
PAIS: BRASIL 

PROYECTO: Beca - Escuela Familiar para la Educación (Bolsa-Escuela)  

INSTITUCION 
RESPONSABLE: 

Gobierno Distrito Federal. 

DESCRIPCION: Beca-Escuela es un programa que articula la educación con el 
combate a la pobreza, mejorando el acceso a la educación de los 
segmentos más pobres. Consiste en otorgar, temporalmente, un 
beneficio mensual en dinero a las familias, a condición de que 
tengan a sus hijos matriculados y que éstos mantengan una 
asistencia mínima de un 85% al establecimiento escolar. 

Es un programa nacional cuya misión es promover la educación de 
niños y niñas de familias con bajos ingresos, asegurando su 
permanencia en la escuela por medio de la entrega de incentivos 
financieros, contribuyendo así a la mejora de sus condiciones de 
vida. La población destinataria del programa está conformada por 
familias cuyos ingresos monetarios mensuales sean menores o 
iguales a 90 reales y que tengan niños de 6 a 15 años matriculados 
en la escuela.  

Bolsa Escola es el programa de transferencias condicionadas más 
extenso del mundo. La estrategia empleada por el programa 
incluye: a) la entrega de un beneficio de 45 reales por mes a las 
familias beneficiarias, b) el desarrollo de acciones socio educativas, 
c) la implantación y puesta en funcionamiento de Consejos de 
Control Social, d) la realización de controles de la asistencia a la 
escuela de los niños y, e) la creación de asociaciones con otros 
organismos públicos y privados para el acompañamiento de la 
inserción escolar de los niños 

Implementado por el Gobierno del Distrito Federal en 1995, se 
desarrolló en forma gradual. En 2001 alcanzó una cobertura 
nacional y en 2003 el Presidente Lula lo integró al programa Bolsa 
Familia, junto a otras iniciativas sociales de transferencia de 
recursos del gobierno federal (Bolsa Alimentación, Tarjeta 
Alimentación y Auxilio Gas), pieza clave del su política social que 
integra la estrategia Hambre Cero.  

En 2003, Bolsa Escola beneficiaba a  unos 3,6 millones de familias, 
En 2009, 12 millones de familias (44 millones de personas o un 
cuarto de la población brasileña) reciben la transferencia Bolsa 
Familia. El programa cuesta, en total, 5.000 millones de dólares al 
año, alrededor de 0,5 por ciento del PBI y del 2,5 por ciento de los 
gastos del gobierno federal, y entrega a cada familia, en promedio, 
34 dólares, dependiendo de la cantidad de hijos y el nivel de 
pobreza (las familias en situación de pobreza extrema reciben una 
suma extra). Para recibir el beneficio, las familias deben mantener 
a los niños y adolescentes en edad escolar en las redes de 
enseñanza, mantener al día el calendario de vacunación, participar 
de los exámenes prenatal, entre otros. 
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