calidad  
y sostenible.
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