
 

 

DE LA EDUCACIÓN 
GRATUITA A LAS TARIFAS 
ESCOLARES 
¿SON LAS ESCUELAS PRIVADAS CON FINES LUCRATIVOS, LA SOLUCIÓN 
PARA LAS PERSONAS POBRES DEL MUNDO? 

Conclusiones y recomendaciones sobre 
cómo la IFC puede acabar con la 
pobreza de forma más efectiva, a 
través de la educación básica  
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La práctica de cobrar tarifas escolares ha demostrado de 

forma consistente ser un medio ineficaz para aliviar la 

pobreza. La comunidad internacional, incluyendo 

gobiernos, donantes y la sociedad civil, ha trabajado 

durante las últimas dos décadas para abolir las tarifas 

escolares, y el Banco Mundial ha sido un actor clave a la 

hora de impulsar este giro de las políticas. Sin embargo, el 

Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera 

Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), está 

invirtiendo en la expansión de escuelas primarias y 

secundarias, privadas con fines lucrativos como medio 

para suministrar educación básica a los pobres, lo cual 

plantea una pregunta: Teniendo en cuenta que los costos 

de la educación son un obstáculo conocido para los pobres 

y los más marginados, ¿de qué modo las inversiones de la 

IFC en la expansión de escuelas privadas con fines 

lucrativos, contribuyen a la meta del Banco Mundial, de 

acabar con la pobreza extrema para el año 2030? 

Por estos motivos, RESULTS Educational Fund se ha 

propuesto conocer en qué medida las inversiones de la IFC 

en educación básica, se dirigen a los pobres, llegan a los 

pobres y benefician a los pobres. Para hacerlo, RESULTS 

Educational Fund llevó a cabo una revisión de la cartera de 

inversiones de la IFC en educación K-12 (preescolar, 

primaria y secundaria) durante los últimos 20 años, y una 

serie de visitas de campo en Sudáfrica, Uganda y Kenia. La 

revisión de la cartera incluyó todas las inversiones 

aprobadas por la IFC que incluyeran un componente de 

educación K-12, entre 1996 y 2015, sumando un total de 

43 proyectos. Las visitas de campo en Sudáfrica, Uganda y 

Kenia, además de otras actividades, generaron un total de 

104 entrevistas entre octubre de 2015 y abril de 2016. 

 

CONCLUSIONES 

 

Conclusión de cartera nº 1: Las inversiones de la IFC en 

educación K-12 han crecido significativamente en los 

últimos cinco años. Entre 1996 y 2010, las inversiones en 

educación K-12 representaron menos del 15 por ciento del 

total de inversiones de la IFC en educación. No obstante, 

las inversiones en K-12 han crecido pronunciadamente en 

los últimos cinco años y ahora representan más de la 

mitad de todas las inversiones de la IFC en educación. Las 

inversiones de la IFC en el suministro privado de 

educación K-12 durante los últimos cinco años, son más 
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del doble que las de los 15 años anteriores juntas, con 

162,28 millones USD invertidos en proveedores privados 

de educación K-12 de 2011 a 2015, comparados con los 

73,91 millones USD, de 1996 a 2010. La inversión anual 

promedio en provisión privada de K-12 durante los últimos 

cinco años ha sido siete veces más que la de los 15 años 

anteriores, con 32,5 millones USD al año en el periodo 

2011-2015, comparados con los 4,9 millones USD al año 

en 1996-2010. La cantidad promedio invertida en 

provisión privada de K-12 también se ha triplicado de 5 

millones USD por proyecto en el periodo 1996-2010, a 16 

millones USD durante los últimos cinco años. 

 

Conclusión de cartera nº 2: Las inversiones de la IFC en 

educación K-12 se dirigen cada vez más hacia grupos de 

ingresos bajos y medios-bajos. De 1996 a 2015, el 58 por 

ciento de las inversiones de la IFC en K-12, fueron en 

países de ingresos bajos (14 por ciento) y medios-bajos (44 

por ciento). Las inversiones de la IFC en el suministro 

directo de educación K-12 privada dirigida a poblaciones 

de ingresos bajos y medios-bajos, también ha crecido 

radicalmente, desde una atención nula anteriormente, 

hasta el 65 por ciento de la cartera de provisión privada 

directa de K-12, durante los últimos cinco años. 

 

Conclusión de cartera nº 3: Las inversiones de la IFC en 

provisión privada de educación K-12 se realiza cada vez 

en mayor medida, en franquicias de escuelas. El pico en 

inversiones K-12 de la IFC en los últimos años, se debe a la 

creciente inversión en grandes cadenas de escuelas, en 

lugar de operadores de escuelas individuales. La cartera 

de provisión privada de educación K-12 de la IFC ha dado 

un giro en los últimos años, en términos de número de 

proyectos con cadenas de escuelas y propietarios 

individuales de escuelas. Durante el periodo 1996-2000, 

seis de cada ocho proyectos de provisión de educación K-

12, fueron con propietarios individuales de escuelas. 

Durante 2011-2015, esto ha hecho más que invertirse, ya 

que ocho de cada diez proyectos de provisión de 

educación K-12, fueron con cadenas de escuelas. Durante 

los últimos cinco años, las inversiones en cadenas de 

escuelas se han cuadruplicado, de los 37,4 millones USD 

en 2006-2010, a los 153,18 millones USD en 2011-2015. 
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Conclusión de cartera nº 4: A menudo las inversiones en 

K-12 de la IFC se operan junto a proyectos AIF/BIRF de 

educación básica. El noventa por ciento (35 de 39) de las 

inversiones IFC específicas de un país, en educación K-12, 

durante los últimos 20 años, se aprobaron junto a 

inversiones activas AIF o BIRF en educación básica, o con 

una diferencia de un año entre sí. 

 

Conclusión de trabajo de campo nº 1: Las tarifas siguen 

siendo la principal barrera en el acceso de los pobres a la 

educación. Las investigaciones de campo en Sudáfrica, 

Uganda y Kenia reforzaron la importancia de las tarifas en 

el bloqueo del acceso a, o el alcance de las escuelas 

financiadas por la IFC, de las personas pobres. Las tarifas 

suponen una barrera inicial en el acceso a la educación, así 

como un motivo que empuja a los estudiantes a 

abandonar la escuela. A través de las entrevistas, se 

encontró un consenso respecto a que las tarifas evitan 

que muchos de los niños y niñas más pobres puedan 

acudir a la escuela. Las escuelas aprobadas por la IFC son 

consideradas demasiado costosas, no relativamente 

asequibles y no para familias ordinarias, mientras que el 

gasto general que implican las escuelas privadas evita que 

algunos estudiantes asistan a dichas escuelas. Los 

proveedores privados y las escuelas privadas financiadas 

por la IFC reconocieron que no proporcionan acceso a 

todos los niños y niñas. La mayor parte de las personas 

pobres no puede costear las tarifas escolares, incluso las 

de escuelas que dicen ser dirigidas para los más pobres. 

Así mismo, otros inversores reconocieron que las escuelas 

privadas, incluso las escuelas privadas de costo más bajo 

de los barrios pobres, no están al alcance de las familias 

más pobres. 

 

Conclusión de trabajo de campo nº 2: La calidad se define 

cada vez en mayor medida por lo que uno puede pagar, 

no como un derecho universal. Con la expansión de las 

escuelas privadas provocando que las tarifas escolares 

sean más comunes, existe la creciente noción de que la 

definición de educación de calidad varía dependiendo de 

lo que cada familia puede pagar. Por ejemplo, se 

evidenciaron distintas nociones de educación de calidad 

en una cadena de escuelas aprobada por la IFC, que 

gestiona distintas ofertas educativas en base a los 

distintos niveles de ingresos de las familias. La aceptación 

de distintos índices de calidad, en lugar de una 

comprensión universal de la calidad educativa 

independiente del nivel de ingresos de las familias, se vio 

reforzado por otro inversor en escuelas aprobadas por la 

IFC que destacó que la escuela ofrece la mejor calidad que 

puede, teniendo en cuenta la realidad económica de su 

comunidad. 

 

Conclusión de trabajo de campo nº 3: Los operadores 

comerciales son propensos a poner el interés comercial 

por encima del interés educativo. Durante el trabajo de 

campo surgió una tipología de escuela privada con fines 

lucrativos, con los propietarios de escuelas comunitarias 

individuales en un lado y los operadores comerciales en el 

otro. Estos últimos tienden a considerar la educación 

como una industria lucrativa sin explorar, o bien tienden a 

actuar en esa dirección para asegurar financiamiento o 

cumplir con el pago de préstamos. Se observó que por 

motivos de sostenibilidad financiera (ya sea para pagar 

préstamos o para cumplir con los requisitos de expansión 

de su modelo de negocio), los operadores comerciales 

aprobados por la IFC, algunas veces ponen el interés 

comercial por encima del interés educativo, por ejemplo, 

al evitar regulaciones, reducir subvenciones y becas, y 

contratar a profesores no calificados. 

 

Conclusión de campo nº 4: La educación privada a 

menudo tiene dificultades  a la hora de complementar al 

sistema público. A menudo, la capacidad de las escuelas 

privadas de complementar al sistema público, por 

ejemplo, a través de la transferencia de innovación, o la 

expansión del acceso, se cita como una razón para apoyar 

la expansión del sector educativo privado. Sin embargo, 

esta investigación de campo encontró escasas pruebas 

que apoyaran esta idea. En gran medida, las entrevistas no 

lograron ofrecer ejemplos de transferencia de innovación. 

Mientras que algunos sugirieron que el sector público 

podría aprender más sobre la gestión de profesores, la 

rendición de cuentas, el monitoreo y la motivación del 

personal, otros cuestionaron que el gobierno cuente con 

la estructura o la capacidad para implementar tales 

reformas. Apenas se encontraron pruebas de que las 

escuelas privadas estén expandiendo el acceso a niños y 

niñas que de otro modo quedarían fuera de la escuela, y a 

menudo se encontró que las escuelas aprobadas por la 

IFC, operaban muy cerca de otras escuelas. También se 

encontró que problemas relacionados con las 

regulaciones, la matrícula y el financiamiento, son puntos 
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de disputa entre algunas escuelas privadas, incluyendo 

algunos operadores de escuelas aprobadas por la IFC, y el 

gobierno. La naturaleza lucrativa de los operadores de 

escuelas privadas aprobadas por la IFC, también generó 

dudas sobre si estos proveedores comparten las mismas 

ideas fundamentales que sus homólogos 

gubernamentales, especialmente en contextos políticos 

como los de Kenia y Uganda, donde la educación primaria 

ha sido declarada gratuita por ley. 

 

Conclusión de trabajo campo nº 5: La educación pública 

es ampliamente preferida, pero es necesario mejorar su 

calidad. Las entrevistas sugirieron que el sistema público 

sería el sistema preferido por los miembros de la 

comunidad si se mejoraran algunos aspectos del mismo. 

Los problemas centrales del sistema público fueron 

señalados alrededor de la calidad percibida y el acceso a 

dicho sistema. Se observó que la creencia general, así sea 

real o percibida, es que las escuelas privadas son de mejor 

calidad. Los entrevistados llegaron a esta conclusión en 

gran parte debido a materiales de marketing distribuidos 

por las escuelas privadas, en los cuales se publicitan 

puntajes de evaluaciones escolares de los alumnos de las 

escuelas privadas. Esta situación ha provocado que 

algunos padres abandonen las escuelas públicas debido a 

aspectos relacionados con la calidad de la educación, y a la 

sensación general en la comunidad de que los estudiantes 

fracasarán si son enviados a la escuela pública. Entre los 

problemas que plagan los sistemas educativos públicos, se 

citaron el absentismo del profesorado y su tiempo 

dedicado a una materia, la sobrepoblación escolar  y la 

falta de financiación. También se señaló la necesidad de 

flexibilidad para satisfacer las necesidades de los padres. 

Puede que el sistema público sea preferido por las 

comunidades, pero hasta que haya financiación y se 

establezcan políticas que mejoren la calidad percibida, la 

sobrepoblación escolar, una estructura más rígida, el 

sistema público tendrá dificultades para cumplir la 

promesa de la educación para todos y todas. 

 

RECOMENDACIONES 

 
Las conclusiones revelan un incremento en las inversiones 

de la IFC en la provisión de educación K-12 entre 

considerables dudas respecto a si las escuelas privadas 

con fines lucrativos son un medio efectivo para llegar a los 

niños pobres y lograr implementar educación gratuita de 

calidad para todos y todas. Esta investigación concluye con las 

siguientes recomendaciones: 

 El director de la Práctica Global Educativa del Banco 

Mundial, los líderes regionales y los directores 

ejecutivos, deberían garantizar la presencia de proyectos 

de educación básica de AIF y BIRF en países en los que se 

están desarrollando o proponiendo para su aprobación, 

las inversiones de la IFC en educación básica, con el 

objetivo de garantizar un apoyo completo y efectivo de 

la provisión de la educación pública. 

  

 La Práctica Global Educativa del Banco Mundial debería 

incrementar los esfuerzos para apoyar a ministerios de 

educación y de finanzas en el desarrollo de proyectos de 

educación básica de AIF y BIRF, y renovar su labor para 

ofrecer apoyo financiero y técnico para la abolición de 

tarifas escolares. 

 

 El Banco Mundial debería aprovechar el Informe de 

desarrollo mundial 2018 como una oportunidad para 

reafirmar su compromiso con la educación gratuita y su 

oposición a las tarifas escolares. 

 

 La IFC debería mejorar la calidad de su información 

pública disponible y mejorar el modo en que realiza el 

seguimiento del impacto sobre la pobreza de sus 

inversiones. 

 

 El Defensor del pueblo y Asesor en materia de 

observancia (CAO por sus siglas en inglés) debería llevar 

a cabo una investigación en relación con las potenciales 

violaciones de los estándares de rendimiento social y 

medioambiental de la IFC, por parte de las academias 

Bridge International. 

 

 Otras agencias multilaterales, donantes e inversores 

deberían examinar estas conclusiones y 

recomendaciones en relación con sus estrategias 

respecto a la educación básica. 
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