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POR QUÉ LEER ESTO
Cada año, los estados consideran crear o ampliar los programas de elección 
de escuelas, como bonos escolares, becas de crédito fiscal y cuentas de ahorro 
para educación (ESA, por sus siglas en inglés), que les permiten a las familias 
no tener que elegir entre las escuelas asignadas según el código postal. Y las 
familias ponderan si son las adecuadas para sus hijos. 

Cualquiera puede prometer lo que los programas de elección escolar podrían, 
harían o deberían hacer. Pero preferimos confiar en lo que los datos dicen que 
estos programas ya están haciendo, ya sea positivo, negativo o desconocido. 

Investigadores de todo el país han publicado al menos 175 estudios empíricos 
sobre la eficacia de los programas de elección de escuelas privadas. Para la 
mayoría, esa es una cantidad abrumadora de bibliografía para abordar. 

Por eso nos complace ofrecerle la Guía de estudio de EdChoice, una guía 
actualizada anualmente de la investigación disponible sobre programas de 
elección de escuelas privadas en Estados Unidos. En esta guía, conocerá lo 
que dice el cuerpo de investigación rigurosa sobre el efecto de la elección de 
escuelas en lo siguiente:

•  Resultados de las pruebas de los participantes

•  Logro de los participantes 

•  Satisfacción de los padres

•  Calificaciones de las pruebas de los estudiantes de escuelas públicas

•  Prácticas y valores cívicos de los estudiantes 

•  Integración racial y étnica en las escuelas

•    Contribuyentes, presupuestos estatales y distritos escolares públicos 
(efectos fiscales)
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ESTUDIOS GENERALES DEL PROGRAMA DE ELECCIÓN DE 
ESCUELAS HASTA LA FECHA

El 86 % de los estudios empíricos revisados de todo el país consideran 
que los programas de elección de escuelas tienen efectos positivos en los 
estudiantes, las escuelas o los presupuestos estatales.
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CANTIDAD DE ESTUDIOS DE PROGRAMAS DE ELECCIÓN DE 
ESCUELAS PRIVADAS SEGÚN LA UBICACIÓN

Cantidad
de 

estudios
Resultado

Cualquier 
efecto 

positivo

Ningún 
efecto 
visible

Cualquier 
efecto 

negativo

*Un estudio empleó varias medidas de integración racial y concluyó que los efectos del programa fueron neutrales. Se incluyó este estudio en la columna "Sin 
efecto visible".
Notas: Si el análisis de un estudio produjo resultados positivos o negativos o ambos, clasificamos esos estudios como positivos, negativos o ambos. Los estudios 
que no produjeron ningún resultado estadísticamente significativo para ningún subgrupo se clasifican como “sin efecto visible”. La cantidad de efectos 
detectados puede diferir de la cantidad de estudios incluidos en la tabla porque clasificamos un estudio como si hubiera detectado efectos positivos y negativos.

Resultados de pruebas de los 
participantes del programa

Logro educativo

Satisfacción de los padres

Calificaciones de las pruebas de los 
estudiantes de escuelas públicas

Valores y prácticas cívicas

Integración*

Efectos fiscales

Total

17

7

32

28

11

7

73

175

11

5

30

25

6

6

68

151

4

2

1

1

5

1

4

18

3

0

2

2

0

0

5

12

EN TODO EL 
PAÍS

11

1

2

28

3

4

1

27

4
1

6

2

18
3

8

22

1

1

15
D.C.

4
11

4

1

10
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS QUE PUEDE CONFIAR

ESTÁNDAR DE ORO 
Un estudio de asignación aleatoria es el tipo de análisis más fuerte en 
las ciencias sociales. Por este motivo, nos centramos solo en los estudios de 
asignación aleatoria, también conocidos como ensayos de control aleatorios 
(RCT, por sus siglas en inglés), siempre que sea posible.

Los estudios de asignación aleatoria permiten a los investigadores hacer 
comparaciones de manzanas con manzanas entre grupos que son, en 
promedio, los mismos. La única diferencia entre los dos grupos es si 
recibieron el tratamiento, ya que en este caso el tratamiento es el uso de una 
ESA, un bono escolar o una beca. Por lo tanto, los investigadores pueden 
decir con confianza que el programa de elección de escuela privada tuvo 
como consecuencia los resultados que vemos en los estudiantes. En términos 
simples, los estudios de asignación aleatoria son los mejores en el control de 
sesgo.

De hecho, la biblioteca What Works Clearinghouse del Departamento de 
Educación de los EE.  UU. designa la asignación aleatoria como el único 
método de investigación que puede recibir la calificación más alta: “Cumple 
con los estándares de diseño de grupo sin reservas” [énfasis agregado].

ESTÁNDAR DE PLATA 
Cuando ciertas características de cómo se estructura un programa de 
elección no permiten a los investigadores utilizar métodos de estudio 
de asignación aleatoria, a menudo emplean en su lugar un método de 
estudio “combinado” . Con este método, los investigadores, por ejemplo, 
equipararían manualmente la demografía de una muestra de control de los 
estudiantes con la demografía de una muestra de estudiantes que reciben el 
tratamiento de elección de escuelas.

ESTÁNDAR DE BRONCE 
Estos estudios son más débiles que los estudios de oro o plata, pero todavía 
hacen un intento al menos de controlar las diferencias entre los dos grupos 
que se están estudiando. 
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QUÉ INCLUIMOS
Cada sección de esta revisión tendrá una tabla que se ve de esta manera: 

Lo que muestran es la cantidad total de estudios disponibles sobre este 
tema concreto, así como un desglose de cuántos de esos estudios mostraron 
resultados positivos o negativos. “Sin efecto visible” significa que los 
resultados no fueron positivos ni negativos, lo que significa que el estudio no 
mostró ningún cambio.

Para que excluyamos cualquier estudio de plata o bronce de los recuentos que 
verá en cada una de esas tablas, requerimos que existan al menos 10 estudios 
estándar de oro de un determinado resultado.

En los casos en que existen menos de 10 estudios estándar de oro sobre un 
tema de investigación determinado, también incluimos estudios de plata y 
bronce.

La replicación es una parte importante del proceso científico para descubrir 
la verdad. Si un investigador puede repetir el trabajo de otro investigador y 
obtener los mismos resultados, eso significa que esos resultados son mucho 
más confiables. Por ese motivo, es importante considerar los informes de 
diferentes investigadores que estudian los mismos programas y diferentes 
estudiantes, así lo hacemos. 

Si un informe incluye múltiples análisis distintos de diferentes programas 
de elección de escuelas privadas, entonces contamos cada uno de esos 
análisis como estudios distintos. Incluimos estudios de replicación 
realizados por diferentes equipos de investigación y estudios que utilizan 
diferentes métodos. En los casos en que el mismo investigador o equipo de 
investigadores realiza múltiples estudios para evaluar el resultado de un 
programa determinado, incluimos el análisis más reciente y los años de datos 
de la evaluación.
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Cantidad total de estudios
Cualquier 

efecto 
positivo

Ningún 
efecto 
visible

Cualquier 
efecto 

negativo

X X X X



RESULTADOS DE 
LAS PRUEBAS DE LOS 
PARTICIPANTES
¿Los estudiantes obtienen mejores resultados en las pruebas 
después de usar la elección de escuela privada? Los estudios en esta 
sección revelan si los estudiantes que usaron becas para asistir a una 
escuela privada de su elección lograron calificaciones más altas en 
las pruebas que los estudiantes que solicitaron pero no recibieron o 
usaron becas. 

Todos los estudios incluidos en esta sección utilizan métodos de 
asignación aleatoria.

Estos estudios incluyen puntajes de algunas pruebas estandarizadas 
estatales, dependiendo del estado y del programa, pero la mayoría 
provienen de pruebas referenciadas por normas nacionales, como 
las Evaluaciones de Iowa. En cada estudio, los estudiantes que 
utilizaron programas de elección y el grupo de control habían tomado 
la misma prueba.
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17 11 4 3
Nota: La cantidad de efectos detectados difiere de la cantidad total de estudios incluidos porque se clasifica un estudio como si hubiera detectado 
efectos positivos y negativos.

Cantidad total de estudios
Cualquier 

efecto 
positivo

Ningún 
efecto 
visible

Cualquier 
efecto 

negativo



¿QUÉ PASA CON ESOS ESTUDIOS DE EFECTOS 
NEGATIVOS?

PUNTOS CLAVE

Los resultados del metaanálisis también sugieren que las 
calificaciones de inglés, lectura y matemáticas aumentan cuanto 
más tiempo un estudiante usa un bono escolar. Lo que usted 
necesita saber:

Un metaanálisis es un análisis estadístico que combina los resultados 
de múltiples estudios científicos para determinar las tendencias 
generales. Un metaanálisis es un método acreditado en la ciencia, 
más incluso que nuestra revisión de la bibliografía en el presente 
documento. Existe un metaanálisis sobre el tema realizado por los 
investigadores Danish Shakeel, Kaitlin Anderson y Patrick Wolf en la 
Universidad de Arkansas. 
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Un metaanálisis encontró que los estudiantes que ganaron 
loterías de bonos escolares y los usaron vieron grandes 
ganancias positivas en las calificaciones de las pruebas que 
equivalen aproximadamente a 49 días más de aprendizaje 
en matemáticas y 28 días más de aprendizaje en lectura e 
inglés. 

     •

Los estudiantes que reciben bonos escolares tienden a 
experimentar un efecto pequeño, negativo y estadísticamente 
insignificante en los resultados de las pruebas de matemática 
en su primer año en el programa. 

Los investigadores que estudian a los estudiantes durante 
períodos de tiempo más largos descubren que, después de 
cuatro años en el programa de bonos escolares, este efecto se 
revierte. Sus resultados de las pruebas en realidad superan a 
sus compañeros de las escuelas públicas. 

Este patrón es similar para las matemáticas, excepto que 
las estimaciones del cuarto año son positivas, pero siguen 
siendo estadísticamente insignificantes.

     •

 

     •
 

     •



LOGRO DE LOS 
PARTICIPANTES

Aunque los resultados de las pruebas pueden ser útiles, ignoran 
otros resultados importantes de los estudiantes. Por ejemplo, las 
diferencias en los resultados de las pruebas entre los estudiantes 
de las escuelas públicas y privadas pueden simplemente reflejar 
diferencias en los planes de estudio en lugar de la calidad.

Esta sección revisa los estudios que examinaron si los estudiantes 
que eligieron escuelas tienen mayores posibilidades de graduarse, 
inscribirse en la universidad o permanecer en la universidad en 
comparación con los estudiantes que no usaron bonos escolares o 
becas de créditos fiscales.

Hasta la fecha, ningún estudio ha examinado el efecto 
de un programa de elección de escuelas privadas en los 
resultados relacionados con los ingresos o el empleo obtenidos. 

Dado que solo tres estudios sobre el logro educativo utilizan la 
asignación aleatoria, también incluimos estudios que utilizan 
métodos no experimentales con alguna estrategia para controlar 
la autoselección. Excluimos los métodos de observación con solo 
variables de control, ya que no controlan el sesgo de autoselección.
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Cantidad total de estudios
Cualquier 

efecto 
positivo

Ningún 
efecto 
visible

Cualquier 
efecto 

negativo



Como encontrará en la siguiente sección sobre la satisfacción de los 
padres, la preocupación de las familias trasciende los resultados de 
las pruebas. Se preocupan por los factores que dan a sus hijos la 
determinación necesaria para tener mayores logros. Esto es lo que 
sabemos con seguridad.

PUNTOS CLAVE
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La mayoría de los estudios han revelado que los estudiantes 
con bonos escolares y becas de crédito fiscal tienen más 
probabilidades de graduarse, matricularse en la universidad 
y permanecer en ella en comparación con sus compañeros 
de la escuela pública. 

El estudio más reciente sobre los estudiantes que participan 
en el programa de becas de crédito fiscal para personas con 
bajos ingresos de Florida reveló que la matriculación en 
universidades de dos y cuatro años aumentó un 12 por ciento 
en el caso de los estudiantes de primaria y secundaria y un 
19 por ciento en el caso de los estudiantes de preparatoria, 
en comparación con sus compañeros que no utilizaron el 
programa. 

En particular, las investigaciones no contempladas en esta 
guía sugieren que existe una relación entre los estudiantes con 
mejor nivel educativo y los resultados posteriores en la vida, 
como el empleo, el ingreso, la salud y la probabilidad de 
cometer delitos.

     •

 
 

     •

 
 

     •



SATISFACCIÓN DE 
LOS PADRES

Los programas de elección de escuelas privadas mejoran los 
resultados de las pruebas de los estudiantes y el rendimiento 
educativo a largo plazo, pero ¿las familias están recibiendo lo que 
quieren de sus experiencias usando ESA, bonos escolares y becas 
de crédito fiscal? Los estudios de esta sección utilizan encuestas de 
padres para saber si están más satisfechos con las escuelas de sus 
hijos después de usar dichos programas. 

Dado que ocho estudios sobre la satisfacción de los padres utilizan 
la asignación aleatoria, también incluimos estudios que utilizan 
otros métodos de investigación.

Estos estudios comparan:
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diferencias en la satisfacción de las familias con su escuela 
privada actual en comparación con su satisfacción con la 
escuela anterior

diferencias en la satisfacción de las familias con el programa 
de elección respecto de su escuela actual en comparación 
con la satisfacción de las familias sin programa con sus 
escuelas públicas actuales 

diferencias en la satisfacción de las familias con el programa 
de elección respecto de su escuela actual en comparación 
con la satisfacción de las familias sin programa con sus 
escuelas privadas actuales 

     •

 

     •

 

     •

32 30 1 2

Cantidad total de estudios
Cualquier 

efecto 
positivo

Ningún 
efecto 
visible

Cualquier 
efecto 

negativo



PUNTOS CLAVE
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Las familias de casi todos los grupos demográficos están 
representadas en estas encuestas, aunque la mayoría de los 
programas de elección hoy en día se confeccionan específicamente 
para familias de ingresos bajos y medianos y familias de estudiantes 
con necesidades especiales. Los estudiantes de color tienden a estar 
representados en estos programas en tasas más altas también.

En general, los padres que usan programas de elección de 
escuelas privadas están más satisfechos con las experiencias 
de sus hijos en los colegios de su elección.

Casi todos los estudios de satisfacción de los padres realizados 
revelan que la ESA, los programas de bonos escolares y 
becas tienen un efecto positivo en las experiencias de 
escolarización de las familias.

Los padres también informan que participan más en la 
educación de sus hijos después de recibir un bono escolar o 
una beca.

Los padres que usaron el bono escolar de Indiana, el programa 
de bonos escolares únicos más grande del país, dijeron que 
las principales razones por las que eligieron las escuelas 
privadas de sus hijos fueron las siguientes: académicas, 
seguridad e instrucción moral/carácter/valores.

Alrededor del 95  por ciento de los padres que utilizan el 
programa de bajos ingresos de Florida (el mayor programa de 
becas de crédito fiscal del país) afirman que sus hijos ahora 
se esfuerzan al máximo, no se meten en problemas, prestan 
atención en clase y están seguros en los pasillos de la escuela 
que eligen.  

     •

     •

 

     •
 

     •

 

     •



RESULTADOS DE 
LAS PRUEBAS DE 
ESTUDIANTES DE 
ESCUELAS PÚBLICAS
Cuando algunos estudiantes finalizan con fondos de bonos escolares 
o becas, ¿qué pasa con los estudiantes que se quedan atrás en las 
escuelas públicas?

Estos estudios ayudan a responder esa pregunta al examinar los 
efectos competitivos de los programas de elección de escuelas 
privadas en el rendimiento académico de los estudiantes de escuelas 
públicas. 

Se incluyen los estudios que utilizan métodos no experimentales 
dado que ningún estudio sobre los efectos competitivos utiliza la 
asignación aleatoria. 

Las escuelas públicas que enfrentan una mayor presión competitiva 
(programas de elección de escuelas privadas más amplios) pueden 
ser sistemáticamente diferentes de las escuelas públicas que 
enfrentan presiones menos competitivas (programas de elección de 
escuelas privadas más limitados). Los investigadores que llevaron a 
cabo estos estudios utilizan técnicas estadísticas para abordar esa 
preocupación.
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28 25 1 2

Cantidad total de estudios
Cualquier 

efecto 
positivo

Ningún 
efecto 
visible

Cualquier 
efecto 

negativo



PUNTOS CLAVE
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El 89 por ciento de los estudios revisados consideran que los 
programas de elección de escuelas privadas tienden a inducir 
a las escuelas públicas a mejorar. Además, la investigación 
sugiere que estos efectos positivos son más fuertes cuando 
hay un mayor grado de elección para las familias y, por lo 
tanto, la competencia entre las escuelas.

Cuantas más escuelas privadas haya en un área y más 
estudiantes sean elegibles para un programa de elección de 
escuelas, más escuelas públicas locales tienden a mejorar 
sus calificaciones de lectura, inglés y competencia de 
matemáticas.

Un estudio de 2021 realizado por David Figlio, Cassandra 
Hart y Krzysztof Karbownik examina el efecto de la ampliación 
de la elegibilidad del Programa de Becas de Crédito Fiscal 
de Florida (FTC, por sus siglas en inglés) en los estudiantes 
que permanecieron en escuelas públicas. El programa, uno 
de los más antiguos y grandes de los Estados Unidos, mejoró 
los resultados de las pruebas de matemáticas y lectura y 
también redujo las tasas de ausentismo y las suspensiones 
escolares para los estudiantes que permanecen en escuelas 
públicas.

     •

    
  

     •
 

     •



VALORES Y 
PRÁCTICAS CÍVICAS

¿Qué efecto tendrá el cambio a la escuela privada usando un bono 
escolar o una beca en la comprensión de un estudiante de los 
derechos y deberes de los ciudadanos en su comunidad?

Los estudios en esta sección investigaron la tolerancia de los 
estudiantes hacia los demás antes y después de usar programas de 
elección de escuela privada, en gran parte a través de cuestionarios 
de encuestas que miden si los estudiantes reconocen las opiniones, 
los derechos y las protecciones legales de las personas con las que no 
están de acuerdo. Estos estudios también midieron el compromiso 
cívico, como la participación política, la votación, las donaciones 
de beneficencia y el voluntariado. Finalmente, un estudio incluido 
aquí examinó el efecto de la elección de escuela privada en la 
probabilidad de un estudiante de cometer un delito.

A los efectos de informar los resultados cívicos, consideramos 
solo los efectos de los participantes con bonos escolares y becas 
privadas. Esta revisión incluye estudios de asignación aleatoria y no 
experimentales.
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Cantidad total de estudios
Cualquier 
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Ningún 
efecto 
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Cualquier 
efecto 
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PUNTOS CLAVE
Un trabajo de 2017 de Corey DeAngelis de la Universidad de 
Arkansas sigue siendo la única revisión sistemática exclusivamente 
de la investigación sobre los efectos de los programas de elección de 
escuelas privadas en los valores y prácticas cívicas de los estudiantes. 
Ese documento encontró:
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El conjunto de pruebas revela que los estudiantes que usan 
programas de elección de escuelas privadas tienen mayor o 
el mismo nivel de tolerancia y compromiso cívico que sus 
compañeros que no usan programas de elección. 

Los estudiantes que participaron en el programa de bonos 
escolares de Milwaukee fueron comparados con los estudiantes 
en el distrito de Escuelas Públicas de Milwaukee y examinados 
por su probabilidad de participar en actividades delictivas. El 
análisis reveló que “la exposición a la educación privada a través 
de un bono escolar se asocia con tasas más bajas de actividad 
delictiva”, como cometer delitos menores, delitos graves y robos.

Ningún estudio ha demostrado que los programas de elección 
de escuela privada lleven a los estudiantes a convertirse en 
ciudadanos menos tolerantes y más apáticos.

     •

     •

 

     •



¿Los programas de elección de escuelas privadas conducen a una 
mayor segregación en las escuelas?

Estos estudios examinan el efecto de los programas de bonos escolares 
en la diversidad racial y étnica en las escuelas públicas y privadas. 

Esta sección considera los estudios que emplean una variedad de 
métodos. Sus medidas convencionales de integración comparan lo 
siguiente:

INTEGRACIÓN 
ÉTNICA Y RACIAL
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la composición racial y étnica en las escuelas públicas y 
privadas y la composición racial/étnica del área metropolitana 
del programa de elección

la composición racial y étnica en las escuelas públicas y 
privadas antes y después de la introducción o expansión de 
un programa de elección

la composición racial y étnica en las escuelas públicas y 
privadas, suponiendo que los estudiantes de elección se 
hubieran matriculado en las escuelas de su distrito

la composición racial y étnica de las aulas en las escuelas 
públicas y privadas en comparación con la composición 
racial de la población general del país

las proporciones en las escuelas públicas y privadas que 
son racialmente homogéneas (generalmente definidas como 
una escuela con al menos el 90 por ciento de la matrícula 
estudiantil que es blanca o de minorías).

     •

     •

     •

     •

     •

7 6 1 0
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Cualquier 
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La siguiente tabla muestra los cuatro resultados posibles para los 
estudios que hacen afirmaciones causales utilizando datos a nivel de 
estudiantes a lo largo del tiempo. 

PUNTOS CLAVE
Los patrones de vivienda juegan un papel muy importante en la 
composición racial de los vecindarios y, por lo tanto, de las escuelas. 
Entonces, ¿quién debe decidir cuál es la cantidad correcta de 
diversidad racial o étnica en un vecindario o en una escuela? La 
mayoría diría que debería ser su propio juicio de valor personal.  

Por ejemplo, una pregunta importante que surge del mundo de las 
escuelas autónomas subvencionadas: ¿Es bueno o malo que una 
escuela sea dirigida por educadores de color y que a ella asistan 
mayoritariamente estudiantes de color, no por un sistema educativo 
basado en el código postal, sino por las decisiones de los padres? Las 
medidas convencionales de integración como las descritas en esta 
sección podrían decir que eso es algo negativo. Las familias de color 
podrían no estar de acuerdo.

Debido a que las opiniones difieren tan ampliamente, la ciencia no 
puede estudiar el concepto de integración perfectamente. Dicho 
esto, a continuación, exponemos lo que sabemos:
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Mediante medidas convencionales de integración, seis 
de cada siete estudios muestran que los bonos escolares 
mejoran la integración en las escuelas privadas y públicas. 
Uno arrojó que los bonos escolares no causan ningún cambio. 
Ningún estudio encontró que los bonos escolares generen 
más segregación en las escuelas.

     •

La escuela de origen se 
volvió MÁS integrada

La escuela receptora se 
volvió MÁS integrada

Positivo

Mixto

Mixto

Negativo

La escuela receptora se 
volvió MENOS integrada

La escuela de origen se 
volvió MENOS integrada



EFECTOS 
FISCALES

¿Cómo afectan los programas de elección de escuelas privadas los 
resultados para los contribuyentes, los presupuestos estatales y los 
distritos de escuelas públicas? Esta sección examina precisamente 
eso.

Cualquier análisis fiscal que se precie debe tener en cuenta:

Los estudios considerados en nuestro análisis tienen en cuenta 
ambos. Excluimos cualquier análisis que informe estimaciones solo 
para el costo de las becas. No consideramos análisis fiscales de los 
proyectos de ley de elección de escuelas, como los abonos fiscales 
legislativos.

Algunos estudios estimaron los efectos fiscales de los programas de 
elección de escuelas privadas desde su inicio, mientras que otros 
estimaron los efectos fiscales para un año o período en particular. Los 
períodos de estos estudios van desde un año hasta 25 años después del 
lanzamiento de un programa.
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costos y ahorros, los cuales incluyen los costos de proporcionar 
bonos escolares, así como los costos de los que se liberen a 
las escuelas públicas cuando los estudiantes se van y esas 
escuelas ya no están obligadas a educarlos

los que cambian, o los estudiantes que probablemente se 
inscribirían en una escuela pública si no recibieran ninguna 
asistencia financiera del programa de elección. (No es exacto 
suponer que todos los estudiantes que usan programas de 
elección de escuela asistirían a escuelas privadas incluso sin 
acceso al programa).

     •

     •



PUNTOS CLAVE

Por supuesto, los funcionarios escolares enfrentan un desafío en la 
reducción de costos cuando la inscripción disminuye, pero la inscripción 
del distrito escolar fluctúa por numerosas razones todo el tiempo. 

Con demasiada frecuencia, los costos de educación se tratan como 
fijos, y los administradores escolares argumentan que no pueden reducir 
inmediatamente los costos cuando un estudiante deja su escuela. Eso 
está muy bien, pero debe tenerse en cuenta que no esgrimen el mismo 
argumento cuando un estudiante se incorpora a su escuela. Tienden a 
pedir más dinero. Si sus costos son fijos, no debería importar de ninguna 
manera. Sin embargo, no es así como funciona. 

La fluctuación de la inscripción es una parte de la vida de las escuelas, 
sin mencionar otros esfuerzos como la educación superior, el servicio, la 
manufactura, los hogares familiares y la atención médica. Las afirmaciones 
en sentido contrario deben ser tratadas con escepticismo.
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La inmensa mayoría de los estudios concluyen que los 
programas de becas de ESA, bonos escolares y créditos 
fiscales ahorran dinero.

Las estimaciones a corto plazo de cinco estudios muestran 
costos netos mientras que las estimaciones a largo plazo 
indican que estos programas generan beneficios fiscales 
netos.

Debido a que la mayoría de los programas de bonos escolares 
son financiados solo por una parte de los fondos estatales, 
la mayoría, si no todos, de los fondos locales y federales 
permanecen en las escuelas de los distritos públicos, lo que 
significa que tienen menos estudiantes que educar y más 
dinero por estudiante para hacerlo.

     •

 

     •

 

     •

73 68 4 5

Cantidad total de estudios
Cualquier 

efecto 
positivo

Ningún 
efecto 
visible

Cualquier 
efecto 

negativo
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