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INTRODUCCIÓN 

El uso inadecuado de pruebas estandarizadas, alta deserción escolar en educación media y 

un bajo nivel de logro escolar, entre otros indicadores, sugerirían que México enfrenta 

serias deficiencias en su sistema de escolarización. Con especial atención a la educación 

básica (primaria y secundaria), se ha propuesto que para paliar la situación actual se 

implemente – similar a países como Chile, Colombia, Estados Unidos y Suecia en donde ya 

se ha implementado – la política de vouchers educativos.   

La literatura existente sobre los efectos positivos de esta política no ofrece una respuesta 

definitiva, ya que gran parte de la investigación no indica que los beneficios serían 

significativos (McEwan, 2004). Es por esto que la decisión de si se debería implementar 

una política de vouchers educativos, estará cimentada en identificar posibles externalidades 

positivas y a un estudio de factibilidad institucional para el contexto mexicano. 

Si se decidiera implementar la política del voucher educativo en México para educación 

básica, se requeriría realizar una prueba piloto en determinadas demarcaciones geográficas. 

Además, si se decidera emprender la política del voucher educativo, ésta debería ser 

restrictiva en cuestión de top-ups y descreme1 .  

Finalmente, es de gran importancia tomar en cuenta que, dadas las características 

institucionales, la implementación de esta política pública  en el contexto mexicano sería 

complicada. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Top-‐ups;	  autorización	  para	  solicitar	  una	  aportación	  adicional	  al	  valor	  del	  voucher	  educativo	  
	  	  Descreme;	  permitirle	  a	  centros	  escolares	  establecer	  sus	  métricas	  de	  selección	  de	  alumnos	  
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LO QUE SE SABE 

LA EDUCACIÓN ES IMPORTANTE PARA EL INDIVIDUO Y LA SOCIEDAD 

La educación tiene un efecto positivo en la sociedad en general y en el futuro de los 

individuos en particular, puesto que “incrementa la acumulación de capital humano que es 

un factor clave para el desarrollo de una economía,” (Riveros, 2004, p. 144). 

Un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE, 2010) encontró que los hombres que cuentan con estudios superiores en Austria, 

República Checa, Hungría, Luxemburgo, Polonia, Portugal, los Estados Unidos, Brasil e 

Israel, tienen ingresos 80% mayores a aquellos hombres que no cuentan con este tipo de 

escolarización. También se determinó que las mujeres con estudios inferiores a secundaria 

tienen ingresos hasta un 30% por debajo que aquellas mujeres con estudios superiores, lo 

anterior en Canadá, Irlanda, Portugal, España, Turquía, los Estados Unidos, Brasil e Israel 

(OECD, 2010).  

El mismo estudio puntualiza que, en promedio, 26% de los individuos que no completaron 

estudios de secundaria obtienen ingresos 50% inferiores a aquellos individuos que sí los 

concluyeron. Esta cifra representa el promedio de todos los países miembros de la OCDE 

(OECD, 2010).  

En otro estudio de la misma organización, en 15 de los países miembros, un hombre de 30 

años de edad que haya concluido sus estudios terciarios goza de una expectativa de vida de 

81 años en promedio, mientras que aquellos que no concluyeron este nivel de estudios 

tienen una expectativa de vida de 73 años (OECD, 2013). 
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Finalmente, se concluye que en 27 países miembros el 80% de los individuos que 

concluyeron sus estudios terciarios afirman que votarían. Este porcentaje es de 54% para 

aquellos que no concluyeron dicho nivel de estudios (OECD, 2010).    

 

EN MÉXICO EXISTE UN DEFICIENTE SISTEMA DE ESCOLARIZACIÓN 

En su página de Internet, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE) estipula que “el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, 

por sus siglas en inglés) tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al 

final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades 

necesarios para la participación plena en la sociedad del saber” (OCDE, 2013). 

Citando a Rodrigo Tapia, Coordinador Técnico de SEP/UNAM para el Colegio Peterson, 

“PISA es una prueba estandarizada pero basada en competencias. Busca que el alumno 

tenga la habilidad para analizar y desarrollar conceptos;[…]además es una prueba que 

busca evaluar al sistema educativo de los países más que a los alumnos,” (conversación 

personal, 2012).  

A continuación se muestran las calificaciones promedio que obtuvieron los países miembro 

de la OCDE, los países que ocupan los primeros seis lugares y el lugar que ocupa México: 

 

 Matemáticas Lectura Ciencias 
Calificación Promedio (países miembros de la OCDE) 494 496 501 
Shanghái-China 613 570 580 
Singapur 573 542 551 
Hong Kong-China 561 545 555 
Taipei-China 560 523 523 
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Korea 554 536 538 
Macao-China 538 509 521 
. 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
México (lugar 53 de 65) 413 424 415 
 
Fuente: OECD (2013). PISA 2012 Results in Focus 

 

La prueba PISA es una evaluación que se aplica cada tres años y se enfoca en lectura, 

matemáticas y ciencias. “Examinan el rendimiento de alumnos de 15 años en áreas 

temáticas clave y estudian igualmente una gama amplia de resultados educativos, entre los 

que se encuentran: la motivación de los alumnos por aprender, la concepción que éstos 

tienen sobre sí mismos y sus estrategias de aprendizaje,” (OCDE, 2013).  

Como ya se mencionó, y así lo enuncia la OCDE, el propósito de esta prueba es evaluar al 

país más que a los alumnos de forma individual. Es una métrica que deja en claro si el 

método de enseñanza seguido por cada país – el cual es resultado del diseño institucional 

educativo de la nación en cuestión – está funcionado. En el caso de México, queda claro 

que estamos por debajo de la media.  

Como se muestra en la tabla de la página anterior, en dicha prueba y de acuerdo con datos 

de la OCDE, los alumnos de México obtuvieron 424 puntos en lectura, 413 en matemáticas 

y 415 en ciencias. Todos ellos resultados inferiores al promedio de los países miembros de 

la OCDE, situados en 496, 494 y 501 para lectura, matemáticas y ciencias respectivamente 

(OCDE, 2013).   
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EL SISTEMA EDUCATIVO EN MÉXICO ESTÁ MONOPOLIZADO 

Es cierto que en México en principio un alumno puede elegir su escuela, tanto en el sector 

privado como en el sector público. Es decir, no existen restricciones para que un alumno de 

una comunidad determinada elija una escuela en otra comunidad, siempre y cuando ésta 

tenga espacios disponibles y/o que los padres puedan cubrir la colegiatura, en caso de ser 

un colegio privado. Sin embargo, en términos reales los alumnos mexicanos no tienen 

opción.  

A pesar de que existen centros escolares privados, estos no son una opción para la mayoría 

de la población mexicana. De acuerdo con un documento publicado por Instituto de 

Estudios Educativos y Sindicales de América (IEESA), obtenido a través de la página del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en el 2011 sólo el 9% de 

alumnos inscritos a nivel primaria cursaban sus estudios en instituciones privadas; a nivel 

secundaria este porcentaje se reduce a 8.4% (IEESA, 2011). Es decir, de acuerdo con el 

IEESA y el SNTE menos del 10% de la población que atiende escuelas de nivel básico  lo 

hace en instituciones privadas (IEESA, 2011).  

No es el objetivo de este texto dilucidar las razones de estas cifras, pero sí se puede 

argumentar que más del 90% de la población estudiantil de nivel básico cursa sus estudios a 

través del sistema público. Una vez descartada la educación privada como opción, todavía 

queda por resolver una incógnita: si los alumnos mexicanos pueden elegir cualquier escuela 

pública, ¿por qué se dice que los alumnos no tienen opciones?  

Como lo comenta Saúl Sánchez, Diseñador de Plataformas Digitales para la Administración 

Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), en México la educación, 



8	  
	  

los programas y los manuales de estudio están centralizados; son universales para todas las 

escuelas públicas (conversación personal, 2013).  

Por otra parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 

tercero, fracción tercera, estipula que: “el Ejecutivo Federal determinará los planes y 

programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la 

República,” (Presidencia.gob.mx, 2013). Este férreo control educativo centralizado no se 

termina con lo enmarcado dentro de la constitución, sino que se replica en otros aspectos 

educativos como la Ley General de Educación. Ésta “regula la educación que imparten el 

Estado-Federación, entidades federativas y municipios, sus organismos descentralizados y 

los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de 

observancia general en toda la República y las disposiciones que contiene son de orden 

público e interés social,” (Presidencia.gob.mx, 2013). 

Continuando con el espíritu centralista, esta ley también estipula en su artículo 12 la 

facultad para la Federación de “determinar para toda la República los planes y programas 

de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para 

la formación de maestros de educación básica,” (Presidencia.gob.mx, 2013). 

Dado lo anterior, en México “en educación básica existe una uniformidad absoluta en 

cuestión de los planes de estudio,” (Chuayffet, Noticias MVS 2012), lo que conlleva a que 

todas las escuelas públicas a lo largo de la República Mexicana tengan la misma currícula, 

los mismos manuales académicos/pedagógicos, los mismos libros de texto…es decir, a lo 

largo de toda la República la educación pública básica, que es en donde se encuentran 

matriculados más del 90% de las y los estudiantes, es igual y controlada por un solo ente. 



9	  
	  

Por lo anterior, no importa si un alumno elige Escuela Pública “X”, Escuela Pública “Y” o 

Escuela Pública “Z”; en términos académicos y pedagógicos, todas  son similares.  
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LO QUE SE HA PROPUESTO 

Se ha argumentado que las ineficiencias académicas son causadas por los sistemas 

monopólicos (Mercados, 2013). En palabras de Oscar Bonilla, “como el Estado no tiene 

competencia – por lo menos entre los que no pueden pagar escuelas privadas – no existe 

algún incentivo para que se mejore la calidad,” (Bonilla, 1995, p. 2).  

Dado lo anterior, y con especial atención a educación básica (primaria y secundaria), se 

propone implementar una política de vouchers educativos para paliar esta situación, 

siguiendo el ejemplo de países como Chile, Colombia, Estados Unidos y Suecia.   

	  

VOUCHERS EDUCATIVOS 

Partiendo de una definición básica, los vouchers educativos son instrumentos otorgados a la 

población para canjearlos por bienes y/o servicios educativos. Esta noción de vouchers 

educativos no es nueva; inclusive pueden encontrarse rastros en el texto La riqueza de las 

naciones, de Adam Smith (1776). Sin embargo, la actual encarnación del voucher 

educativo se deriva de las teorías del economista Milton Friedman (Frigaard, 2008, Cave, 

2001, Joiko, 2011 y Verger,  2012).  

Dentro de las premisas del voucher educativo existe la noción de que, en general, los 

sistemas monopólicos conllevan ineficiencias y mermas (Friedman, 2003, Mercado, 2013 y 

Valkama y Bailey, 2001). Por lo anterior, uno de los puntos principales del sistema de 
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vouchers educativos es que padres de familia y alumnos tengan la oportunidad de elegir su 

centro escolar (Kober, 2000 y Usher y Kober, 2011).  Oportunidad que, como ya se 

mencionó, los mexicanos no tienen.  

Regresando a las ideas de Milton Friedman, en su texto de 1955 plantea un punto central: 

no es lo mismo que el gobierno financie o suministre servicios y productos a que los 

administre (Friedman, 1955).  Bajo esta perspectiva, el Estado se encargaría de generar las 

condiciones y la legislación bajo las cuales se debe impartir un servicio (digamos, 

educación) pero no instauraría centros educativos (escuelas públicas), ni financiaría 

económicamente a dichos centros.  

El Estado haría una licitación y elegiría a los proveedores competentes para que ellos 

impartan la escolarización. (Kober, 2000 y Usher y Kober,  2011,  Frigaard, 2008, y Cave 

2001). Así, los alumnos y sus padres sí tendrían una gama de opciones educativas, lo que a 

su vez generaría competencia.  

En esencia, la “presión a través de la competencia, que puede ser lograda con vouchers 

educativos, mejora la eficiencia, la productividad, el desarrollo tecnológico y la rendición 

de cuentas,” (Valkama y Bailey, 2001, p. 45). “En principio, los bonos [vouchers 

educativos] son usados para mejorar el desempeño de los tipos de colegio, públicos y 

privados, para incrementar la equidad, para reducir la brecha de logro académico entre los 

colegios públicos y privados, si existe; y, también, para equilibrar los cupos (la tasa de 

estudiantes por profesor) entre estos tipos de colegio” (Riveros, 2004, p. 146). 

En términos más simples, el propósito final de la política de vouchers educativos es 

aumentar el nivel académico de las y los alumnos a través del incremento de la 
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competencia entre proveedores, entiéndase opciones disponibles para los alumnos (Bonilla, 

1995, Cave, 2001, Friedman, 2003 y Riveros, 2004,). Bajo el cambio de paradigma 

planteado por Friedman, el Estado en vez de ser el financiador y proveedor de la educación 

pública (entendida ésta como gratuita), se convertiría en su administrador, estableciendo 

parámetros de calidad y dando entrada a que otros grupos (asociaciones civiles sin fines de 

lucro, empresas, centros religiosos, etcétera)  proveyeran la educación pública.  

Con lo anterior se tendría, entonces, un mercado donde existirían múltiples opciones y 

donde los mejores postores (escuelas públicas o privadas) lograrían matricular alumnos.  

Esto generaría competencia y un ambiente sano para la innovación y rendición de cuentas.  

 

ELEMENTOS CLAVE DEL VOUCHER EDUCATIVO 

Profundicemos más sobre los elementos constitutivos de un sistema de vouchers 

educativos. Es importante entender que – dada la existencia de una variedad de vouchers 

educativos – “no hay una política pública de vouchers educativos, sino una gran variedad. 

Éstas varían en el foco, en la manera de estructurar y constituir al voucher, así como en la 

regulación que se le haga a éste,” (McEwan, 2000, p. 3). 

Regresando a Milton Friedman, uno de los objetivos del voucher es que los alumnos o sus 

padres  sean  quienes decidan la escuela, sin importar si es privada o pública, a través de un 

instrumento de subsidio a la demanda, en este caso los vouchers educativos.  
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Actualmente, el gobierno mexicano utiliza un sistema de subsidio a la oferta que consiste 

en proveer de recursos monetarios a las escuelas. En vez de esto, podría subsidiar a la 

demanda, al fondear directamente  a los alumnos.  

Es decir, en lugar de destinar el presupuesto educativo para operar las escuelas, lo podría 

destinar directamente a los alumnos. De esta forma, ellos elegirían las escuelas y se 

mantendría el principio de gratuidad educativa, estando entonces el ingreso monetario por 

escuela determinado por la cantidad de alumnos que soliciten sus servicios. 

Con esto se cambia de un estado operador de la educación a uno regulador de la educación, 

en un esquema que busca pasar “de la gestión pública a la responsabilidad pública; del 

monopolio al pluralismo; de la asignación administrativa a la libertad de elección y; de la 

igualdad a la equidad,” (Rojas, 2009, p. 1).  

Ahora, las características más sobresalientes del voucher educativo están relacionadas con 

los elementos constitutivos de top-ups, descreme, implícito y/o explícito.  Veamos cada uno 

de estos elementos de forma puntal.  

 

TOP-UPS, DESCREME, IMPLÍCITO Y/O EXPLÍCITO 

Dado que los vouchers corresponden a una cantidad preestablecida de dinero, el otorgante 

del voucher y el oferente pueden determinar que para adquirir el bien o servicio en cuestión 

se debe cubrir un remanente económico, conocido como top-up  (Cave, 2001, y Valkama y 

Bailey,  2001).  
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Por ejemplo, supongamos que el voucher tiene un valor monetario de 10 pesos. El Estado 

puede legislar que el costo de la escolarización no deberá exceder los 10 pesos. Bajo esta 

premisa, el voucher cubriría el 100% del servicio y no sería necesario cubrir el remanente 

con un top-up.   

Similarmente, el Estado podría emitir una ley que imponga un tope al costo de la 

escolarización, digamos 15 pesos. En este escenario, los centros educativos podrían 

solicitar a los beneficiarios que cubran el remanente económico si quisieran obtener sus 

servicios. El top-up podría ser de un peso, dos pesos o hasta cinco pesos.  

En Chile, Colombia y Estados Unidos los sistemas de vouchers educativos sí permiten top-

ups, lo que sin duda influye en los resultados de su implementación.  

El descreme es un elemento del voucher educativo que atañe a los centros educativos. Al 

modificar el modelo de escolarización a través de los vouchers educativos, cambiando el rol 

del Estado de financiador a administrador, el poder de selección de alumnos lo tendrían, en 

teoría,  los centros educativos, los cuales podrían dar entrada sólo a los mejores alumnos, 

proceso conocido como descreme (Carnoy, 1998).  

En lo que concierne a medios explícitos e implícitos, esto se refiere simplemente a que bajo 

la modalidad implícita quien recibe el voucher no recibe algo tangible que represente su 

valor. Es decir, el gobierno realiza el pago directamente al proveedor, sin que el 

consumidor tenga que entregar algo a cambio.  
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En el explícito, por el contrario,  el beneficiario recibe algo tangible por parte del gobierno, 

que luego entrega al proveedor: un recibo impreso, un código de barras, una tarjeta o 

cualquier otro objeto.  

A pesar de que existen otros elementos dentro de los vouchers educativos, estos son los 

más relevantes, puesto que afectarán directamente los resultados de la implementación y 

desarrollo de la política pública.  

En conclusión, no existe una política única de vouchers educativos. Existen múltiples, 

dependiendo de si se permiten top-ups o descreme y si su modalidad es implícita o 

explícita. La siguiente tabla, basada en 26 estudios específicos al sistema de vouchers 

educativos y más de 30 trabajos en total, da algunos ejemplos de las combinaciones que 

pueden existir dentro de una política pública de vouchers educativos (PPVE).  

 
 

 Método de 
distribución 

Descreme Top-ups Restricción de 
candidatos 

Restricción de 
escuelas 

 
PPVE    A Implícito Sí Sí No No 

 
 

PPVE    B 
 

Explícito 
 

Sí 
 

No 
Sí (sólo familias 

con ingresos 
menores a 5 

salarios mínimos) 

Sí (se excluyen de 
recibir vouchers 

escuelas 
religiosas) 

 
PPVE   C Explícito No No No No 

 
 

PPVE   D 
 

Implícito 
 

No 
 

No 
Sí (sólo familias 

con ingresos 
menores a 5 

salarios mínimos) 

 
No 

 

Cómo se puede observar, se podría diseñar una PPVE donde el método de distribución 

fuera implícito, se permitiera descreme y top-ups y no existiera restricción de candidatos o 
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escuelas; pero también se podría diseñar una PPVE donde el método de distribución fuera 

explicito, se permitiera descreme pero no top-ups y sí existiera restricción de candidatos a 

recibir el voucher así como de colegios. Es decir, al hacer variaciones en los elementos 

constitutivos de la PPVE, se pueden obtener múltiples políticas públicas.  

 

LO QUE SE HA LOGRADO CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL VOUCHER 

Existe una abundante literatura sobre los resultados obtenidos en los países donde se ha 

implementado el sistema de vouchers educativos. Al hacer una revisión, se llega a la misma 

conclusión de otros autores: “algunos estudios han encontrado mejoras significativas en los 

resultados académicos de alumnos que usan los vouchers educativos; otros han encontrado 

mejoras en tan solo algunas áreas (cómo matemáticas o vocabulario); y otras más no han 

encontrado mejoras significativas” (Kober, 2000, p.20).  

Dada esta disparidad, uno podría tanto defender y argumentar que los vouchers son una 

política pública efectiva, como hacer un robusto argumento que demuestre lo contrario. 

Adicionalmente, algunos autores han encontrado que “existen mayores indicadores que 

demuestran que una política pública de vouchers educativos a una escala pequeña y 

focalizada para una minoría funciona; dichos indicadores dejan de ser significativos cuando 

se intenta argumentar que la política del voucher educativo se debería implementar a una 

escala mayor [nivel nacional] y más cuando se entrega un voucher universal” (McEwan. 

2004, p. 59). 
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LOS RESULTADOS 

Como se ha mencionado, la política pública se ha implementado en diversos países. Aquí  

se revisaron estudios donde se analizó la efectividad que esta política ha tenido en Chile, 

Colombia, Estados Unidos y Suecia, con fines comparativos.  

Se optó por revisar en detalle los casos de Chile y Colombia, puesto que ambos son países 

latinoamericanos. Adicionalmente, el caso chileno es particularmente interesante puesto 

que el sistema de vouchers educativos se ha aplicado de forma universal, llegando a más de 

90% de la población (Chumacero, y Paredes, 2012). 

Estados Unidos fue seleccionado dada  su importancia  hacia México. Ambos países tienen 

una estrecha relación, en más de un ámbito. 

Finalmente, se eligió Suecia puesto que existe una tendencia a suponer que el sistema de 

vouchers educativos  ha sido un éxito y un modelo a seguir (Forbes 2013, Mercado, 2013 y 

Dan, 2010). Sin embargo, la realidad es que existe la misma disparidad en los estudios 

consultados. 

La siguiente tabla, construida a partir de la  revisión de literatura, nos da una fotografía del 

diseño de la política pública en los diferentes países  mencionados.  

 
 Chile Colombia Estados Unidos Suecia 

 
Top-ups Sí Sí Sí No* 
Descreme Sí Sí Sí No 
Disparidad de resultados Sí Sí Sí Sí 
 
*Algunos estudios han encontrado el cobro de top-ups en Suecia aunque  en montos pequeños. 
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Es importante mencionar que la mayoría de los estudios consultados utilizaron los 

resultados en pruebas estandarizadas para medir el impacto que ha tenido el sistema de 

vouchers educativos. Por lo anterior, existen áreas y mecanismos del sistema de vouchers 

educativos que siguen poco estudiados pero que son igualmente importantes. Por ejemplo: 

a) qué efectos, más allá del impacto en rendimiento académico, tienen los vouchers 

educativos en alumnos (influencia sobre su autoestima, niveles de motivación, sentido de 

compromiso hacia la educación, etcétera); b) qué tan apegados a la legislación están los 

vouchers educativos (es decir, respetan o no las leyes secundarias que les dan operatividad); 

y c) por qué no todas las familias a las que se les ofreció el voucher educativo lo utilizan 

(Arenas, 2004 y Usher  y Kober 2011).  

Finalmente, no es atípico encontrar que los estudios presenten datos que aparentan 

demostrar un impacto significativo pero que al tomar en consideración variables 

sociodemográficas (nivel de ingreso y estudios de la familia, estirpe social y demográfico, 

entre otros) dichos resultados significativos se aminoran (McEwan y Carnoy, 2000).  

	  

CASOS LATINOAMERICANOS: CHILE Y COLOMBIA 

Es interesante notar que, previo a la implementación del voucher educativo en Chile, se 

efectuó un proceso de descentralización educativa. 

Dicho proceso comenzó en los años 80 cuando se otorgó la administración de escuelas a los 

diferentes municipios (Larrañaga, 2004). Simultáneamente, se permitió a colegios privados 

recibir financiamiento público por aceptar alumnos provenientes de colegios públicos, 
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siempre y cuando ellos no cobraran un top-up por alumno. Este elemento hoy es aceptado y 

practicado en diversos colegios.  

Adicionalmente a la creación de escuelas privadas subvencionadas (colegios privados que 

reciben vouchers), también se reformaron la condiciones laborales de los docentes chilenos: 

quienes trabajaban en escuelas municipales (públicas) perdieron su condición de empleados 

públicos, siendo transferidos a la normativa laboral del sector privado (Larrañaga, 2004). 

“Tal cambio significa que las condiciones de contratación y despido, así como la estructura 

de remuneraciones, pueden responder más cercanamente a los determinantes de oferta y 

demanda” (Larrañaga, 2004, p.110). 

“En la actualidad las escuelas privadas subvencionadas operan en un 

contexto competitivo, puesto que su financiamiento depende de las 

elecciones de las familias y porque poseen flexibilidad para ajustar la 

dotación y remuneraciones de los profesores. En cambio, el sistema 

municipal opera en un contexto más protegido, producto del estatuto 

docente y una restricción presupuestaria más ‘blanda’. Ello, aun cuando está 

expuesto a la información pública de sus resultados y a la eventual 

competencia por parte de sostenedores privados” (Larrañaga, 2004,  p.113). 

La siguiente gráfica, extraída de un estudio de Sara Joiko, resume el estado actual del 

sistema de escolarización chileno (Joiko, 2011): 
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En Colombia, dado el problema de cobertura y calidad educativa, se inició  a final de la 

década de los ochenta y principios de los noventa un cambio estructural de 

descentralización e inversión educativa  en donde se utilizó el sistema de vouchers 

(Riveros, 2004).  

En el programa colombiano, denominado Paces, “los bonos cubrían hasta la mitad de los 

gastos de matrícula (80% con recursos provenientes del gobierno nacional y el restante 

20% con recursos del municipio) y el bono era renovado anualmente, condicionado a un 

buen desempeño académico del beneficiario” (Riveros, 2004).  

Paralelo a la implementación del sistema de vouchers educativos, el gobierno comenzó un 

programa para rehabilitar las instalaciones y equipos de escuelas públicas, así como talleres 

de capacitación para docentes. Esto permitió a los colegios públicos competir en mejores 

condiciones contra  los colegios privados (Riveros,  2004). 

 

Tipos de Escuelas 

Municipales 

(escuelas públicas) 

Particulares subvencionadas 

(escuelas privadas dependientes) 

Particulares pagadas 

(escuelas privadas independientes) 

Administración: 
pública 
(municipios) 

Financiamiento: 
público (subvención 
educacional entregada 
por el gobierno.  

Financiamiento; 
privado (cobro de 
mensualidad a padres) 

 

Administración; 
privada 
(asociaciones, 
empresas, y otros) 
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Número de municipios, colegios y estudiantes en el programa Paces 
 

 1992 1993 1994 1995 1996 
Municipios participantes 78 173 215 216 211 
Colegios participantes 1,529 1,688 1,786 1,795 1,744 
Estudiantes beneficiados 49,573 67,149 90,809 88,634 81,099 

  
(Riveros, 2004) 

 

La siguiente tabla, diseñada con información del estudio titulado Privatization and 

Vouchers in Colombia and Chile, provee una fotografía de los sistemas de vouchers 

educativos como operan en Colombia y Chile.  

A pesar de que el año en que se obtuvo la información no es reciente, sí nos deja ver que 

desde su concepción, el sistema de vouchers educativos en Colombia era más restrictivo 

que el chileno.  

 
 Colombia Chile 

 
Año de implementación 1991 1981 
Porcentaje de alumnos que participan 
en el sistema 

3% 91% 

Escuelas que participan Sólo escuelas privadas Escuelas privadas y públicas 
Escuelas seculares o religiosas Sólo escuelas seculares Escuelas religiosas y seculares 
Restricciones Sólo alumnos de estrato 

socioeconómico bajo 
Cualquier alumno 

Descreme Sí Sí 
Top-ups Sí Sí 
 
Arenas, A. (2004). Privatization And Vouchers in Colombia and Chile 

 

Es importante notar que ambos sistemas de vouchers educativos permiten tanto top-ups 

como descreme.  

En relación con los resultados que se han encontrado, un estudio realizado por Larrañaga 

titulado Competencia y Participación Privada: La Experiencia Chilena en Educación, 

encontró que en Chile la competencia mostró un efecto positivo en el rendimiento relativo 
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de escuelas privadas subvencionadas durante los años 90 (Larrañaga, 2004). 

Específicamente, “por cada punto que se eleva la competencia (medida en desviaciones 

estándares), los resultados del SIMCE (pruebas estandarizadas de rendimiento escolar) 

crecen en 0,244 puntos de desviación estándar en octavo básico” (Larrañaga, 2004, p.137). 

Otro estudio, realizado por Bruno D., Mukhopadhayay S. y Todd  P. – titulado  Effects of 

School Reform on Education and Labor Market Performance: Evidence From Chile´s 

Universal Voucher System – encontró que los alumnos de escuelas municipales (públicas) 

obtienen, en promedio, 10.5 años de escolarización mientras que aquellos que cursan sus 

estudios en escuelas privadas subvencionadas obtienen, en promedio, 12.8 años de 

escolarización (Bruno, Mukhopadhayay y Todd, 2010).  

De acuerdo con dicho estudio, “estar expuesto al programa de vouchers educativos por el 

periodo entero de escolarización [primaria hasta preparatoria] aumenta en 0.6% las tasa de 

graduación primaria, y en 3.6% las tasas de graduación de preparatoria” (Bruno, 

Mukhopadhayay y Todd, 2010, p. 53). 

Dicho lo anterior, Héctor Gabriel Riveros Reyes, en su texto titulado ¿Son los bonos 

educativos un buen o mal instrumento de política? El programa colombiano Paces, 

comenta que el programa de vouchers educativos en el caso chileno no mostró efecto 

positivo a modo generalizado, y que el programa ha beneficiado positivamente a 

estudiantes provenientes de hogares pobres en colegios privados (Riveros, 2004).   

Pasando al caso colombiano, a través del sistema de vouchers educativos se logró un 

avance en cuestión de la cobertura, es decir el número de alumnos que se inscribieron al 
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colegio. Sin embargo, en relación con la calidad educativa los resultados no son tan 

positivos (Riveros, 2004).  

Tomando como base los resultados de pruebas estandarizadas del Instituto Colombiano 

para la Evaluación de la Educación, ICFES, no se puede observar que los municipios Paces 

– aquellos donde se implementó el sistema de vouchers educativos – obtuvieran resultados 

superiores a los municipios control. Con esto, una vez más se tiene un efecto indefinido; es 

decir, sí se logró una mayor cobertura pero no se logró un aumento en términos de calidad 

educativa, medida ésta a través de puntaje en pruebas estandarizadas.  

CASO AMERICANO Y SUECO 

En Estados Unidos, al igual que en Colombia, el voucher educativo no se ha aplicado de 

forma generalizada. Dada la forma institucional en que está edificado Estados Unidos, cada 

estado tiene autonomía para implementar sus políticas educativas. 

Por ejemplo, en Nueva York, NY, Dayton, Ohio, y Washington, D.C., el voucher fue 

ofrecido solamente a estudiantes que pertenecieran a un estrato socioeconómico bajo y que 

vivieran en un área cercana al centro. El voucher no cubría el monto total de una 

colegiatura  – es decir se permitía un top-up –,  y todos los estudiantes candidatos para 

obtener el voucher educativo habían estado previamente inscritos en escuelas públicas 

(Howell, Wolf, Campbell, y Peterson, 2001).  

La siguiente tabla, obtenida del estudio de Howell, Wolf y Campbell, resume las 

principales características de los programas de vouchers educativos en las comunidades 

hasta ahora mencionadas: 
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 Nueva York 

 
Dayton Washington 

Nombre del Programa  School Choice 
Scholarships 
Foundation 

Parents Advancing 
Choice in Education 

Washington 
Scholarship Fund 

Primer año del 
programa 

1997-1998 1998-1999 1998-1999 

Monto del voucher $1,400 USD $1,200 USD $1,700 USD 
Dirigido a alumnos 
cursando los grados: 

Primero a cuarto Kinder a tercero de 
preparatoria 

Kinder a segundo de 
secundaria 

Filtro económico para 
selección 

Tenía que ser candidato 
para el programa 

denominado federal 
free lunch program 

Tenía que sobrepasar el 
límite de pobreza 

federal 

Tenía que sobrepasar el 
límite de pobreza 

federal 

Número de alumnos 
que participaron 

1,906 803 1,582 

Fuente: Howell W., Wolf P., Campbell D., y Peterson P. (2001). School Vouchers and Academic Performance:  Results From Three 
Randomized Field Trials. Extraído el 11 de octubre de 2013 de: http://orion.cide.edu:2213/doi/10.1002/pam.10023/pdf 
 

William G. Howell, Patrick J. Wolf, David E. Campbell y Paul E. Peterson en su estudio 

titulado School Vouchers and Academic Performance: Results From Three Randomized 

Field Trials, analizaron el impacto que sufrieron las comunidades de Nueva York, Dayton 

y Washington, DC., a través de puntos obtenidos en pruebas estandarizadas. De acuerdo 

con su estudio, el sistema de vouchers educativos no tuvo efectos positivos significativos 

sobre los exámenes estandarizados para los alumnos pertenecientes a las tres ciudades 

(Howell, Wolf, Campbell y Peterson, 2001). 

Otro trabajo  de utilidad fue realizado por el Centro de Política Educativa (Center on 

Education Policy, CEP) en el 2011. En él se realiza un compendio sobre los resultados que 

diversos estudios obtuvieron al analizar el impacto en diferentes comunidades de Estados 

Unidos al ser expuestos a sistemas de vouchers educativos.  

Uno de los estudios que ellos retoman fue realizado por la Universidad de Arkansas. En 

éste se analizaron los resultados que alumnos de la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, 
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obtuvieron en pruebas estandarizadas. Se analizaron los resultados de pruebas tanto para los 

alumnos que participaron en el programa de vouchers educativos como para aquellos que 

no participaron  y cursaron sus estudios en escuelas públicas.  

Basándonos en sus conclusiones, los resultados obtenidos por alumnos dentro del programa 

de vouchers educativos fueron similares a aquellos obtenidos por alumnos que no 

participaron en el programa y que cursaban sus estudios en escuelas públicas (Usher y 

Kober, 2011).  

Este compendio también aclara que los alumnos que participaron en el programa de 

vouchers educativos en Cleveland, Ohio, tampoco obtuvieron resultados en pruebas 

estandarizadas que sobrepasen significativamente a aquellos alumnos que no participaron 

en el programa (Usher y Kober, 2011).  

Pasando a otro compendio, Greg Forster realizó en 2011 un estudio para la Fundación en 

Pro de la Elección Escolar (The Foundation For Educational Choice).    

Él encontró que de ocho estudios que se realizaron sobre el impacto que tiene el sistema de 

vouchers en los alumnos participantes, seis tuvieron efectos positivos en todos los 

estudiantes analizados, dos tuvieron un impacto positivo en algunos alumnos y uno no 

mostró impacto alguno. Es interesante notar  que ningún estudio mostró efectos negativos 

(Forster, 2011). 

 Efectos Positivos 
 

  

 Todos los 
Estudiantes 

Algunos 
Estudiantes 

Ningún Efecto 
Visible 

Efectos Negativos 

Milwaukee 2 0 0 0 
Charlotte 2 0 0 0 

Washington 2 0 0 0 
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Nueva York 0 2 1 0 
Dayton 0 1 0 0 

 
 

El investigador también realizó una revisión  de los estudios que analizan el impacto  del 

sistema de vouchers educativos en las escuelas públicas (aquellas que se encuentran 

compitiendo con escuelas privadas por alumnos). Analizó 19 estudios y encontró que 11 

reportaban  efectos positivos en Milwaukee mientras que seis reportaban efectos positivos 

en Florida. En Washington, los estudios detallaban que no había existido un impacto 

visible. Nuevamente, ningún estudio encontró que existió un efecto adverso en las escuelas 

públicas después de haber introducido el sistema de vouchers (Forster, 2011).  

Pasemos al caso sueco. El sistema de vouchers educativos sueco comenzó a operar  en 1992 

(Sahlgren, 2011 y Dan, 2010).  Es un sistema en el cual cualquier tipo de organización – 

incluidas aquellas que buscan lucrar – puede inaugurar y operar una escuela (denominadas 

escuelas independientes), siempre y cuando se cuente con la aprobación de  la Agencia 

Nacional de Educación (NAE), se siga la currícula escolar nacional y no se incurra en 

procesos de descreme ni en top-ups (Sahlgren, 2011 y Dan, 2010).  

El ingreso que reciba un colegio será  rigurosamente  equivalente al número de alumnos 

que se encuentren matriculados en la institución, cuyo costo es cubierto por el Estado. Sin 

embargo algunos autores argumentan que sí se registran top-ups en ciertas escuelas aunque 

estos sean mínimos, llegando a ser equivalente a aproximadamente $300 dólares anuales, 

valor traducido a dólares en el 2013 (Miron, 1996).  

Con la introducción del sistema de vouchers educativos, el número de escuelas 

independientes,  así como el número de alumnos inscritos a ellas, se incrementó, como lo 
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muestran las siguientes gráficas tomadas del estudio de Gabriel H. Sahlgren titulado 

Schooling For Money; Swedish Education Reform and The Role:  

 

 

 

 

 

 

Una de las formas que se utilizó para determinar el efecto del sistema de vouchers 

educativos en Suecia fue utilizar el Merit Value Average, que traducido literalmente sería el 

Valor Promedio de Mérito por alumno. Éste es un promedio ponderado del resultado 

académico que alumnos de tercero de secundaria obtienen por todas sus materias.  Su valor 

máximo  es de 320 puntos.  El promedio del Valor Promedio de Mérito para alumnos de 

escuelas públicas  en 2010 fue de 207, mientras que el de las escuelas independientes  fue 

de 227 puntos (Dan, 2010).  

Otro estudio determinó que por cada incremento del 10% de la matrícula de alumnos en 

escuelas independientes se obtuvo un 2% de incremento en el GPA (calificación promedio 

de rendimiento académico, grade point average en inglés) de colegios municipales y un 

5.9% de incremento en pruebas estandarizadas de matemáticas, también para alumnos 

inscritos en colegios municipales (Sahlgren, 2011). Es decir, parece existir una correlación 

Porcentaje de escuelas 
independientes 

Primaria 

Secundaria 

Porcentaje de alumnos en 
escuelas  independientes 

Primaria 

Secundaria 
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positiva entre el nivel de competencia que existe en el mercado escolar y el rendimiento 

académico de alumnos.  

Cabe mencionar que también existen estudios que afirman que el programa de vouchers 

suecos no mostró beneficios significativos y que aparentemente benefició sólo a alumnos 

inmigrantes y a aquellos  en programas de educación especial (Riveros, 2004). 

 

CHILE, COLOMBIA, ESTADOS UNIDOS, SUECIA: ¿QUÉ SE PUEDE DECIR? 

Como ya se ha mencionado, existe un número significativo de estudios que afirman que la 

política pública del vouchers educativo es efectiva y un número igual de estudios que 

demuestran lo contrario.  

Por todo lo anterior,  ningún estudio puede concluir, de forma definitiva, si los vouchers 

educativos funcionan; en otras palabras, no pueden demostrar si constituyen  una buena 

política pública.  Tampoco se puede esperar que el voucher per se solucione las dolencias 

de un sistema educativo.  

Cada estudio se debe leer con precaución y siempre contextualizándolo, entendiendo que 

“el diseño de políticas sin base en el conocimiento sistematizado es análogo a buscar un 

objeto en una habitación oscura; sólo por casualidad y después de muchos esfuerzos 

fallidos podrá lograrse encontrar el objetivo deseado” (Kober, 2000 y Larrañaga, p.108). 

Habiendo expuesto lo anterior, ¿qué se puede aprender de las experiencias?  



29	  
	  

 

PROS Y CONTRAS 

Es importante notar  que ningún estudio de los  aquí presentados  encontró efectos 

adversos, en el rendimiento netamente académico de los alumnos (medido a través de 

pruebas estandarizadas), al implementar el sistema de vouchers educativos en Estados 

Unidos. Es cierto que algunos estudios no encontraron un impacto positivo o encontraron 

un impacto positivo no significativo, pero ninguno encontró efectos adversos en 

rendimiento académico; además, se han encontrado externalidades positivas a raíz de la 

implementación de vouchers educativos, como se detallará más adelante.    

Sin importar que el estudio que más fuertemente afirma este punto haya sido encomendado 

por una institución que defiende y busca la implementación de los vouchers educativos, sí 

queda una incógnita interesante: si el voucher no causa efectos negativos al rendimiento 

académico de alumnos, ¿valdría la pena implementarlo? La respuesta a esta pregunta 

dependerá de las externalidades positivas que tenga el sistema. 

Los promotores de vouchers educativos argumentan que el poder de decisión, por sí  solo, 

es intrínsecamente bueno. Prueba de lo anterior es el hecho de que los padres de familia que 

tienen la opción de elegir su escuela se sienten más satisfechos y contentos que aquellos 

que son obligados a permanecer en escuelas públicas, y los docentes también muestran 

mayor grado de satisfacción al pertenecer a un colegio privado (Usher  y Kober, 2011). 

Las siguientes gráficas, tomadas del estudio Schooling For Money; Swedish Education 

Reform and The Role of  Th eProfit Motive de Gabriel H. Sahlgren, muestran que, a pesar 

de que hace falta mayor investigación, los argumentos anteriores sí tienen sustento: 
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Respuestas que padres dieron a la siguiente afirmación: 
“recomendaría la escuela de mis hijos a otros padres de familia.” 

Escuelas 
Municipales 

Escuelas 
Independientes 

Completamente de acuerdo 

De acuerdo 

Puntos obtenidos por docentes en una encuesta 
de satisfacción 

Escuelas 
Municipales 

Escuelas 
Independientes 

Mayor Puntaje =  
Mayor Satisfacción 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Otra externalidad positiva del sistema de vouchers educativos recae en que el sistema 

promueve la rendición de cuentas por parte de los colegios. Como los alumnos o sus padres 

elegirían los mejores colegios, los centros educativos se verían forzados a publicar y 

compartir sus logros, obteniendo así un mayor nivel de transparencia y rendición de cuentas 

(Valkama, y Bailey, 2001).  

Por último y de gran importancia para los promotores de vouchers educativos, en el largo 

plazo, la presión a través de la competencia llevaría a mejoras estructurales en  áreas que no 

son tan fácilmente medibles a través de pruebas estandarizadas, la métrica más 

comúnmente utilizada para medir el beneficio del vouchers educativo.  
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Dicho lo anterior, los opositores  consideran poco factible que bajo los parámetros actuales, 

los alumnos o los padres de familia puedan obtener, procesar y tomar la mejor decisión. La 

educación es un bien complejo y como tal  poder acceder y comprender la información para 

tomar la mejor decisión puede no ser  viable,  lo cual llevaría a que los padres no elijan la 

mejor escuela (Cave, 2001 y Valkama, y Bailey, 2001).  

Con relación al tema del acceso y procesamiento de la información, los opositores sostienen 

que la educación y la escolarización  son servicios cuyo efecto no es visible de forma 

inmediata. Es decir, a diferencia de un producto tangible, como una manzana, detectar si el 

servicio está podrido puede demorar varios meses e inclusive años.  

Algunos investigadores han encontrado que el sistema de vouchers educativos obliga a que 

los alumnos de menor rendimiento académico (atribuible en algunos casos al contexto 

socioeconómico en que se encuentran) permanezcan en colegios públicos; lo cual 

imposibilita que estos centros aumenten su rendimiento académico (McEwan y Carnoy, 

2000).  

Adicionalmente, en sistemas de vouchers educativos dónde se permite el descreme, se 

tendería a marginar a los alumnos de clases socioeconómicas bajas y a aquellos con 

necesidades especiales (Frigaard, 2008),  pues al modificar el modelo actual, aquel donde 

existen escuelas  estatales que deben aceptar alumnos sin importar sus condiciones, se 

otorgaría el poder de selección de alumnos a los centros educativos y  estos podrían dar 

entrada sólo a los mejores alumnos y por consiguiente restringir el poder de decisión de 

alumnos  o sus padres  (Carnoy, 1998). 
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Es decir, bajo un sistema de vouchers educativos con descreme los alumnos o sus padres en 

realidad no tendrían, en términos prácticos y reales, poder de decisión; puesto que aunque 

quisieran ingresar a una escuela, ésta podría negarles el acceso.  Bajo un sistema de 

vouchers con descreme, la exclusión no sería por factores económicos sino por causas 

alternas. El resultado, sin embargo, sería el mismo: los alumnos no podrían elegir la escuela 

de su elección, con lo cual cabe preguntarse de qué sirve el sistema de vouchers educativos. 

De acuerdo con los opositores de los vouchers, si se permitieran los  top-ups se estaría 

amenazando la gratuidad de la escolarización.  Por sí mismo,  esto es un punto  álgido que 

puede  generar la suficiente oposición para frenar  e impedir que el sistema  sea aceptado.  

Adicionalmente, nuevamente llegaríamos a un escenario donde los alumnos no podrían 

elegir, en términos prácticos y reales, la escuela de su preferencia pues les sería negado el 

acceso; pero en este caso sí por cuestiones económicas. 

 



33	  
	  

	  

OTRAS OPCIONES 

Los vouchers educativos son parte de una visión de las políticas públicas que se 

enmarcadas  en el esquema Asociación Pública-Privada Educativa, ePPP, por sus siglas en 

inglés (Public Private Partnerships in Education) (Verger, 2012).  

Dentro de las ePPP, los principales policy entrepreneurs han sido un núcleo supranacional 

de instituciones con gran injerencia mundial: el Banco Mundial, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Banco de 

Desarrollo Asiático, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE) y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) (Verger, 

2012).  

Estas organizaciones mantienen la idea de que la asociación entre el sector público y el 

privado conlleva grandes beneficios para la sociedad. En este sentido,  la ePPP es una 

forma de solucionar los problemas de acceso a la educación, mitigar la  relación costo-

beneficio en educación (donde los costos de educar actualmente son mayores que los 

beneficios), e introducir incentivos basados en competencia (Verger, 2012). 

En diversos países europeos, por ejemplo, “se tiene un sector de escolarización público. Sin 

embargo, también se tiene completamente subsidiado el sistema de escolarización privado” 

(Toma, 2005, p. 696), otorgando así una mayor oportunidad de selección a alumnos. 

En Estados Unidos, por citar otro ejemplo, además de la existencia del voucher educativo, 

en algunos Estados se tiene contemplada la figura de los charter schools.   
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En China, por dar un ejemplo más, “con el lanzamiento de la reforma orientada a la 

apertura del mercado a finales de los 70s, los hacedores de políticas públicas de China 

formaron una nueva visón para el país…” (Ngok, 2007, p.143) permitiendo  la 

descentralización educativa.  

Esta descentralización  se ha traducido en una mayor “autonomía que ha significado que las 

escuelas tengan mayor flexibilidad y poder de decisión en materia de objetivos educativos, 

personal docente y administrativo que reclutan, distribución y asignación de recursos 

monetarios y diseño de la currícula escolar” (Lai-ngok,  2004, p.145).  

Gracias a esto, en China no existe un solo libro de texto (como es el caso de México) sino 

que se parte de una currícula nacional obligatoria pero se permite que cada región haga 

modificaciones para generar empatía con los alumnos y la comunidad.  Esta flexibilidad  

también se puede observar en el diseño de la currícula escolar (Lai-ngok, 2004 y OECD, 

2011). 

Los anteriores ejemplos pretenden ejemplificar que, además del sistema de vouchers 

educativos, existen otras opciones que permitirían que los colegios públicos ofrezcan 

programas más acorde a las necesidades de los padres de familia y los alumnos. Es decir, de 

existir un proceso de descentralización y apertura en la escolarización, no sólo se podría 

debatir el sistema de vouchers educativos; se podrían debatir otras opciones.  
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¿VOUCHER EDUCATIVO PARA MÉXICO? 

Si bien es cierto que no existen pruebas que demuestren contundentemente la efectividad 

del voucher educativo, tampoco se encontraron algunas que demuestren que tiene efectos 

adversos per se en el rendimiento netamente académico de los alumnos (medido a través de 

pruebas estandarizadas). Adicionalmente, si restringiera el uso de top-ups y de descreme, 

en teoría, se podría garantizar que el programa de vouchers educativos sería equitativo y 

justo – entendiendo que debería existir una normatividad jurídica fuerte en relación con las 

leyes que le den operatividad al programa de vouchers educativos.  

Si al planteamiento anterior se le suman las condiciones actuales del sistema de 

escolarización público mexicano, caracterizado por un sistema monopólico en donde los 

padres (en términos reales) no tienen poder de elección, se llega a la conclusión de que 

sería recomendable efectuar una prueba piloto de vouchers.  

A través de un sistema de subsidio a la demanda (voucher educativo) se les otorgaría a los 

alumnos o a sus padres el poder de elegir no sólo su centro escolar, es decir el lugar físico, 

sino que se les permitiría elegir: 

- El plan de estudios (entendiendo que existiría una curricula básica); 

- La línea del colegio;  

- El tipo de programas que se ofrecen; 

- La calidad medida a través de estándares nacionales e internacionales.  

A través del voucher educativo se abre la oportunidad  de que el alumno o el padre de 

familia no sólo elija  el lugar geográfico donde estudiará (la colonia en donde está situado 
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el plantel), sino que podría elegir si prefiere un colegio más apegado a los valores 

familiares tradicionales y de educación  basada en competencias técnicas o uno donde se 

permita una mayor exploración tanto de temas como en los modelos pedagógicos.  

Este valor agregado (el poder de elección), sumado a la falta de pruebas que demuestren 

que el voucher educativo es nocivo, hacen de la implementación de una prueba de vouchers 

educativos algo atractivo. 

De proseguir con la implementación del voucher en México, éste debería ser financiado con 

recursos públicos o provenientes de un sector de la sociedad civil. Crear un sistema de 

vouchers educativos de corte privado se prestaría a argumentos de que la educación se 

estaría privatizando, punto suficientemente álgido como para generar la oposición para 

frenar y posiblemente impedir que el sistema fuera aceptado. 

Asimismo, se recomienda que la política del voucher sea implícita, de manera  que los 

padres no lo reciban  y por consiguiente, no tengan que entregar algo a cambio por el 

ingreso de su hijo al colegio.  

Lo anterior se sugiere puesto que entre mayor similitud exista entre una nueva política 

pública y su predecesora, mayor será la probabilidad de éxito que esta tenga (Merino, 

2013).  Dado que hoy los padres de alumnos inscritos en escuelas públicas no están 

acostumbrados a entregar algo a cambio de su ingreso, modificar este proceso podría ser 

perjudicial.  

Con base en el mismo argumento, en México el sistema de vouchers educativos tendría que 

ser forzosamente restrictivo  con relación  al descreme y a los top-ups. 
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Permitir descreme o top-ups, como ya se ha argumentado, podría restringir la elección que 

los alumnos tendrían, poniendo en tela de juicio el valor de implementar una política 

pública de vouchers educativos.  Además, podrían atentar contra la gratuidad educativa.  

En vista de que un objetivo adicional del voucher educativo debería ser la redistribución del 

ingreso, ésta no debería de beneficiar al 10% de la población que actualmente tiene el poder 

de matricularse en algún colegio privado.  

Sumado a lo anterior, y simplemente por cuestiones históricas, permitir que escuelas 

religiosas operen a través de fondos públicos podría comprometer de forma negativa la 

implementación de la policía pública del voucher educativo, a pesar de que existen estudios 

que han encontrado que las escuelas religiosas ofrecen un incremento en el nivel académico 

de los alumnos (McEwan y Carnoy, 2000). 

Finalmente, si se decidiera implementar una política de voucher educativos en México, ésta 

tendría que existir no a nivel nacional, sino con base en el criterio de cada comunidad.  

 
 Método de 

distribución 
¿Permitir 
descreme? 

¿Permitir  
top-ups? 

Restricción de 
candidatos 

Restricción de 
escuelas 

Política de 
Voucher 

Educativos 
para México  

Implícito No No Sí (alumnos que por 
sus características 

socioeconómicas no 
pudieran cubrir el 

costo de un colegio 
privado) 

Sí (se excluyen 
escuelas religiosas) 
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IDEAS FINALES 

Recapitulando, dado que: 

a) la literatura existente sobre los efectos  de la política de vouchers educativos  no 

ofrece una respuesta concluyente ; 

b) una gran parte  de estos textos “no apunta a que los beneficios serían significativos” 

(McEwan, P. 2004);  

c) sí existen externalidades positivas al implementar un sistema de vouchers 

educativos, tales como mayor nivel de satisfacción por parte de padres de familia y 

docentes (Sahlgren, 2011), benificio a poblaciones marginadas (McEwan, P. 2004) 

así como un aumento en la matriculación de alumnos (Riveros, H. 2004) ; y  

d) “el diseño de políticas sin base en el conocimiento sistematizado es análogo a 

buscar un objeto en una habitación oscura [y que] sólo por casualidad y después de 

muchos esfuerzos fallidos podrá lograrse el objetivo deseado” (Kober, N., 2000 y 

Larrañaga, O.,  2004), 

se recomienda que, de decidirse a implementar el sistema de vouchers educativos en 

México, primero se lleve a cabo una prueba “piloto” en una demarcación geográfica 

limitada, donde sea fácil medir los resultados de su implementación. 

 El diseño de la política de vouchers educativos para el contexto mexicano debería ser: 

a) implícito; 

b) no permitir descreme ni top-ups; 

c) estar focalizada a aquellos alumnos que actualmente no pueden cubrir los costos de 

ingresar a un colegio privado; y 

d) no se debería permitir que reciban vouchers aquellos colegios de corte religioso. 
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Finalmente, para una adecuada liberación del mercado educativo, previo a que se 

implemente la política de vouchers educativos en México, se debería  reformar el actual 

diseño institucional  para dar paso a una descentralización educativa. Y en este caso, no 

sólo se podría  debatir la política de vouchers educativos, sino poner sobre la mesa una 

abundante variedad de opciones que permitan romper con el monopolio educativo.  Así, se 

podría llegar a la conclusión de que la mejor política pública a implementar no sería la del 

voucher educativo.  
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

En la siguiente tabla se pueden observar los principales planteamientos en contra del 
sistema de vouchers educativos. También se ofrecen los principales contrargumentos: 
 

Argumento 
 

Contrargumento 

I) A través del sistema de vouchers educativos se está 
privatizando la educación. 
 

I.C) Falso. El sistema de vouchers educativos es 
simplemente un cambio en la forma de asignar los 
recursos públicos. En vez de destinarlos  a la 
operación de los colegios públicos, se les entregará 
directamente a los padres de familia y estos elegirán 
el colegio para sus hijos. Adicionalmente, el  
gobierno se encargará de establecer una currícula 
básica.     
 

II) Al ceder el control de la educación a las escuelas:  
o se pierden los estándares de calidad 
o se agraviarán las condiciones laborales de 

los trabajadores de la educación 
o se permitirá la discriminación de alumnos    

 

II.C) Falso. El  gobierno establecerá la currícula 
básica, así como estándares  mínimos y obligaría a 
los colegios a publicar  resultados. Los padres podrán 
elegir los mejores colegios; aquellos que no cumplan 
con la calidad demandada dejarán  de operar pues no 
tendrán fondos económicos.  
 
Falso. En diversos países  donde se ha implementado 
el sistema de vouchers educativos, la satisfacción con 
las condiciones laborales por parte de los docentes es 
superior.  
 
Falso. El voucher educativo en México no permitirá 
descreme.  
 
 

III) Con el voucher educativo se amenaza la 
gratuidad de la educación en México. 
 

III.C) Falso. El voucher es simplemente un 
instrumento de subsidio a la demanda en vez de a la 
oferta. Adicionalmente, en México no se permitirán 
top-ups.  
 

IV) Dado las desigualdades existentes, no es factible 
que los alumnos de colegios públicos puedan 
desempeñarse adecuadamente en colegios privados.  

IV.C) Lo que se está proponiendo NO es la 
implementación del voucher educativo a nivel 
nacional o de modo generalizado. Se está 
proponiendo que se efectué una prueba piloto en una 
demarcación geográfica delimitada dónde, además, 
estaría como apoyo una asociación civil educativa 
para brindar apoyo a los alumnos (de ser requerido).  
 
Es justo por puntos como éste qué es tan importante 
implementar una prueba piloto. Es por puntos como 
este que es necesario conocer la operación del 
programa ya en el contexto mexicano.  
 

V) El cambio de un Estado financiador a uno 
operador lleva a ineficiencias tanto de operatividad 
como de asignación de recursos.    

V.C) Diversas organizaciones internacionales como 
el Banco Mundial, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 



41	  
	  

(UNESCO), el Banco de Desarrollo Asiático, la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) y la Agencia Estadounidense 
para el Desarrollo Internacional (USAID) (Verger, 
2012) han encontrado que un maridaje entre el sector 
público y privado es más eficiente tanto en el rubro 
de operatividad cómo en el rubro de asignación de 
recursos.  
 
Adicionalmente, estamos proponiendo la 
implantación de un  prueba piloto para demostrar que 
no sólo es factible, sino deseable.  

 

Además de los contrargumentos presentados, no se debería proseguir con una campaña de 

comunicación que emane del gobierno. El enfoque está en que la implementación del 

voucher educativo se convierta en una demanda ciudadana cimentada en el poder de la 

elección. 

Dado que primero se debería implementar una prueba piloto, la campaña se deberá enfocar 

sólo en una comunidad.  Por esto, se deberán  utilizar medios locales, redes sociales y otras 

formas de promoción similares, como visitas activas a colegios. No se debería buscar  

injerencia en medios nacionales; al contrario, se deberá evitar la presencia de medios 

nacionales e internacionales para minimizar la presión y oposición. 

Es importante hacer hincapié en que el voucher educativo se deberá convertir en una 

demanda ciudadana y no una decisión de gobierno para evitar que se le interprete como una 

imposición.  Inicialmente, sólo se busca que el gobierno acompañe a un grupo de padres y 

asociaciones civiles en la búsqueda de nuevas formas y sistemas educativos. 

Se deberá conseguir el apoyo de los padres de familia de  la comunidad y ellos deberán ser 

quienes exijan al gobierno local la implementación de una prueba piloto.  

Se requerirá la participación de: 
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- Escuelas Públicas 

- Escuelas Privadas 

- Fundaciones / Asociaciones Civiles 

- Organismos Internacionales dispuestos a trabajar a niveles locales 

 

Reiterando, el objetivo de la campaña de comunicación será lograr que en el Distrito 

Federal, para el ciclo escolar 2014-2015, se cuente con los elementos necesarios para dar 

inicio a un pilotaje de vouchers educativos a nivel secundaria (educación básica). 

De proseguir con la campaña de comunicación para la posible implementación de un 

sistema de vouchers educativos, es importante conocer a los actores que serían 

directamente afectados, así como los temas sensibles para cada uno de ellos. Cimentado en 

lo anterior, se desarrolló la siguiente matriz: 

 
Tema de Interés 

Actor Privatización Elegibilidad de 
Escuelas 

Materiales y 
Manuales 

Pedagógicos 

Costo Monetario x 
Alumno 

Gobierno (SEP) X X X X 
SNTE X X  X 
Profesores X X X X 
Padres de Familia  X X X 
Alumnos  X X X 
Sector Social X X X X 
Sector Privado X X X X 
 

Al sistema de vouchers educativos se le podría dar un media-spin y  posteriormente un 

framing de privatización (McCombs y Shaw). Así, la efectiva implementación del 

programa de vouchers educativos se vería frustrada. 
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Se deberá hacer hincapié a lo largo de las estrategias de comunicación que el sistema de 

vouchers educativos es simplemente un cambio en el modo de asignación presupuestal, 

pasando del subsidio a la oferta al subsidio a la demanda.  Se debe recalcar la prohibición 

de top-ups así como de descreme dentro del diseño de la política pública de vouchers 

educativos para el contexto mexicano.   

Con relación a la elegibilidad de escuelas, primero se tiene que afirmar la exclusión de los 

colegios religiosos. Adicionalmente, se deberá reiterar que en primera instancia el sistema 

de vouchers educativos será sólo un programa piloto,  por lo cual los colegios 

seleccionados estarán comprometidos en la búsqueda de alternativas que beneficien a la 

población.  También se  deberá recordar a padres y alumnos que existe una asociación civil 

que fungirá como guía y apoyo  a lo largo del  programa piloto.  

Con relación a los manuales y modelos pedagógicos, se deberá recordar que las Escuelas 

Privadas – las que participarían en el sistema de vouchers educativos – son colegios 

acreditados por la Secretaría de Educación Pública y que por consiguiente los alumnos 

egresados de dichos colegios obtendrán el Certificado de Validación de Estudios a Nivel 

Federal. 

A continuación se especifican los actores que deberán participar dentro de la prueba piloto:  

Especificación de Actores 
 

Actor Definición/Rol 
Escuelas Públicas De cada escuela se requerirán alumnos que  no deberán ser de alto rendimiento, 

sino aquellos con promedios medios (7.5-8.5).  
 
Dado la característica del descreme que puede existir dentro de la política 
pública de vouchers educativos, es importante mostrar que para el adecuado 
funcionamiento del programa NO es necesario que el alumno en cuestión sea de 
alto rendimiento.  
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Escuelas Privadas A Colegios privados con colegiaturas inferiores a los $4,000.00 MXP mensuales.  
 

Escuelas Privadas B Colegios donde: 
- Más del 40% de las materias en secundaria son impartidas en inglés 
- Tienen disponible más de tres materias/actividades extracurriculares 

(música, pintura, deportes, idiomas adicionales y etcétera) 
- Tengan una población de estudiantes extranjeros superior al 5%  
- Tenga graduados que se encuentren o hayan concluido sus estudios 

superiores en el extranjero (Estados Unidos, Francia, Canadá, etc) 
 
Éstas deberán estar dispuestas a aceptar a alumnos de Escuelas Públicas  y 
Escuelas Privadas A. Además deberán cubrir un porcentaje del costo de cada 
alumno a través de becas. 
 

Fundación/Asociación Civil 
abanderada y promotora 

Dada la complejidad y sensibilidad de los vouchers educativos, se requiere de 
una asociación con gran injerencia política y privada que sea la abanderada y 
promotora del programa piloto. 

 
Fundación/Asociación Civil de 
apoyo y seguimiento 

Dadas las diferencias que existen entre escuelas Privadas A, Privadas B y 
escuelas públicas,  se requerirá el apoyo de una asociación civil con capacidad 
para diseñar e impartir: 

• Tutorías privadas a múltiples alumnos 
• Sesiones de regularización para múltiples alumnos 
• Talleres psicológicos/pedagógicos para múltiples alumnos 
• Talleres para padres de familia 
• Otras tareas afines 

 
Fundación/Asociación 
Civil/Organismo Internacional 

Se requiere una fundación (o grupo de fundaciones) con gran liquidez monetaria 
y/u organismos internacionales de cooperación (como la OCDE o el Banco 
Interamericano de Desarrollo). Este actor es quien cubrirá gran porcentaje la 
colegiatura de  las Escuelas Privadas B. 
 
Es importante recordar que en esta etapa de la política pública de vouchers 
educativos no se puede esperar que el  gobierno  pase de subsidiar  la oferta a 
subsidiar  la demanda (elemento fundamental dentro de un diseño de política 
pública de vouchers educativos).  Por el momento los vouchers educativos serán 
cubiertos con recursos provenientes de dicho actor.  
 
Los recursos no podrán provenir de forma directa del sector privado; lo anterior 
con el objetivo de mitigar las inquietudes relacionadas con la privatización de la 
escolarización.  

 

Recordando que el objetivo de la campaña de comunicación será lograr que se dé inicio al 

programa piloto de vouchers educativos, se deberá seguir la siguiente ruta crítica: 

- A través de un CONCURSO,  la Fundación/Asociación Civil abanderada y 

promotora incentivará a actores de los sectores público, social, educativo e 

internacional a participar en una prueba piloto de vouchers educativos para 70 

alumnos de secundaria (educación básica); 
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- El CONCURSO se publicará en medios de comunicación masiva (televisión, radio, 

periódicos nacionales y otros); 

- El CONCURSO será el mecanismo a través del cual se motive y reclute a los 

diferentes actores requeridos para que se dé inicio al programa piloto de vouchers 

educativos; 

- El CONCURSO terminará en cuanto se tengan seleccionados a los actores clave y 

se dé inicio al programa piloto de vouchers educativos.  

 

Se optó por utilizar la figura del CONCURSO como ancla dentro de la campaña de 

comunicación puesto que éste  genera interés, emoción y mayor probabilidad de contar con 

actores que quieran participar. El espíritu del concurso será:   

México te necesita [haciendo referencia al gobierno, sector 

social, sociedad y grupos internacionales] para buscar 

alternativas que permitan brindar educación y escolarización 

de la más alta calidad.  

 

Contigo México crecerá y será  más justo. Juntos, México y 

tú, lograrán que la sociedad cuente con más opciones para 

lograr que  tus hijos aumenten su nivel educativo; y por 

consiguiente, juntos, lograrán que el país aumente su 

competitividad a nivel internacional. Juntos busquemos 

alternativas que brinden a la población un México más justo y 

equitativo. 

Posterior al CONCURSO y  al arranque de la prueba piloto (la cual durará tres años e 

involucrará a  1°, 2° y 3° de secundaria), se llevarán a cabo reportes semestrales a través de 
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los cuales se vaya notificando de los avances del pilotaje. Al finalizar, se comunicarán los 

resultados a través de medios de comunicación masivos. 

 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN LOCAL 

Como se mencionó, previo a la implementación del sistema de vouchers educativos a nivel 

nacional es necesario efectuar una prueba piloto,  lo que permitirá  contextualizar la política 

pública en territorio nacional.  

Dado que el programa piloto se deberá implementar en una zona geográfica limitada y 

donde los resultados sean medibles, es recomendable que se lleve a cabo en el Distrito 

Federal. El piloto del programa deberá durar tres años (1°, 2°, y 3° de secundaria). Sin 

embargo, la campaña de comunicación sólo se concentrará en lograr que dicha prueba 

piloto suscite interés.  

Una vez que empiece a operar el programa de vouchers educativos, se recomienda hacer  

notificaciones semestrales en medios masivos de comunicación (radio, televisión, medios 

impresos nacionales, etc.) sobre los avances logrados. Esto se puede hacer a través de: 

- Crónicas sobre la experiencia que han vivido los alumnos, las escuelas, etc.; 

- Notas; y 

- Reportajes. 

El objetivo de estos seguimientos, los cuales deberán coincidir con fines de semestre 

escolares (diciembre-julio), es dar continuidad al pilotaje dese el campo de la 

comunicación.   
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No será requerido que la Secretaría de Educación Pública participe de forma activa en el 

pilotaje, sólo  que  adopte la siguiente actitud:  

El  gobierno, a través de la Secretaría de Educación Pública, 

apoya a Mexicanos Primero[por usar un ejemplo] en su 

búsqueda por nuevas alternativas educativas para el pueblo de 

México. 

A su vez, la Fundación/Asociación Civil abanderada y promotora deberá manejar el 

siguiente lenguaje:  

Mexicanos Primero [por usar un ejemplo] se compromete con 

la Sociedad Mexicana y el Gobierno en la búsqueda de nuevas 

alternativas para el actual sistema educativo; alternativas que 

amplíen el horizonte de opciones disponibles para alumnos y 

padres de familia. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de siete años dedicados al trabajo en escolarización y educación en el contexto 

mexicano, tengo que estar de acuerdo con el hecho que en México tenemos un sistema de 

escolarización deficiente.  

A pesar de que no se ha podido demostrar, de forma concluyente, que el voucher educativo 

es efectivo, sí es una forma completamente distinta en concebir el sistema de 

escolarización; y dado lo atrofiado y estático que percibo al actual modelo educativo en 

México, un cambio tan radical por si sólo es algo que avalo. Añadido a que se privilegiaría 

el poder de elección de padres de familia.  

Sin embargo, uno tampoco puede negar el entorno político e institucional que existe en 

México. Un entorno dónde es fácil encontrar corrupción y favoritismo.  

Del mismo modo, sería difícil negar que el sistema de vouchers educativos sin un marco 

jurídico y leyes secundarias rígidas (que garanticen la inexistencia de top-ups y descreme) 

lleva a injusticias y discriminación. Es, actualmente, imposible pedirle a alumnos de 

colegios públicos mexicanos competir con alumnos de colegios privados.   

Finalmente, también sería difícil argumentar que bajo el contexto sociocultural actual, un 

padre de familia podría procesar y tomar la mejor decisión en relación al colegio al que 

debería asistir su hijo; en caso de que, en efecto, sea la mejor decisión que su hijo asista a la 

escuela (en ocasiones, el costo de oportunidad de enviar un hijo al colegio es mayor que 

enviarlo a trabajar).  
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Por todo lo anterior, lo adecuado sería implementar una prueba piloto de vouchers 

educativos en una demarcación geográfica delimitada. De este modo se podría 

contextualizar la política en territorio nacional. De ser eficiente, se podría convertir en una 

demanda ciudadana con lo cual sí se podría explorar la implementación en otros lugares. 

Finalmente, me gustaría recordar que – como ya se ha mencionado con anterioridad – “el 

diseño de políticas sin base en el conocimiento sistematizado es análogo a buscar un objeto 

en una habitación oscura; sólo por casualidad y después de muchos esfuerzos fallidos podrá 

lograrse encontrar el objetivo deseado” (Kober, 2000 y Larrañaga, p.108).	  
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