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¿Qué Sistema Educativo Podría Ayudarnos a Superar 
el Problema de la Pobreza?  

 
 
El sistema educativo que podría ayudarnos a 
superar el problema de la pobreza tendría 
que ofrecernos un servicio de calidad, y a la 
vez ser: (1) Eficiente, al no incurrir en gastos 
improductivos; (2) Equitativo, permitiendo a 
los más pobres tener iguales oportunidades 
que los más ricos; (3) Diverso, tomando en 
cuenta las distintas necesidades de las 
diversas regiones en nuestro país; (4) 
Dinámico, acorde las necesidades de un 
mundo moderno; y (5) Libre, en el sentido 
que brinde a los padres de familia y alumnos 
la oportunidad de poder elegir libremente al 
prestador de servicios que más le convenga. 
 
¿Ayudarán los cambios de política educativa, 
planteados por el Gobierno, a construir un 
sistema educativo que nos ayude a superar 
la pobreza? ¿Qué tipo de sistema educativo 
“Sí” puede hacerlo?  
 
1. ¿Ayudarán los cambios de política 

educativa, planteados por el gobierno, 
a superar la pobreza? 

 
Ciertamente es difícil poder conocer con 
certeza el impacto que tendrá la nueva 
política educativa. Sin embargo, es posible 
analizar sus posibles impactos desde el 
punto de vista que estudia la capacidad de 
corrección de los problemas del sistema 
educativo actual. Es decir, sí la nueva política 
tiende a corregir los problemas más 
importantes del sistema actual se podría 
esperar que el cambio ayudará a combatir la 
pobreza con mayor efectividad. En cambio, sí 
la nueva política tiende a olvidar esos 
problemas, la probabilidad de éxito del nuevo 
sistema educativo tiende a ser menor.  

El mes pasado culminó el Segundo Congreso 
Nacional Educativo, cuyo objetivo general fue 
tratar de construir en consenso una nueva ley 
educativa1. Al margen de los conflictos 
suscitados y el retiro de las instituciones más 
destacadas en materia educativa de dicho 
congreso, el presente documento trata focalizar 
su análisis en las principales conclusiones 
emanadas del mismo, y también, trata de 
presentar algunas propuestas. 
 
Previo análisis de las características propias del 
nuevo plan educativo, es necesario aclarar una 
falacia popular constantemente mencionada por 
las autoridades del Ministerio de Educación y 
Culturas. En el anteproyecto de la Nueva Ley 
Educativa “Avelino Siñani y Elizardo Perez” se 
sostiene que: “La educación fiscal es gratuita”. 
¿Es esto verdadero? La respuesta es “NO”. La 
educación fiscal gratuita en realidad no es 
“gratuita”, tiene un costo que es financiado por 
todos los contribuyentes que tributan al fisco 
nacional. Es decir, los bolivianos pagamos 
impuestos que son recolectados por una entidad 
gubernamental, y parte de esos recursos son 
destinados a financiar el programa de 
educación. Por lo tanto, el gobierno no nos 
brinda ningún servicio gratuito, simplemente está 
administrando “nuestros” impuestos y recursos. 
Bajo ese marco, la obligación del gobierno, 
como buen administrador, debería ser: Tratar de 
establecer un mecanismo que brinde el mejor 
servicio posible, con la mejor calidad, al menor 
costo, y acorde a las distintas necesidades de 
los bolivianos. Y, eso no involucra, 
necesariamente, que el gobierno mantenga sus 
propias escuelas. 
 
Acerca de la propuesta gubernamental: 
¿Corrige los problemas del sistema actual? 
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1. El debate de la calidad educativa 
permaneció aislado en el Segundo Congreso 
Educativo. Al parecer, existe cierta escasez 
de propuestas concretas que permitan 
superar este problema, y también, escasean 
propuestas que intenten crear instrumentos 
precisos para medir su estado y desarrollo. 
Es necesario tener en cuenta que a nivel de 
América del Sur, Bolivia ocupa uno de los 
puestos más mediocres en calidad educativa. 
UNESCO (1998) presentó alguna evidencia a 
través de pruebas estandarizadas en 
literatura y matemáticas. Por ejemplo, los 
alumnos de cuarto de primaria, en el caso de 
matemáticas, que asisten a establecimientos 
fiscales en nuestro país, en promedio, 
forman el segundo grupo peor situado, los 
resultados sólo son mejores a los resultados 
que obtuvieron los establecimientos fiscales 
en Venezuela. Análogamente, en el caso de 
literatura, los alumnos de establecimientos 
fiscales en Bolivia obtuvieron, en promedio, 
los peores resultados de América del Sur.  
 
Un dato interesante a tener en cuenta es 
que, en todos los países, incluida Bolivia, los 
alumnos que asisten a establecimientos 
privados tienden a mostrar resultados, en 
promedio, superiores a los resultados 
presentados por los alumnos que asisten a 
establecimientos fiscales. 
Consiguientemente, sí se quiere lograr una 
verdadera igualdad de oportunidades, podría 
resultar conveniente brindar las herramientas 
necesarias para que los alumnos de escasos 
recursos puedan matricularse en 
establecimientos privados, y así, poder tener 
similares oportunidades que las personas de 
mayores recursos.  
 
Puede resultar interesante exigir al gobierno 
que brinde a los padres de familia, 
especialmente a los más pobres, la 
oportunidad de contar con un buen servicio 
para el desarrollo de sus hijos ya que, como 
se mencionó anteriormente, en realidad 
nosotros pagamos por ese servicio, son 
nuestros recursos, expresados en impuestos, 
que utiliza el gobierno para financiar la 
educación, y aparentemente como lo devela 

la evidencia empírica, el modelo estatista en la 
educación no ha tenido buen desempeño. 
 
2. Las decisiones todavía son centralistas, y por 
lo tanto, carecen de capacidad de solución 
pronta, y de adecuación a las diversas 
necesidades de las regiones. Recordemos que 
el anteproyecto de la Nueva Ley Educativa 
“Avelino Siñani y Elizardo Perez” sostiene que la 
formación vocacional productiva del bachiller 
estará dividida en cuatro ramas distintas: 
Ciencias productivas y tecnológicas, ciencias 
humanísticas, ciencias médicas y ciencias 
artísticas, y finalmente, artes físicas y deportivas. 
La primera impresión de este planteamiento 
tiende a ser interesante, sin embargo, 
analizando a detalle, quedan algunas preguntas: 
¿Bajo qué criterios se escogió esas cuatro 
ramas? ¿Cada colegio ofrecerá las distintas 
ramas? ¿Se tienen los recursos para esa 
infraestructura? o ¿Habrá un colegio diferente 
para cada rama en cada distrito educativo? 
¿Bajo qué criterios se elegirá el tipo de 
especialización que requiere un distrito? ¿Qué 
pasaría sí un alumno de escasos recursos, que 
no puede cubrir los costos de transporte, 
pretende ingresar a un colegio especializado en 
ciencias médicas pero en su zona sólo se ofrece 
otras ramas? Existen infinitas preguntas que no 
han sido respondidas, aunque para descargo de 
las autoridades, es casi imposible que el 
Ministerio desde un edificio centralizado pueda 
conocer las necesidades de todos los pueblos y 
distritos alrededor de Bolivia.  
 
Por otro lado, las realidades productivas en cada 
región del país divergen unas de otras, es decir, 
Potosí tiene potenciales productivas en ciertos 
productos, en cambio Pando en otros ¿El 
Ministerio tomará en cuenta esas diferencias? 
Es prudente, también, analizar sí existe la 
capacidad real del gobierno para cumplir lo que 
se plantea. Por ejemplo, del total de profesores 
de secundaria, aproximadamente el 84% se 
especializó en enseñanza en humanidades, el 
3.56% se especializó en enseñanza en 
educación física, el 2.75% en artes plásticas, el 
1.04% en tecnología industrial y el 0.05% se 
especializó en agropecuaria2, evidentemente los 
recursos humanos difícilmente pueden cubrir las 
expectativas del gobierno en un corto plazo, sí 
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se quiere impulsar el bachillerato con una 
formación productiva, en un mediano plazo la 
meta tiende a ser más realista, pero los 
costos pueden ser demasiado elevados, y 
todavía el Ministerio de Educación y Culturas 
no ha encarado ese estudio, o por lo menos, 
no lo ha difundido a la opinión pública. 
 
Bajo ese marco, puede resultar conveniente 
y realista tratar de buscar soluciones más 
descentralizadas, especialmente, en un 
contexto tan diverso como el boliviano.  
 
3. Acerca de la formación de docentes y la 
inamovilidad funcionaria. El Segundo 
Congreso Educativo estableció que la 
formación del docente debe ser fiscal y 
gratuita, en el sentido de que el Estado 
asume esa responsabilidad. ¿Realmente el 
Estado asume la responsabilidad? Pues 
“NO”, análogamente a lo expuesto 
anteriormente, el Estado, solamente utiliza 
nuestros impuestos. Bajo ese marco, se tiene 
que: (1) Es entendible que el gobierno, con 
nuestros impuestos, pueda financiar durante 
el tiempo de estudio la educación superior de 
los futuros profesores ya que muchos de 
ellos no cuentan con los ingresos suficientes 
para poder estudiar. Pero, con el tiempo los 
futuros profesores percibirán un ingreso, lo 
cuál los habilitará para que puedan devolver 
esos recursos, y así permitir que los mismos 
sean destinados hacia los sectores más 
pobres del País.  
 
(2) ¿La Formación docente debe ser fiscal? 
No necesariamente, y puede ser un error, 
restringir la formación del docente a un 
centro fiscal ya que, la administración estatal 
abre la oportunidad para que el gobierno de 
turno pueda manipular de acuerdo a criterios 
políticos esa entidad, criterios que no 
necesariamente son los más ventajosos para 
el país. El gobierno como administrador de 
nuestros impuestos debe dar la oportunidad 
para que los futuros profesores puedan elegir 
libremente el centro de educación superior 
que colme con mayor satisfacción sus 
expectativas. Sí una persona que quiere ser 
docente, y desea estudiar en un centro de 
educación superior privado, el Estado podría 

otorgarle un préstamo, y de esa manera darle la 
oportunidad de recibir una educación de mayor 
calidad, lo cuál también favorecerá a nuestros 
hijos(as). 
 
Por otro lado, (3) El Congreso, también, 
garantizó la inmovilidad funcionaria de los 
profesores, que según el Ministerio de 
Educación y Culturas es una conquista del 
Magisterio. ¿Esto es realmente una conquista? 
Puede resultar razonable que las autoridades 
revisen ese postulado, ya que el Gobierno 
solamente esta administrando “nuestros” 
impuestos, y por lo tanto, no puede aprovechar 
esos recursos para brindar privilegios a ningún 
sector en específico, sino que debe velar por el 
bienestar de toda la población. Por lo tanto, el 
gobierno de turno no puede comprometer 
incondicionalmente los recursos de los 
bolivianos a un sector específico si el mismo 
presenta un mal servicio, como lo demostró la 
experiencia empírica cuando se incurre 
continuamente en huelgas que perjudican el 
aprendizaje de nuestros niños(as). 
 
2. ¿Qué tipo de sistema educativo Sí puede 

ayudarnos a salir de la pobreza? 
 
En el sistema educativo tradicional, el Estado 
transfiere (subsidia) recursos monetarios a los 
establecimientos educativos públicos, es decir, 
el gobierno financia la oferta educativa, y por lo 
tanto, mantiene establecimientos fiscales que 
son controlados y administrados por el mismo 
Estado. Bajo este sistema estatista, los 
problemas educativos han salido ha flote a lo 
largo de nuestra historia, y los bolivianos somos 
concientes de que se necesitan reformas serias 
para mejorar la administración, la cobertura y la 
calidad en la educación. Es importante que la 
formación de nuestra riqueza más importante 
“las personas” puedan desarrollar sus 
habilidades innatas en un ambiente de 
creatividad y libertad. 
 
En ese marco, el esquema educativo que se 
propone es que el Estado transfiera (subsidie) 
recursos monetarios directamente a los padres 
de familia y alumnos, es decir, el gobierno 
financiaría la demanda educativa. ¿Cuál es el 
mecanismo? El Estado otorgaría al padre de 
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familia un cupón (que representa un valor 
monetario) para permitirle cubrir parcial o 
totalmente el costo de la tuición en un centro 
educativo privado, el cuál sería elegido 
libremente por el padre de familia. 
 
La idea consiste en sumar todos los gastos 
corrientes en educación (inicial, primaria y 
secundaria), se podría agregar los gastos en 
inversión para éste sector. El monto total se 
lo divide entre el número de alumnos que 
pertenecen a la educación fiscal. Con los 
datos del 2004, el ejercicio da como 
resultado que a cada alumno le podría 
corresponder alrededor de 120 Bs. 
mensuales, durante los 12 meses del año3. 
 
En resumen, por el lado de la demanda cada 
alumno alcanza a recibir 120 Bs. que los 
podrá gastar únicamente en educación.  
 
Para asegurar que los padres gasten el 
monto del Vale por educación sólo en 
educación, se debe desembolsar el dinero, 
directamente, a los proveedores de dicho 
servicio. Controlando por inscripción, 
asistencia y rendimiento del alumno 
(exámenes). 
 
¿Cuáles son los Beneficios? 
 
1. Los Padres tendrán la oportunidad de 
elegir la calidad y la ubicación de la 
educación escolar de sus hijos. En el sistema 
actual los padres están obligados a educar a 
sus hijos en determinados colegios fiscales, 
aunque no les guste el colegio ya que no 
cuentan con los recursos económicos 
suficientes para enviar a sus hijos a un 
colegio privado. 
 
2. Aumenta la calidad de educación. Por los 
siguientes motivos: (a) Mayor Competencia. 
La existencia del sistema de educación 
descentralizada y subsidiada privada, tiene 
por objeto hacer que los establecimientos 
compitan para atraer la mayor cantidad de 
alumnos, ya que de esa manera asegurarán 
su financiamiento. Sí un colegio ofrece un 
buen servicio tendrá muchos alumnos que 
querrán ingresar al mismo, y por lo tanto, el 

establecimiento se asegurará tener un nivel de 
financiamiento alto. Bajo esa modalidad, los 
establecimientos tenderían a ofrecer una mejor 
calidad de educación para atraer más alumnos. 
(b) Mayor autonomía de gestión. Se plantea 
un mayor grado de autonomía para que los 
establecimientos elaboren sus propios criterios 
de contratación junto con una flexibilización en 
los requisitos para enseñar. (c) Mayor 
Flexibilidad. Para que dicha competencia 
promueva alzas en la calidad educacional es 
necesario que los establecimientos tengan un 
mayor grado de flexibilidad en la contratación de 
los profesores; mayor autonomía en la 
determinación de salarios y planes 
educacionales. Si existiesen esas 
características, los colegios estarían 
incentivados a ofrecer un servicio acorde a la 
demanda de los padres de familia y alumnos. (d) 
Mejora el sistema de contratación de 
profesores. Otros estudios muestran que en 
escuelas con fuertes incentivos a la elección 
(como en el que se plantea en el presente 
documento) se genera una demanda por 
características específicas de los profesores. 
Hoxby (2002) muestra que se premia la 
habilidad de los profesores para atraer 
estudiantes, su esfuerzo e independencia y su 
capacidad para dar una educación de alta 
calidad. También, Hanushek, Kain, y Rivkin 
(2005) indican que la calidad de los profesores 
explica sustancialmente los logros académicos 
de los alumnos.  
 
3. En cierta medida, los alumnos de la educación 
fiscal, con el nuevo sistema, tienen la 
oportunidad de acceder a la educación privada, 
que en general a demostrado ser de mejor nivel 
que el sistema fiscal. Esto último, no por un mal 
desempeño de los profesores sino más bien por 
el modo de administración de los recursos 
destinados a educación. Somers (2004) realizó 
un estudio para 10 países de América Latina y el 
Caribe, en el cual Bolivia fue incluida. El autor 
concluyó que existe una diferencia sustancial y 
consistente entre los rendimientos educativos de 
los establecimientos privados y públicos. Dicha 
diferencia en los rendimientos es explicada 
hasta en un 50% por el tipo de establecimiento. 
Las condiciones socio-económicas de las 
familias de los alumnos aunque muestran una 
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influencia positiva en el rendimiento del 
alumno, tienden a no ser lo suficientemente 
relevantes para explicar la diferencia de 
rendimiento.  
 
4. Los profesores tendrán acceso a un nivel 
de remuneraciones superior al actual; en 
base al esfuerzo y dedicación que ellos 
pongan al educar al futuro de Bolivia. En un 
ejercicio con datos del año 2004, se calcula 
que pueden acceder a un sueldo promedio 
máximo de Bs. 2.400, considerando los 
actuales niveles de gasto en educación. Así, 
se incentiva la creatividad del maestro dando 
la oportunidad para que ellos también se 
hagan cargo de colegios.  
 
¿Cuáles son los Costos? 
 
1. El proceso de reestructuración trae de la 
mano oposiciones de tipo sindical. Marchas y 
protestas de los sectores más reacios a 
cualquier cambio. 
 
2. Se necesitarán recursos para informar y 
transformar el sistema. Dado que los padres 
son los que eligen el establecimiento 
educacional para sus hijos, entonces 
tendrían que contar con un sistema de 
información que revele el desempeño de los 
distintos establecimientos. Corresponde 
entonces hacer una revisión o una mejora al 
sistema de evaluación. De esta manera los 
padres estarán más capacitados para elegir y 
los colegios más empeñados en aumentar su 
calidad; para atraer alumnos. Hanushek y 
Raymond (2004) demostraron que cuando 
existe un sistema de evaluación y control 
robusto en el sistema educativo que a la vez 
permite la difusión de la información a los 
padres de familia para que estos puedan 
controlar el progreso y la situación educativa 
del establecimiento, el desempeño de los 
alumnos tiende a ser más exitoso. 
 
3. Se necesitarán recursos para una 
fiscalización del funcionamiento del sistema. 
Para tratar de solucionar este aspecto se 
tiene que tratar de investigar en nuevas 
formas de financiamiento para facilitar el 
acceso a la educación. Aedo (1999) sugiere 

que se puede tratar que las empresas y 
personas deduzcan sus impuestos cuando estas 
desarrollan programas educativos.  
 
3. Conclusiones 
 
El sistema educativo actual, donde el Estado se 
desempeña como productor de servicios 
educativos, no se tiene la estructura de 
incentivos para desempeñar un rol efectivo, por 
lo tanto, resulta conveniente buscar otro 
mecanismo que sí puede hacerlo, el sistema 
Voucher es una opción que debe ser 
considerada. 
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