
1

R
E

S
U

LT
A

D
O

S
 E

 IM
P

A
C

TO
S

 D
E

 L
A

S
 C

O
N

D
IC

IO
N

A
L

ID
A

D
E

S
 D

E
L 

B
O

L
S

A
 F

A
M

IL
IA

 E
N

 L
A

 E
D

U
C

A
C

IÓ
N

El seguimiento de la condicionalidad de educación  lo realiza el  Ministerio de Educación 

(MEC) junto con el Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS) y cuenta con 

datos del Sistema Presencia del MEC, que registra información referente a los más de 16 millo-

nes de estudiantes brasileños. Ese monitoreo se da bimestralmente mediante una gestión con-

junta entre la Unión, los estados y los municipios. En cada uno de los municipios y estados 

hay un responsable de la gestión del Programa Bolsa Familia (PBF) y otro responsable de la 

coordinación del Bolsa Familia en la educación.

Rendimiento escolar1

 » El 75,6 % de los estudiantes benefi ciarios del Bolsa Familia que concluyen la educación 
básica están en el grupo de edad esperado, es decir, tienen 15 años o menos, un porcen-
taje algo menor que los demás alumnos de la red pública (79,4 %). Los resultados son 
favorables a los benefi ciarios del Bolsa Familia en las regiones más pobres y con mayor 
cobertura del Programa. Hay que destacar la región Nordeste, donde el 71,3 % de los es-
tudiantes benefi ciarios del Bolsa Familia logran terminar la educación básica (hasta los 
15 años), frente al 64 % de los demás estudiantes de la red pública.

 » Según la investigación Evaluación de Impacto del Bolsa Familia — AIBF II, los niños 
benefi ciarios del Bolsa Familia presentaron una progresión escolar del orden de 6 puntos 
porcentuales (p.p.) mayor que los niños del mismo perfi l socioeconómico que no eran 
benefi ciarios.

 » Hay evidencias de que el Programa Bolsa Familia reduce la repitencia de sus benefi cia-
rios. Un estudio del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) muestra que, 
entre los alumnos del Registro Único, los benefi ciarios tienen una probabilidad menor 
(11 %) de repetir curso que los alumnos no benefi ciarios.  El estudio también indica que 
los alumnos benefi ciarios del Bolsa Familia que cumplen la condicionalidad de educación 
— una frecuencia escolar superior al 85 % para estudiantes de 6 a 15 años y al 75 % para 
jóvenes de 16 y 17 años — tienen 40 % de probabilidades menos de repitencia2.

 » En la enseñanza media, en lo que concierne a las aprobaciones consecutivas para el 
periodo entre 2010 y 2012, la diferencia llega a casi 13 puntos porcentuales. Mientras que 
el 52,2 % de los alumnos benefi ciarios del Bolsa Familia matriculados en el primer curso 
de la enseñanza media aprobaron tres años seguidos, en 2010, 2011 y 2012, solo el 39,4 % 
de los no benefi ciarios obtuvieron ese mismo resultado.

 » Los resultados de la Prueba Brasil3 indican que los benefi ciarios del Programa Bolsa 
Familia tienen en media un rendimiento inferior que los no benefi ciarios, lo que puede 
explicarse por sus condiciones socioeconómicas o por las características de las escuelas 
que frecuentan. Corroborando esa afi rmación, hay estudios que muestran que el proceso 
de escolarización reproduce la desigualdad escolar. Esta, por su parte, está asociada a las 
diversas desigualdades en el contexto de la historia brasileña, lo que pone de manifi esto 
la necesidad de acciones de políticas públicas articuladas en diversas dimensiones, evi-
tando que la escuela reproduzca las desigualdades mediante la deserción, la repitencia y 
el fracaso escolar, excluyendo a los más vulnerables.

 » Sin embargo, debido al alto grado de cobertura del programa, las evidencias su-
gieren que tiene efectos positivos en la trayectoria escolar de los niños benefi ciarios. 
Eso signifi ca que el Bolsa Familia conlleva una disminución de la desigualdad edu-
cativa de estos alumnos, si se comparan con el resto de los alumnos de las escue-

1 Datos comprendidos entre 2008 y 2012.

2 Otro estudio sobre los efectos educativos del PBF concluido en la Universidad de Sussex, en Inglaterra, en 2012, sugiere que el tiempo de 
participación en el programa, asociado al valor per cápita del benefi cio, contribuye a la mejora de los resultados escolares.

3 Dicha evaluación pretende analizar el sistema público de educación brasileño a partir de pruebas estandarizadas y cuestionarios socioe-
conómicos.
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las públicas, disminuyendo las desventajas que esa condición genera en la trayec-
toria escolar y contribuyendo a romper el ciclo intergeneracional de la pobreza.

Tabla 2: Asociación entre participación y exposición al programa y rendimiento y trayec-
toria escolar usando modelos multivariados4

5º curso 9º curso 5º curso 9º curso 5º curso 9º curso 5º curso 9º curso

Variables 

explicativas

Rendimiento

 medido por la 

Prueba Brasil

Suspenso Abandono Distorsión

Participa 

en el 

programa

-0,106¹ 0,0819¹ 0,000234¹ -0,00678¹ -0,000529¹ -0,00245¹ -0,00862¹ -0,135¹

(-29,65) (20,37) (3,629) (-8,096) (-4,809) (-15,49) (-7,582) (-111,2)

Exposición 

al progra-

ma

-0,0124¹ -0,0160¹ 0,000736¹ 0,00100¹ -3,63e-06¹ 7,07e-05¹ 0,00308¹ 0,00671¹

(-55,77) (-64,82) (18,86) (19,62) (-0,550) (6,994) (44,42) (86,19)

Fuente: Censo Escolar/Bolsa Familia (INEP/MDS).
Nota: ¹ Signifi cancia estadística a 10,0 %
Obs: robust z-statistics entre paréntesis.

Frecuencia y abandono escolar

 » Se ha calculado que hay un aumento del 4 % en la frecuencia escolar de los niños 
pobres de 7 a 15 años benefi ciarios del Bolsa Familia, en comparación con los no bene-
fi ciarios.

 » La comparación entre las tasas de abandono escolar entre los benefi ciarios y los no 
benefi ciarios del Bolsa Familia indica que los benefi ciarios tienen un menor abandono 
escolar. Como se puede observar en el siguiente gráfi co, el índice de abandono es menor 
para los alumnos benefi ciarios, tanto en la educación básica como en la enseñanza me-

dia, especialmente si se consideran los resultados de la región Nordeste.

Gráfi co 1: Índice de abandono (en %). Brasil y Nordeste, 20125

4 Campello, T.; Neri, M. C. (Orgs.). Programa Bolsa Familia: una década de inclusión y ciudadanía. Brasilia: Ipea, 2013. Disponible en: <https://
www.wwp.org.br/sites/default/fi les/sumario_programa_bolsa_familia_decada_inclusao_social_cidadania_pe.pdf>

5 Brasil. Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre. Secretaría de Evaluación y Gestión de la Información. Cadernos de Estudos 
Desenvolvimento Social em Debate, nº 18. Brasilia, 2014. Disponible en: <http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/docs/Cader-
no%20de%20Estudos%2018_fi nal.pdf>
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 » En las regiones Norte y Nordeste, la diferencia de los índices de abandono de la en-
señanza media alcanza, respectivamente, los 8,4 y 9,8 puntos porcentuales.

Gráfi co 2 - Diferencia en las tasas de abandono escolar entre los benefi ciarios y no bene-
fi ciarios del Bolsa Familia (en puntos porcentuales) – Brasil y regiones, 2012
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Fuente: MDS/MEC, 2013.

 » En la enseñanza media, los resultados son signifi cativamente mejores para los estu-
diantes del Bolsa Familia en comparación con los demás de la red pública: tanto en el 
índice de abandono (7,4 % frente a 11,3 %) como en el índice de aprobación (79,7 % frente 
a 75,5 %).

 » En general, la comparación de alumnos seguidos en el Sistema Presencia con los de-
más estudiantes de la red pública regular indica que los benefi ciarios del Bolsa Familia 
abandonan menos la escuela. También presentan un mayor índice de aprobación, a partir 
de los últimos años de la educación básica, así como un mayor índice de aprobación en 
la enseñanza media. Esos resultados sugieren un cambio a lo largo del recorrido escolar 
de los alumnos, generando una disminución de la desigualdad escolar en Brasil.

 » En otro estudio, se observó que el efecto agregado de la transferencia del Bolsa Fa-
milia aumenta tanto la frecuencia escolar como la participación laboral. Los resultados 
demuestran que la mayor parte del impacto recae sobre el aumento de la proporción 
de los jóvenes de 15 a 17 años que combinan la escuela con el trabajo, especialmente 
en áreas urbanas. Las diferencias de género también son muy claras: hay estudios que 
indican que el Bolsa Familia tiene un efecto positivo en el sexo femenino, con descensos 
relativos en la proporción de quienes no estudian ni trabajan y un aumento en el índice 

de frecuencia escolar.
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