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RESUMEN

Este ar tícu lo eva lúa los efec tos que las re for mas de des cen tra li za ción apli ca das en

Co lom bia a prin ci pios del de ce nio de los no ven ta del si glo XX tu vie ron en la ca li dad 

de las es cue las pú bli cas. Me dian te téc ni cas de da tos de pa nel es co la res des cu bri mos

que, en el con tex to co lom bia no, las re la cio nes de co rres pon den cia (tra de-off) de

eco no mía po lí ti ca, co mo la po ca ca pa ci dad de los go bier nos lo ca les, los man da tos

no fi nan cia dos o la cap ta ción lo cal, no son fac to res im por tan tes en la de ter mi na -

ción de los re sul ta dos de des cen tra li za ción. Por otra par te, con si de rar los cam bios

en las de ci sio nes de las fa mi lias de aban do nar los es tu dios pue de al te rar sig ni fi ca ti -

va men te la in ter pre ta ción de di chos re sul ta dos, lo que su gie re la im por tan cia de to -

mar di rec ta men te en cuen ta es tos cam bios en  la eva lua ción del efec to a fu tu ro de

las po lí ti cas. Espe cí fi ca men te, al per mi tir que las de ci sio nes de edu ca ción de las fa mi -

lias cam bien, des cu bri mos que el efec to to tal de las re for mas dis mi nu yó la ca li dad

de la edu ca ción pú bli ca. Sin em bar go, al con tro lar por los cam bios sig ni fi ca ti vos en
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la dis mi nu ción de la ta sa de de ser ción es co lar en tre alum nos de es cue las pú bli cas

que se pre sen tó des pués de em pren der se las re for mas, en con tra mos que, en rea li -

dad, la ca li dad de las es cue las pú bli cas me jo ró.

ABSTRACT

This pa per eva lua tes the ef fects that the de cen tra li za tion re forms im ple men ted in

Co lom bia du ring the early ni ne ties had on the qua lity of pu blic schools. Through

pa nel da ta tech ni ques at the school le vel we find that, in the Co lom bian con text,

po li ti cal eco nomy tra de-offs such as low abi lity of lo cal go vern ments, un fun ded

man da tes or lo cal cap tu re are not im por tant fac tors in the de ter mi na tion of de cen tra -

li za tion re sults. Con ver sely, ac coun ting for the chan ges in hou seholds’ drop-out

de ci sions can sig ni fi cantly al ter the in ter pre ta tion of such re sults im plying the im -

por tan ce for fu tu re im pact po licy eva lua tion to di rectly ta ke them in to ac count.

Spe ci fi cally, allo wing for hou seholds’ schoo ling de ci sions to chan ge, we find that

the to tal ef fect of the re forms de crea sed the qua lity of pu blic schoo ling. Ho we ver,

con tro lling for the sig ni fi cant chan ges in the drop-out ra te of pu blic school stu -

dents that took pla ce af ter the re forms we re un der ta ken, we find that the qua lity of

pu blic schools ac tually im pro ved.

INTRODUCCIÓN

Du ran te los pa sa dos dos de ce nios la des cen tra li za ción ha sur gi do co mo

una de las re co men da cio nes más co mu nes pa ra las po lí ti cas de los paí -

ses en de sa rro llo. Re pre sen ta un fe nó me no tan to glo bal co mo re gio nal que,

has ta cier tos pun tos y en dis tin tos con tex tos, ha vis to la trans fe ren cia de po -

de res po lí ti cos, fis ca les y ad mi nis tra ti vos a go bier nos sub na cio na les. La bi -

blio gra fía teó ri ca en la ma te ria ha ce no tar el he cho de que, en los lu ga res en

don de las re for mas de des cen tra li za ción han re sul ta do exi to sas, el pro ce so

de to ma de de ci sio nes ha me jo ra do y la pro vi sión de ser vi cios pú bli cos ha

si do más efi cien te. El ar gu men to sub ya cen te es que los go bier nos lo ca les

son más ap tos pa ra pro por cio nar los ser vi cios ne ce sa rios a ni vel co mu ni ta -

rio de bi do a que es tán me jor in for ma dos de las pre fe ren cias y ne ce si da des

lo ca les. Ade más, se cree que den tro de una de mo cra cia lo cal, los ciu da da nos

son más ca pa ces de su per vi sar y san cio nar —me dian te el pro ce so de mo crá -

ti co— a los go bier nos lo ca les que  los fun cio na rios de más al ta je rar quía,

con lo que se re du ce la co rrup ción pre sen te en un ré gi men cen tra li za do.
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Sin em bar go, las re for mas de des cen tra li za ción po drían no ser la pa na cea

que los en car ga dos de for mu lar po lí ti cas es pe ra ban. Otras co rrien tes de la

bi blio gra fía teó ri ca, co mo la que re pre sen tan Bard han y Mook her jee (1999,

2000, 2005, 2006), han lla ma do la aten ción en las co rres pon den cias de eco -

no mía po lí ti ca que pue den sur gir en es te con tex to, co mo son la po ca ca pa ci -

dad de los go bier nos lo ca les, los man da tos no fi nan cia dos y la cap ta ción

lo cal. Del mis mo mo do, de be ría tam bién re co no cer se que las re for mas de

des cen tra li za ción pro ba ble men te al te ra rán ade más las de ci sio nes op ti ma -

do ras de las fa mi lias. Behr man y King (2001) apor tan ar gu men tos teó ri cos

en fa vor de la hi pó te sis de que la efec ti vi dad de las re for mas de des cen tra li -

za ción de pen de mar ca da men te de có mo és tas in ci dan en los in cen ti vos de

las fa mi lias, in clu so si no se pre sen ta nin gu na co rres pon den cia de eco no mía

po lí ti ca. Con cen trán do nos aho ra en el sec tor edu ca ti vo, ve mos có mo las re -

for mas de des cen tra li za ción de mues tran que los re sul ta dos edu ca ti vos fi na -

les de pen den tan to de las po lí ti cas del go bier no co mo de la op ti ma ción de

las de ci sio nes edu ca ti vas de las fa mi lias. Se gún los au to res, ha cer ca so omi so

de las de ci sio nes de las fa mi lias po dría con du cir a con clu sio nes equi vo ca das

acer ca de las con se cuen cias de la des cen tra li za ción, so bre to do si no se con -

si de ran las cues tio nes dis tri bu ti vas ni de efi cien cia. Con clu yen que pa ra en ten -

der ca bal men te los efec tos de las re for mas de des cen tra li za ción es ne ce sa rio

to mar en cuen ta el com por ta mien to de las fa mi lias.

Exis te una can ti dad im por tan te de ar tícu los que eva lúan el efec to de las

re for mas de des cen tra li za ción en la ca li dad de la edu ca ción en los paí ses en

de sa rro llo.1 Sin em bar go, se ha he cho po ca in ves ti ga ción em pí ri ca que eva -

lúe si mul tá nea men te es tos dos ar gu men tos teó ri cos. Inves ti ga cio nes re cien tes,

co mo las de Ga lia ni y Schar grodsky (2002), Ga lia ni et al (2008) y Ma dei ra

(2007), han con si de ra do si exis te al gu na co rres pon den cia de eco no mía po lí -

ti ca —im pul sa da prin ci pal men te por las ca rac te rís ti cas so cioe co nó mi cas de

las pro vin cias o los mu ni ci pios de Argen ti na y Bra sil, res pec ti va men te—

que ha ya in flui do en los re sul ta dos de las re for mas. Sin em bar go, no tra tan

el te ma de có mo las de ci sio nes de las fa mi lias pue den cam biar la in ter pre ta -

ción de di chos re sul ta dos. Ca be acla rar que en el ca so de los pri me ros dos

ar tícu los di cho aná li sis no fue ne ce sa rio, ya que los au to res no en con tra ron

prue bas de que la des cen tra li za ción cam bia ra el com por ta mien to edu ca ti vo

de las fa mi lias.

Este ar tícu lo con tri bu ye a la bi blio gra fía de la des cen tra li za ción por me dio
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de una eva lua ción em pí ri ca de am bos ar gu men tos teó ri cos. Eva lua mos es pe -

cí fi ca men te la ma ne ra en que las co rres pon den cias de eco no mía po lí ti ca de

las fa mi lias y las de ci sio nes edu ca ti vas in flu ye ron en los efec tos que las re for -

mas de des cen tra li za ción apli ca das a me dia dos del do mi nio de los no ven ta

en Co lom bia tu vie ron en la ca li dad de la edu ca ción im par ti da por es cue las

pú bli cas. Es im por tan te en ten der es tos efec tos, no so la men te por el efec to

bien do cu men ta do que tie nen la can ti dad y la ca li dad de la edu ca ción en el bie -

nes tar per so nal y na cio nal (Ha nus hek, 2004), si no tam bién por que es tas re for -

mas se han em pren di do en va rios paí ses en de sa rro llo en el pa sa do re cien te.2

Los re sul ta dos em pí ri cos se ob tie nen me dian te los da tos de una prue ba

na cio nal es tan da ri za da apli ca da en es cue las pre pa ra to rias, mis mos que con -

tie nen in for ma ción de más de tres mi llo nes de es tu dian tes a lo lar go de un

pe rio do de sie te años. Por me dio de téc ni cas de da tos de pa nel es co la res y

em plean do las es cue las pri va das co mo gru po de con trol, es ti ma mos pri me -

ro el efec to to tal de las re for mas, en el que se per mi te que cam bien tan to las

ca rac te rís ti cas de las es cue las co mo el com por ta mien to de las fa mi lias. Des -

cu bri mos que el efec to to tal de las re for mas hi zo que la dis tri bu ción de los

re sul ta dos de las ca li fi ca cio nes de la prue ba se des pla za ra ha cia la iz quier da

en 0.1 des via cio nes es tán dar en el ca so de los alum nos de es cue las pú bli cas.

La evi den cia em pí ri ca su gie re que es te efec to ne ga ti vo no pue de atri buír se le a 

nin gu na de las co rres pon den cias teó ri cas co mu nes des cri tas en la bi blio gra -

fía —la me nor ca pa ci dad téc ni ca de los go bier nos lo ca les, los man da tos no

fi nan cia dos o la cap ta ción lo cal—. Por lo con tra rio, la es ti ma ción del efec to

par cial, en el que se con si de ra las de ci sio nes edu ca ti vas de las fa mi lias, re ve la 

una tra yec to ria dis tin ta. Des pués de en con trar y con tro lar por un au men to

sig ni fi ca ti vo en el nú me ro de alum nos de es cue las pre pa ra to rias pú bli cas,

que úni ca men te pue de ex pli car se me dian te una dis mi nu ción en las ta sas de

de ser ción es co lar, el efec to ne ga ti vo de las re for mas de des cen tra li za ción en

la ca li dad de las es cue las pú bli cas se re vier te.

Por con si guien te, es te ar tícu lo mues tra que exis ten di fe ren cias im por tan -

tes en tre los efec tos to ta les y par cia les de la des cen tra li za ción y que es tas di -

fe ren cias de be rían to mar se en cuen ta a lo lar go de las eva lua cio nes em pí ri cas 

que in ten tan es ti mar sus con se cuen cias. Por úl ti mo, pe ro no me nos im por -

tan te, es que los re sul ta dos mues tran que los en car ga dos de for mu lar po lí ti -

cas ne ce si tan con si de rar las reac cio nes de las fa mi lias a la des cen tra li za ción

pa ra po der obtener los re sul ta dos de sea dos y en ten der ca bal men te sus efec tos.
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El ar tícu lo es tá or ga ni za do de la si guien te ma ne ra. Las sec cio nes I y II des -

cri ben los pro ce sos de des cen tra li za ción en Co lom bia y al gu nos de los ha -

llaz gos em pí ri cos an te rio res re la ti vos al efec to de di chas re for mas en la

edu ca ción pú bli ca, res pec ti va men te. En la sec ción III se ex pli ca el en fo que

em pí ri co adop ta do en el pre sen te ar tícu lo. La sec ción IV pre sen ta una des -

crip ción de los con jun tos de da tos em plea dos. En la sec ción V se eva lúa el

efec to to tal de la des cen tra li za ción en la ca li dad de la edu ca ción y la po si ble

pre sen cia de co rres pon den cias de eco no mía po lí ti ca. La sec ción VI ana li za

los cam bios en las de ci sio nes edu ca ti vas de las fa mi lias in du ci dos por las re -

for mas y es ti ma el efec to par cial de la des cen tra li za ción. Por úl ti mo se pre -

sen ta las con clu sio nes.

I. LA DESCENTRALIZACIÓN

Des de 1886 y has ta 1991 Co lom bia es tu vo re gi da por una cons ti tu ción que

de cla ró al país como un Esta do cen tra li za do en don de el go bier no cen tral

(GC) ad mi nis tra ba to das las fi nan zas pú bli cas y era el res pon sa ble fi nal de la

pro vi sión de ser vi cios pú bli cos.3 Bá si ca men te, los go bier nos lo ca les (GL)

eran no mi na dos por el Pre si den te y eran vis tos como poco más que ins tru -

men tos me dian te los cua les se lle va ban a cabo las de ci sio nes del pri mer man -

da ta rio. Sin em bar go, para me dia dos del de ce nio de los se ten ta del si glo

pa sa do se hizo pa ten te que el GC era in ca paz de asu mir tan tas res pon sa bi li -

da des y co men za ron a em pren der se pau la ti na men te al gu nas re for mas fis ca -

les y po lí ti cas. A pe sar de és tas, la ma yo ría de las de ci sio nes y los re cur sos se

que da ron en ma nos del GC. No es sino has ta la Cons ti tu ción de 1991 que se

pue de de cir en rea li dad que el país fue po lí ti ca y ad mi nis tra ti va men te des -

cen tra li za do. La nue va cons ti tu ción pro cla mó a Co lom bia como un Esta do

des cen tra li za do y de mo crá ti co, en don de las en ti da des te rri to ria les de los de -

par ta men tos, dis tri tos y mu ni ci pios aho ra eran re la ti va men te au tó no mas.4

El sec tor edu ca ti vo si guió el mis mo ci clo de cen tra li za ción y des cen tra li -

za ción des cri to lí neas arri ba. Entre 1960 y 1985 ca si to das las de ci sio nes fi -
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nan cie ras y de pla nea ción fue ron to ma das por el GC, a tra vés del Mi nis te rio

de Edu ca ción. A pe sar de que en tre 1986 y 1991 se apro ba ron al gu nas le yes

que in tro du je ron un cier to gra do de des cen tra li za ción, és tas nun ca se apli -

ca ron. Por tan to, al igual que en la es fe ra na cio nal, el sec tor edu ca ti vo en

Co lom bia en efec to se des cen tra li zó des pués de la pro mul ga ción de la Cons -

ti tu ción de 1991.

El ar tícu lo 67 de la nue va Cons ti tu ción de cla ró que la edu ca ción es un de -

re cho de to dos los ciu da da nos co lom bia nos, hi zo que fue ra obli ga to ria pa ra

ni ños de en tre seis y 15 años de edad y pro cla mó que la na ción y sus en ti da des 

terri to ria les son res pon sa bles de di ri gir, fi nan ciar y ad mi nis trar to dos los ser vi -

cios de edu ca ción pú bli ca. Espe cí fi ca men te, la asig na ción de res pon sa bi li -

da des se di vi dió en tre los dos es tra tos in fe rio res de go bier no. En el pri me ro

se les asig nó a los de par ta men tos la res pon sa bi li dad de con tra tar, fi nan ciar y 

asig nar to do el per so nal do cen te den tro de sus res pec ti vos mu ni ci pios. En el 

se gun do es tra to se les asig nó a los mu ni ci pios la res pon sa bi li dad de cons -

truir y man te ner la in fraes truc tu ra per ti nen te, com prar to dos los ma te ria les

edu ca ti vos ne ce sa rios y asig nar y fi nan ciar be cas pa ra los es tu dian tes que cum -

plan con los re qui si tos. Las re for mas no asig na ron nin gu na au to no mía a los

di rec to res de es cue la en cuan to a las de ci sio nes ad mi nis tra ti vas o fi nan cie ras,

por lo que to do el po der de ci si vo que dó en ma nos de los go bier nos lo ca les.

Pa ra rea li zar es tas nue vas res pon sa bi li da des, la Ley 60/1993 in me dia ta -

men te asig nó a to dos los mu ni ci pios co lom bia nos pro por cio nes del in gre so

to tal na cio nal ac tual co no ci das co mo “par ti ci pa cio nes mu ni ci pa les”. El

mon to que re ci bió ca da mu ni ci pio, a par tir de 1994, se de ter mi nó me dian te

una fór mu la prees ta ble ci da en la que el ob je ti vo prin ci pal fue asig nar los re -

cur sos de ma ne ra re dis tri bu ti va.5 La ley dic tó que de es tos re cur sos el 30%

de be ría in ver tir se en edu ca ción, el 25% en sa lud, el 20% en el ma ne jo del

agua y el 5% en de por tes y cul tu ra; el 20% res tan te se de jó a dis cre ción de

ca da mu ni ci pio.

La grá fi ca 1 mues tra la evo lu ción del in gre so to tal per ca pi ta del go bier no

de los mu ni ci pios. Se agru pan se gún el nú me ro de ha bi tan tes, de mo do que

el gru po 1 re úne a los mu ni ci pios más pe que ños y el gru po 6 a los más gran -

des (en es te ca so, prin ci pal men te dis tri tos).6 Co mo se ob ser va, exis ten prue -
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bas de que los ob je ti vos re dis tri bu ti vos de la ley se bus ca ron efec ti va men te.

En 1993, an tes de que se apli ca ra la Ley 60/1993, la ma yo ría de los mu ni ci -

pios te nían apro xi ma da men te el mis mo mon to de re cur sos dis po ni bles. Sin

em bar go, al trans cu rrir el tiem po, los mu ni ci pios más pe que ños, que tam -

bién son los más po bres del país, vie ron có mo su in gre so mu ni ci pal to tal per

ca pi ta cre ció en más de 400%. Este in cre men to se de bió prin ci pal men te a las 

trans fe ren cias de las par ti ci pa cio nes mu ni ci pa les, ya que los pro pios im -

pues tos de los mu ni ci pios no ex pe ri men ta ron un au men to sig ni fi ca ti vo du -

ran te el mis mo pe rio do, co mo se ob ser va en la grá fi ca 2.7

Esta grá fi ca mues tra el efec to que la re for ma de 1991 tu vo en los in gre sos

pro pios de los mu ni ci pios y, por en de, en el gas to pú bli co en ese es tra to de

go bier no. Ca be des ta car que aun cuan do las trans fe ren cias es ta ban con di -

cio na das en el sen ti do de que un por cen ta je da do de ellas te nía que in ver tir se 

en sec to res es pe cí fi cos, den tro de ellas, las re for mas per mi tie ron que los re -

cur sos se ejer cie ran en el me jor uso con si de ra do a jui cio de ca da mu ni ci pio.
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GRÁFICA 1. La evo lu ción del in gre so to tal per ca pi ta por gru pos

de municipios

(Mi les de pe sos)

FUENTE: DNP.

7 Con tra rio a lo que ocu rrió con los mu ni ci pios, la Ley 60 obli gó a los de par ta men tos y dis tri tos a
cum plir con cier tos re qui si tos para po der cer ti fi car se y ad mi nis trar una trans fe ren cia pro pia co no ci da
como el “Si tua do Fis cal”. Se les con ce dió un pla zo de cua tro años para ob te ner la cer ti fi ca ción y, mien -
tras no la ob tu vie ran, el Si tua do Fis cal lo ad mi nis tra ba el GC a tra vés del Mi nis te rio de Edu ca ción. En
1995 nue ve de par ta men tos y tres dis tri tos es ta ban cer ti fi ca dos; en 1996 se cer ti fi ca ron seis de par ta men -
tos más, y fi nal men te en 1997 ob tu vie ron la cer ti fi ca ción los úl ti mos 17 de par ta men tos y el dis tri to res -
tan te. Los de par ta men tos es ta ban obli ga dos a in ver tir al me nos 60% de es tos re cur sos en el sec tor
edu ca ti vo y 20% en ser vi cios de sa lud. El 20% res tan te de bía asig nar se en tre es tos dos sec to res, se gún
las ne ce si da des del de par ta men to res pec ti vo.



Por tan to, en edu ca ción, el 30% de las par ti ci pa cio nes mu ni ci pa les po día in -

ver tir se en in fraes truc tu ra, ma te ria les edu ca ti vos o in clu so en más maes tros, 

de pen dien do de su pro pio in te rés. Es pre ci sa men te el efec to que tu vie ron

es tas re for mas lo que es ti ma este artículo.

Ca be se ña lar que el sis te ma ins tru men ta do por la Ley 60/1993 y la Ley

115/1994 per ma ne ció vi gen te has ta 2001. En ese año, un nue vo con jun to de

re glas abo lió el sis te ma exis ten te de trans fe ren cias y lo sus ti tu yó con el Sis -

te ma Ge ne ral de Par ti ci pa cio nes. Este ar tícu lo se cen tra úni ca men te en los

efec tos que tu vo el pri mer con jun to de re for mas en el sec tor edu ca ti vo.8

II. EVIDENCIA EMPÍRICA ANTERIOR

La com ple ji dad de los pro ce sos de des cen tra li za ción y la fal ta de da tos ade -

cua dos en los paí ses en de sa rro llo po dría ayu dar a ex pli car la es ca sez de es -

tu dios em pí ri cos que eva lúen el efec to de las re for mas de des cen tra li za ción

en la ca li dad de los sis te mas de edu ca ción pú bli ca. Ade más, da das las di fe -

ren cias en sus ela bo ra cio nes y con tex tos, no sor pren de que la poca evi den cia

em pí ri ca que exis te haya su ge ri do re sul ta dos tan to po si ti vos como ne ga ti -

vos res pec to a su im pac to.

Los pri me ros es tu dios del te ma, co mo los de King y Ozler (1998) y Ji mé -
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8 En efec to, esta nue va ley re cen tra li zó las de ci sio nes del sec tor edu ca ti vo. Véa se por me no res de
esta re for ma y sus efec tos en la ma tri cu la ción de es tu dian tes en el sec tor pú bli co en Cor tés (2008).



nez y Sa wa da (1999), des cu brie ron que la des cen tra li za ción me jo ró los re sul -

ta dos edu ca ti vos. No obs tan te, una ca rac te rís ti ca co mún de es tos es tu dios

es que la in for ma ción em plea da se ba sa en prue bas de cor te trans ver sal. Si la

des cen tra li za ción es una po lí ti ca en dó ge na, lo cual su ce de en la ma yo ría de

los ca sos, en ton ces los re sul ta dos de los es tu dios ba sa dos en es tas me to do lo -

gías po drían es tar ses ga dos si no se con tro la ade cua da men te por la se lec ción.

Inves ti ga cio nes re cien tes, co mo las de Ga lia ni y Schar grodsky (2002),

Ga lia ni et al (2008) y Ma dei ra (2007), eva lúan el efec to de la des cen tra li za -

ción en la me di ción de la ca li dad de la edu ca ción con ba se en da tos de pa nel.

Al em plear un pa nel de re sul ta dos de exá me nes apli ca dos en es cue las pre pa -

ra to rias pú bli cas de Argen ti na, los pri me ros dos es tu dios re ve lan que, en

pro me dio, la des cen tra li za ción tu vo un efec to po si ti vo y sig ni fi ca ti vo en la

ca li dad de la edu ca ción sin in du cir cam bios en los com por ta mien tos edu ca -

ti vos de las fa mi lias. Sin em bar go, cuan do se con si de ra la ca pa ci dad téc ni ca

de los go bier nos pro vin cia les y la ri que za de los mu ni ci pios, se de te rio ra ron 

las ca li fi ca cio nes pro me dio ob te ni das en los exá me nes apli ca dos en los mu -

ni ci pios más po bres y las pro vin cias ad mi nis tra das de ma ne ra me nos efi -

cien te des de que se lle va ron a ca bo las re for mas de des cen tra li za ción.9 Pa ra

Bra sil, Ma dei ra (2007) des cu bre que las re for mas de des cen tra li za ción en el

es ta do de São Pau lo tu vie ron efec tos ne ga ti vos en to dos los in di ca do res de

de sem pe ño. Estos re sul ta dos son só li dos con es pe ci fi ca cio nes de mo de los

de efec tos fi jos y de ten den cias alea to rias.

En el ca so de Co lom bia, unos cuan tos es tu dios han ana li za do an te rior -

men te los efec tos de las re for mas de des cen tra li za ción en el sec tor edu ca ti -

vo. Los pri me ros es tu dios, co mo los de Acos ta y Bor jas (2002) y Simp son y

Ver ga ra (2002), no en con tra ron efec tos im por tan tes de las re for mas me -

dian te el uso de la es ta dís ti ca des crip ti va. En un ter cer es tu dio, Ba rre ra

(2003), va lién do se de in for ma ción de los re sul ta dos de exá me nes de pre pa -

ra to ria de dos años dis tin tos (1991 y 1999) y un mé to do de di fe ren cia en las

di fe ren cias (DID), en cuen tra prue bas mix tas. Al in tro du cir efec tos fi jos y

con tro lar por las ca rac te rís ti cas in di vi dua les y de las es cue las, su pri mer mo -

de lo em plea es cue las pú bli cas y pri va das co mo gru pos de tra ta mien to y

con trol, res pec ti va men te. Obtie ne un efec to po si ti vo y sig ni fi ca ti vo de la
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9 Ga lia ni et al (2008) su gie ren que el efec to di fe ren cial en tre los mu ni ci pios po dría es tar im pul sa do
por una re pre sen ta ción más efec ti va de las éli tes lo ca les, una ma yor efi cien cia de los es fuer zos co mu ni -
ta rios o por di fe ren cias en la efi cien cia de los ser vi do res pú bli cos en tre co mu ni da des de las mis mas pro -
vin cias. Sin em bar go, nin gu no de es tos ca na les se pro bó ex plí ci ta men te.



des cen tra li za ción en la ca li dad de las es cue las pú bli cas. Sin em bar go, en otro 

mo de lo en el que se de fi nen dos gru pos de tra ta mien to dis tin tos ob tie ne un

coe fi cien te ne ga ti vo y sig ni fi ca ti vo de di fe ren cia en di fe ren cias, lo cual lo

lle vó a la con clu sión de que la des cen tra li za ción no au men tó la ca li dad de la

edu ca ción.10

Por úl ti mo, ca be se ña lar dos es tu dios re cien tes que es ti man el efec to de la

des cen tra li za ción en la ma tri cu la es co lar en Co lom bia en los mu ni ci pios.

Fa guet y Sán chez (2008) eva lúan si mul tá nea men te el efec to de las re for mas

de 1991 y 2001 y des cu bren que am bas re for mas tu vie ron un efec to po si ti vo

y sig ni fi ca ti vo en el nú me ro de es tu dian tes ma tri cu la dos en el sis te ma de

edu ca ción pú bli ca. Cor tés (2008) se en fo ca en las re for mas de 2001 y, al igual

que los ar tícu los an te rio res, des cu bre un efec to po si ti vo y sig ni fi ca ti vo en la

ma tri cu la ción es co lar.

Este ar tícu lo con tri bu ye a la bi blio gra fía en va rios as pec tos. Pri me ro,

eva lúa di rec ta men te si las co rres pon den cias de eco no mía po lí ti ca que co -

mún men te se tra tan en los mo de los teó ri cos en efec to se rea li za ron en el sec -

tor edu ca ti vo co lom bia no. Se gun do, da dos los efec tos im por tan tes que se

han des cu bier to en las ta sas de ma tri cu la ción en Co lom bia, es im pe ra ti vo

que se con si de re los cam bios en las de ci sio nes edu ca ti vas de las fa mi lias al

mo men to de eva luar las re for mas. Este ar tícu lo tra ta es ta cues tión di rec ta -

men te al di fe ren ciar en tre los efec tos to ta les y par cia les de la des cen tra li za -

ción res pec to a la ca li dad de las es cue las pú bli cas.

III. ESTRATEGIA EMPÍRICA

1. Ante ce den tes teó ri cos

Para es ti mar el efec to de las re for mas de des cen tra li za ción en la ca li dad de

las es cue las pú bli cas en Co lom bia, nos ba sa mos en la bi blio gra fía tra di cio -

nal y su po ne mos que la can ti dad y la ca li dad de la edu ca ción que ob tie nen

los es tu dian tes pro vie ne del pro ce so de ma xi mi za ción de la uti li dad fa mi -

liar. Como lo de ta lla ron Glew we y Kre mer (2006), den tro de di cho mar co

de tra ba jo, ob te ne mos dos re la cio nes se pa ra das res pec to al co no ci mien to

ob te ni do por los es tu dian tes. La pri me ra re fle ja la fun ción de pro duc ción
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10 El se gun do gru po se com po ne de las es cue las pú bli cas de las tres ciu da des co lom bia nas prin ci pa -
les (Bo go tá, Me de llín y Cali) y sus de par ta men tos res pec ti vos por que, de acuer do con el autor, és tos
ex pe ri men ta ron di fe ren cias en sus ni ve les de des cen tra li za ción.



del apren di za je, por la cual los co no ci mien tos ob te ni dos por un alum no i

que asis te a la es cue la j K i j( ),  pue de ex pre sar se como una fun ción del nú me -

ro de años de es co la ri dad ( ),Si  sus ca rac te rís ti cas per so na les ( )C i  y fa mi lia res 

( ),H i  los in su mos de edu ca ción ele gi dos por los pa dres ( )I i  y, des de lue go,

las ca rac te rís ti cas de las es cue las ( ).Qj  Por con si guien te, ob te ne mos:

K a S C H I Qi j i i i i j, ( , , , , )= (1)

La se gun da re la ción sur ge de la so lu ción del pro ble ma de ma xi mi za ción

de la uti li dad. Se pre su po ne que los pa dres eli gen Si  e I i  su je to a la es pe ci fi -

ca ción (1), jun to con otros fac to res, co mo son los pre cios de la edu ca ción ( ),Pj

los in gre sos fu tu ros es pe ra dos a fu tu ro de sus hi jos y las res tric cio nes pre su -

pues ta rias a las que es tán su je tas du ran te su vi da. La so lu ción a es te pro ble -

ma de ma xi mi za ción ge ne ra las si guien tes ecua cio nes de for ma re du ci da:

S s C H I Q Pi j i i i j j, ( , , , , )= (2)

K f C H I Q Pi j i i i j j, ( , , , , )= (3)

Como se observa, las ca rac te rís ti cas de las es cue las in flu yen en la es co la ri -

dad y los co no ci mien tos que ad quie ren los alum nos. Sin em bar go, como lo

ana li za ron au to res como Todd y Wol pin (2001), Glew we et al (2004) y

Glew we y Kre mer (2006), po de mos ob te ner dos efec tos dis tin tos de las ca -

rac te rís ti cas de las es cue las en los co no ci mien tos ad qui ri dos. La es ti ma ción

de los pa rá me tros a par tir de la fun ción de pro duc ción (1) re ve la el efec to

par cial de los cam bios en Qj  res pec to a K i , en el que las elec cio nes de las fa -

mi lias en cuan to a la de es co la ri dad ( )Si  y los in su mos de edu ca ción ( )I i  se

man tie nen cons tan tes. Por lo con tra rio, la es ti ma ción de los pa rá me tros de

la es pe ci fi ca ción (3) re fle ja el efec to to tal de los cam bios en Qj  res pec to a K i

que in cor po ra tan to la de ri va da par cial como las de ci sio nes edu ca ti vas op ti -

ma do ras de las fa mi lias.

Las re for mas de des cen tra li za ción en el sec tor edu ca ti vo se ins tru men ta -

ron para in fluir en Qj  y, por me dio de este ca nal, me jo rar tan to la can ti dad

como la ca li dad de la edu ca ción pro por cio na da. Sin em bar go, mo de los an te -

rio res, como los em plea dos por Bard han y Mook her jee (1999, 2000, 2005,

2006), han mos tra do que los cam bios en la en tre ga de los ser vi cios pú bli cos

de pen den de las ca rac te rís ti cas po lí ti co-eco nó mi cas pre sen tes en el mu ni ci pio

res pec ti vo. Espe cí fi ca men te, mues tran que pue den pre sen tar se tres co rres -

pon den cias de eco no mía po lí ti ca des pués de cual quier pro ce so de des cen -
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tra li za ción: poca ca pa ci dad de los go bier nos lo ca les, man da tos no fi nan cia -

dos y cap ta ción lo cal. La pri me ra co rres pon den cia se basa en la idea de que

si el po der de de le ga ción lo cal se rea li zó re cien te men te, los go bier nos lo ca -

les po drían no te ner la mis ma ca pa ci dad téc ni ca ni ex pe rien cia en la pro vi -

sión de ser vi cios pú bli cos que los bu ró cra tas ori gi nal men te no mi na dos por

el go bier no cen tral. La se gun da co rres pon den cia, la de los man da tos no fi -

nan cia dos, po dría sur gir si, para po der re du cir los pro ble mas fis ca les gra ves, 

el go bier no cen tral de le ga la pro vi sión de ser vi cios pú bli cos a los go bier nos

lo ca les sin trans fe rir les su fi cien tes re cur sos. Por úl ti mo, los go bier nos lo ca -

les tam bién po drían es tar su je tos a la cap ta ción a ma nos de las éli tes lo ca les,

en el sen ti do de que la pro vi sión fi nal de los ser vi cios en un ré gi men des cen -

tra li za do po dría ses gar se en con tra de los po bres. Por con si guien te, al per -

mi tir que las ca rac te rís ti cas po lí ti co-eco nó mi cas aso cia das con es tas tres co -

rres pon den cias en cada mu ni ci pio j sean cap ta das por el vec tor Zj , te ne mos

que el efec to fi nal de las re for mas de des cen tra li za ción en Qj  es ta rán da das

por Q Dec Zj j= ( , ).

Inser tar esta úl ti ma re la ción en las pri me ras tres es pe ci fi ca cio nes im pli ca

que, por me dio de cam bios en las ca rac te rís ti cas de las es cue las, las re for mas

de des cen tra li za ción in du ci rán cam bios en la es co la ri dad que las fa mi lias eli -

gen como óp ti mo para sus hi jos, así como en las ca pa ci da des que és tos

ad quie ren. Asi mis mo, como se ex pli có lí neas arri ba, tam bién pue den ob te -

ner se dos efec tos dis tin tos en los co no ci mien tos ad qui ri dos: efec tos to ta les

y par cia les. Es im por tan te ana li zar las di fe ren cias en tre am bos. La ecua ción

re du ci da pro du ce un es ti ma do de lo que efec ti va men te su ce dió con K i  des -

pués de em pren di das las re for mas de des cen tra li za ción. Por otra par te, tam -

bién es in te re san te es tu diar la re la ción de la fun ción de pro duc ción, ya que

en prin ci pio po dría cap tar los efec tos ge ne ra li za dos en el bie nes tar so cial.

2. Espe ci fi ca ción eco no mé tri ca

Las re for mas de des cen tra li za ción apli ca das en Co lom bia a prin ci pios del

de ce nio de los no ven ta cons ti tu ye ron un cho que exó ge no que afec tó a to das 

las es cue las pú bli cas del país al mis mo tiem po. Por ende, un en fo que de di fe -

ren cia en las di fe ren cias, en el que use mos las es cue las pri va das como gru po

de con trol, pue de es ti mar el efec to di fe ren cial de las re for mas de des cen tra li -

za ción en los co no ci mien tos ( )K i  ad qui ri dos por alum nos de es cue las pú bli -

cas. Al em plear sus ti tu tos de es tos co no ci mien tos me dian te los re sul ta dos
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de un exa men na cio nal es tan da ri za do de pre pa ra to ria, la es pe ci fi ca ción re -

du ci da más sim ple del efec to está dada por:

ICFES Dec Pubs j t t s t s j t, , , ,*= + + + +a a g m e0 1 (4)

en la que ICFESs j t, ,  son los re sul ta dos pro me dio de la prue ba que ob tu vie ron

los alum nos de la es cue la s ubi ca da en el mu ni ci pioj du ran te el pe rio do t; Dec t

de no ta una va ria ble que re pre sen ta el nú me ro de años en el mo men to t que

han trans cu rri do des de que se em pren die ron las re for mas de des cen tra li -

za ción y Pub es una va ria ble fic ti cia o di co tó mi ca igual a uno si la es cue la s

es pú bli ca. Al igual que en los es tu dios an te rio res, in clui mos el efec to de

des cen tra li za ción en esta for ma es pe cí fi ca dado que los cam bios de po lí ti cas

to man tiem po y sus efec tos pue den ser acu mu la ti vos.11 To das las re gre sio -

nes tam bién in clui rán g s , que con tro la por to das las ca rac te rís ti cas in va rian -

tes en el tiem po de la es cue la s, como son la in fraes truc tu ra de las es cue las; 

m t , que cap ta los efec tos fi jos de año co mu nes a to das las es cue la, y e s j t, , ,

que re pre sen ta un error in de pen dien te e idén ti ca men te dis tri bui do no ob -

ser va do.12

En es ta es ti ma ción, a 1 da un es ti ma do del efec to to tal que las re for mas de

des cen tra li za ción tu vie ron en la ca li dad del sis te ma de edu ca ción pú bli ca

co lom bia no, to man do co mo gru po de con trol to das las es cue las pri va das

del país.13 Des de lue go, pa ra que es te coe fi cien te es ti me efec ti va men te el

efec to to tal de las re for mas de des cen tra li za ción en la ca li dad de las es cue las

pú bli cas, de ben cum plir se dos con di cio nes. La pri me ra es que en au sen cia

de re for mas, tan to las es cue las pú bli cas co mo las pri va das de be rían ha ber

se gui do ten den cias si mi la res. En Co lom bia, es ta su po si ción po dría no man -

te ner se da do que es tos dos ti pos de ins ti tu cio nes a ve ces son bas tan te dis tin -
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11 Por su pues to, en esta es pe ci fi ca ción su po ne mos que el efec to de la des cen tra li za ción es li neal a lo
lar go de los años. En ejer ci cios eco no mé tri cos pos te rio res re la ja re mos esta su po si ción y per mi ti re mos
no li nea li da des.

12 Asi mis mo, to das las re gre sio nes se es ti ma ron to man do como uni dad de ob ser va ción el mu ni ci -
pio y no la es cue la. En este caso, la va ria ble de pen dien te fue la di fe ren cia en el re sul ta do me dio de to das
las es cue las pú bli cas com pa ra do con el de to das las es cue las pri va das en un mu ni ci pio dado. Esto da
cuen ta de los po si bles pro ble mas de co rre la ción se rial y se ape ga a las su ge ren cias ex pli ca das por Ber -
trand et al (2004) en el sen ti do de co lap sar los da tos en uni da des de ob ser va ción más agre ga das. To dos
los re sul ta dos aquí des cri tos man tie nen su va li dez y es tán dis po ni bles a so li ci tud del in te re sa do.

13 A par tir de la es pe ci fi ca ción (3), los co no ci mien tos pro me dio ad qui ri dos por alum nos de la es -
cue la s de be rían efec ti va men te es tar da dos por: ICFES Dec Pub C Ht s j t s j t= + + +a a a a0 1 2 3* , , , ,
+ a 4 Pj t,   + + +g m es j s j t, , . Dado que la des cen tra li za ción fue un cho que exó ge no para to dos los mu -
ni ci pios y no es ta ba co rre la cio na da con otras va ria bles de con trol, la au sen cia de in for ma ción en C Hi i,
o Pj  no ses ga el es ti ma do de a1. Ade más, no se nos pre sen ta nin gún pro ble ma de se lec ción.



tas.14 De sa for tu na da men te, es te es el úni co gru po de con trol dis po ni ble y el

uso de los efec tos fi jos de es cue la y tiem po de be ría ayu dar a ate nuar las di fe -

ren cias en las ten den cias se cu la res de la va ria ble de pen dien te. El se gun do re -

qui si to es que es tas re for mas só lo ha yan in flui do en la ca li dad de las es cue las 

pú bli cas, mas no en la de las pri va das. Apor ta re mos al gu nas prue bas de que

es to es lo que su ce dió. Sin em bar go, si es tos dos su pues tos no se cum plen,

en ton ces se de be acla rar que a 1 aca ba por es ti mar el efec to di fe ren cial to tal

que las re for mas de des cen tra li za ción tu vie ron tan to en es cue las pri va das

co mo pú bli cas.

Una pe que ña mo di fi ca ción de la es pe ci fi ca ción (4) nos per mi ti rá es ti mar

ade más si hay co rres pon den cias de eco no mía po lí ti ca pre sen tes en el pro ce -

so de des cen tra li za ción de Co lom bia. Espe cí fi ca men te, al in te rac tuar Dec t

con va ria bles que po drían ser sus ti tu tos de la cap ta ción lo cal, los man da tos

no fi nan cia dos o la ca pa ci dad de los go bier nos lo ca les, se pue de es ti mar si

los efec tos de las re for mas di fie ren en tre mu ni ci pios. 

Por úl ti mo, cabe se ña lar que si no se con tro la por el lo gro edu ca ti vo de

los alum nos, a 1 cap ta el efec to to tal pro me dio de las re for mas de des cen tra -

li za ción. Sin em bar go, los efec tos par cia les de las re for mas de des cen tra li za -

ción po drían ser sig ni fi ca ti va men te dis tin tos. Para eva luar la ma ne ra en que

el com por ta mien to de las fa mi lias po dría in fluir en los re sul ta dos de la des -

cen tra li za ción, la pri me ra cues tión por tra tar es si las re for mas efec ti va men -

te in du je ron un cam bio en las de ci sio nes edu ca ti vas de las fa mi lias. De ser

así, ta les cam bios de be rían re fle jar se en el nú me ro de alum nos de pre pa ra to -

ria que pre sen tan el exa men es tan da ri za do en cada tipo de es cue la. Enton -

ces, para com pro bar esta hi pó te sis se em pren den las si guien tes re gre sio nes:

NS tr añoj t
P
, max( , )rivada/Pública = + + -b b b0 1 3 0 1993 (5)

en las que NSj t
P
,
rivada/Pública re pre sen ta el nú me ro de alum nos de es cue las pre -

pa ra to rias pri va das o pú bli cas que pre sen ta ron el exa men es tan da ri za do en

el mu ni ci pio j en el año; tr de no ta una ten den cia en el tiem po, y la ex pre sión

max(0, año-1993) prue ba si ocu rrió un in ter va lo en 1993 en la ten den cia de

creci mien to del nú me ro de alum nos, des pués de rea li za das las re for mas

de des cen tra li za ción. Si efec ti va men te se efec túa un cam bio en NSj t
P
,
rivada/Pública

la es pe ci fi ca ción (4) se rees ti ma para con tro lar por di chos cam bios y se ob -
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14 Por ejem plo, Ba rrien tos et al (2001) y Ca de na et al (2002) apor tan prue bas de que, en pro me dio,
las es cue las pri va das tie nen más re cur sos, con tra tan más maes tros con me jo res ap ti tu des, y el pro me dio 
de es co la ri dad e in gre sos de las fa mi lias cu yos hi jos asis ten a es tas es cue las es ma yor.



tie ne el efec to par cial de las re for mas de des cen tra li za ción —es de cir, gra cias 

al cual el lo gro edu ca ti vo de los alum nos se man tie ne cons tan te.15

IV. DATOS

La in for ma ción em plea da en este ar tícu lo pro vie ne de tres fuen tes de da tos

dis tin tas: los re sul ta dos de los exá me nes apli ca dos a alum nos de pre pa ra to -

ria, los da tos fis ca les mu ni ci pa les y los da tos po lí ti cos re fe ren tes a las elec -

cio nes de al cal des de cada mu ni ci pio. Los re sul ta dos de los exá me nes se

to ma ron de la prue ba ICFES. Este es un exa men que apli ca el go bier no dos

ve ces al año y que eva lúa apro xi ma da men te a 90% de los alum nos de pre pa -

ra to rias co lom bia nas en las ma te rias de ma te má ti cas, es pa ñol y cien cias al

con cluir el úl ti mo año de pre pa ra to ria.16 A pe sar de que la in for ma ción por

es tu dian te para el pe rio do 1980-1999 está dis po ni ble, los años 1986, 1988 y

1991 se ex clu ye ron de la eva lua ción de bi do a que para esos años úni ca men te

es tu vie ron dis po ni bles los re sul ta dos de una de las dos ron das de exá me -

nes.17 To ma da en con jun to, te ne mos in for ma ción de los re sul ta dos de las

prue bas de más de tres mi llo nes de es tu dian tes. Pos te rior men te, esta in for -

ma ción se usa para ar mar la ca li fi ca ción pro me dio de los exá me nes de cada

es cue la y cada año du ran te el pe rio do de dos de ce nios.18

La se gun da fuen te de in for ma ción pro vie ne de los pre su pues tos mu ni ci -

pa les pa ra los años de 1993-1999. Con tie nen da tos de to das las fuen tes de in -

gre sos de ca da mu ni ci pio, co mo son las trans fe ren cias re ci bi das del GC y los

que pro vie nen de los im pues tos lo ca les. A par tir de las trans fe ren cias re ci bi -
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15 Cabe des ta car que la rees ti ma ción de la es pe ci fi ca ción (4) —en la que se con tro la por el lo gro
edu ca ti vo de los alum nos— no es una es ti ma ción de la fun ción de pro duc ción del co no ci mien to. Para
ha cer esto, tam bién se ne ce si ta ría con tar con in for ma ción de los in su mos de edu ca ción de las fa mi lias y
las ca rac te rís ti cas de las es cue las.

16 La ra zón por la que el exa men se apli ca dos ve ces por año obe de ce a que hay dos ca len da rios
aca dé mi cos dis tin tos para las es cue las pre pa ra to rias co lom bia nas. El exa men de mar zo lo pre sen tan
los alum nos que se gra dúan en ju nio, y el de oc tu bre lo pre sen tan quie nes se van a gra duar en di -
ciembre.

17 Hay al gu nas di fe ren cias en el gru po de alum nos que pre sen tan el exa men en cada año del ci clo
aca dé mi co. Por ejem plo, los alum nos de las me jo res es cue las bi lin gües del país pre sen tan el exa men en
mayo, mien tras que la ma yo ría de los alum nos de es cue las pú bli cas lo pre sen tan en oc tu bre. Emplear
los años para los que sólo es tán dis po ni bles los re sul ta dos de una de las dos ron das de exá me nes po dría
ses gar nues tros re sul ta dos.

18 Cabe se ña lar que em plear in for ma ción de los re sul ta dos de la prue ba ICFES para eva luar la ca li dad 
de las es cue las es una bue na op ción para Co lom bia, dado que el sa la rio de los maes tros no se re la cio na
con los re sul ta dos ob te ni dos por los alum nos en esta prue ba. Por con si guien te, los pro ble mas de se lec -
ción de los me jo res alum nos o la pre pa ra ción ex clu si va para el exa men no re pre sen ta un pro ble ma en
este caso.



das por los mu ni ci pios de acuer do con la Ley 60/1993 y sus in gre sos to ta les,

cons trui mos un ín di ce de de pen den cia, que es la pro por ción de es tas dos va -

ria bles. Da das las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de la dis tri bu ción de las trans fe -

ren cias, los mu ni ci pios que tie nen una re la ción de de pen den cia ma yor,

nor mal men te son los más pe que ños y po bres; por con si guien te, es te ín di ce

po dría em plear se co mo sus ti tu to de la me di da de po bre za de los mu ni ci -

pios. Tam bién cons trui mos un ín di ce de los aho rros fis ca les de un mu ni ci pio, 

que en prin ci pio pu die ra re fle jar la ca pa ci dad téc ni ca del go bier no mu ni ci -

pal y su sen ti do de la res pon sa bi li dad. Por úl ti mo, los da tos de las in ver sio -

nes mu ni ci pa les en el per so nal do cen te, la in fraes truc tu ra de la es cue la, el

ma te rial edu ca ti vo o las be cas tam bién es tán dis po ni bles y se em plea ron co -

mo con tro les en la es ti ma ción.

Fi nal men te, los da tos po lí ti cos em plea dos en es te ar tícu lo con tie nen in -

for ma ción de los re sul ta dos de las elec cio nes po pu la res pa ra al cal de en ca da

mu ni ci pio de los años 1992, 1994 y 1997.  Aun que los par ti dos Li be ral y Con -

ser va dor son cla ra men te los prin ci pa les par ti dos po lí ti cos en Co lom bia, el

por cen ta je de mu ni ci pios que han te ni do con tro la dos ha cam bia do ca si

10% en tre elec cio nes. A la vez, con el tiem po, los par ti dos más pe que ños y

las coa li cio nes se han for ta le ci do y han ga na do por cen ta jes de vo tos ca da

vez ma yo res. La me dia y la des via ción es tán dar de es tas va ria bles se pre sen -

tan en el cua dro 1.
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CUADRO 1. Esta dís ti ca su ma ria

Va ria ble Me dia
Des via ción

es tán dar

Ca li fi ca ción me dia de las es cue las pú bli cas en la prue ba ICFES 234.756 21.098

Ca li fi ca ción me dia de las es cue las pri va das en la prue ba ICFES 246.984 33.385

De pen den cia de las trans fe ren cias 2.363 5.763

Lo ga rit mo del in gre so mu ni ci pal to tal per ca pi ta 4.639 0.816

Lo ga rit mo del im pues to in dus trial per ca pi ta 1.188 1.621

Lo ga rit mo de la in ver sión pú bli ca to tal en edu ca ción 2.555 1.050

Por cen ta je de in ver sión edu ca ti va en in fraes truc tu ra 0.378 0.251

Por cen ta je de in ver sión edu ca ti va en maes tros 0.316 0.228

Por cen ta je de in ver sión edu ca ti va en ma te ria les di dác ti cos 0.091 0.107

Dé fi cit fis cala 0.038 0.191

Índi ce de aho rro fis cal 0.378 1.925

Tasa de par ti pa ción 0.253 0.073

FUENTE: DNP, Re gis tra du ría Na cio nal.
a De no ta una va ria ble fic ti cia



V. EL EFECTO TOTAL DE LAS REFORMAS DE DESCENTRALIZACIÓN

Y LAS CORRESPONDENCIAS DE ECONOMÍA POLÍTICA

Las grá fi cas 3 y 4 ilus tran la evo lu ción de la me dia to tal de las ca li fi ca cio nes

de la prue ba ICFES de las es cue las pú bli cas y pri va das du ran te el pe rio do

1980-1999, así como su bre cha me dia, res pec ti va men te. Cla ra men te, en pro -

me dio, los alum nos de las es cue las pri va das ob tu vie ron me jo res re sul ta dos

en esta prue ba que los alum nos de las es cue las pú bli cas. Asi mis mo, des pués

de las re for mas de des cen tra li za ción de 1993, se re vir tió la ten den cia des cen -

den te en la bre cha de la ca li dad en tre es cue las pú bli cas y pri va das.19

Da do que las va ria bles de con trol mu ni ci pal só lo es tán dis po ni bles pa ra 1993

en ade lan te, se cons tru yó un pa nel no equi li bra do por es cue las pa ra el pe -

rio do 1993-1999, to man do los da tos de 1 070 mu ni ci pios —de los 1 092 que

hay en Co lom bia—.20 Se cal cu la ron las ca li fi ca cio nes pro me dio de la prue ba 

ICFES pa ra 5 906 es cue las —de las cua les apro xi ma da men te 57% pro vi nie -

ron del sec tor pú bli co— y se es ti mó la es pe ci fi ca ción más sim ple de la re gre -
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GRÁFICA 3. Me dia to tal de las ca li fi ca cio nes de la prue ba ICFES

en es cue las pri va das y públicas

FUENTE: ICFES. Cálcu los de la au to ra.

19 Esta ten den cia se con fir ma al ha cer una re gre sión de es tos da tos anua les en una ten den cia y un in -
ter va lo en la ten den cia para 1993. Los re sul ta dos es tán dis po ni bles a so li ci tud del in te re sa do.

20 Per di mos al gu nos mu ni ci pios por que no to dos te nían es tu dian tes que pre sen ta ran el exa men.
Asi mis mo, to das las re gre sio nes que se pre sen tan aquí ex clu yen los dis tri tos (Bo go tá, Ba rran qui lla,
San ta Mar ta y Car ta ge na), dado que tie nen una au to no mía dis tin ta al de los mu ni ci pios y no de pen den
de nin gu na ma ne ra de sus res pec ti vos de par ta men tos. Sin em bar go, in cluir es tas cua tro ciu da des co -
lom bia nas prin ci pa les no al te ra los re sul ta dos prin ci pa les ob te ni dos en este ar tícu lo. Las re gre sio nes
que in clu yen los dis tri tos es tán dis po ni bles a so li ci tud del interesado.



sión (4). Con gruen te con las prue bas pre sen ta das en la grá fi ca 4, la pri me ra

co lum na del cua dro 2 mues tra que, en pro me dio, ca da año de des cen tra li za -

ción dis mi nu yó la ca li fi ca ción pro me dio que las es cue las pú bli cas ob tu vie -

ron en la prue ba ICFES, en com pa ra ción con los re sul ta dos de las es cue las

pri va das. En pro me dio, es te coe fi cien te su gie re que el efec to to tal de las re -

for mas de des cen tra li za ción im pli có un des pla za mien to ha cia la iz quier da

en la dis tri bu ción de los re sul ta dos de las prue bas apli ca das a es cue las pú bli -

cas de apro xi ma da men te 0.1 des via cio nes es tán dar.21 Po de mos com pa rar es -

te efec to con los re sul ta dos de otros es tu dios. Por ejem plo, Ga lia ni et al

(2008) des cu brie ron que las re for mas de des cen tra li za ción au men ta ron las

ca li fi ca cio nes en las prue bas de es pa ñol y ma te má ti cas en 0.1 y 0.3 des via cio -

nes es tán dar, res pec ti va men te. Co mo se ob ser va, los re sul ta dos son muy si -

mi la res en mag ni tud pe ro en sen ti do opues to. 

El mo de lo II del cua dro 2 pre sen ta los re sul ta dos de la mis ma re gre sión,

pe ro ba sa dos en una mues tra res trin gi da de es cue las. Espe cí fi ca men te, a la

ma ne ra de Ga lia ni et al (2008), res trin gi mos la in for ma ción em plea da úni ca -
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GRÁFICA 4. Media de la brecha total en la prueba ICFES

entre escuelas públicas y privadas

FUENTE: ICFES. Cálcu los de la au to ra.

21 La des via ción es tán dar de las ca li fi ca cio nes de la prue ba ICFES apli ca da en es cue las pú bli cas du -
ran te el pe rio do 1993–1999 es de 21.09. To das las re gre sio nes in clu yen los efec tos fi jos de es cue la y de
año, así como las ca rac te rís ti cas de los mu ni ci pios que cam bian con el tiem po, como son las me di das
de la po bre za, los im pues tos a la in dus tria y el co mer cio, el in gre so mu ni ci pal to tal, el dé fi cit pre su -
pues ta rio y el par ti do po lí ti co del al cal de. La in clu sión de este úl ti mo fac tor es im por tan te, ya que se
con tro la rá por mu chas de las ca rac te rís ti cas no ob ser va bles in va rian tes en el tiem po que pu die ran con -
fun dir la iden ti fi ca ción.
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CUADRO 2. Va ria ble de pen dien te: Di fe ren cia en la me dia de los re sul ta dos

to ta les en la prue ba ICFES en cada mu ni ci pioa

Mo de lo
I

Mo de lo
II

Mo de lo
III

Mo de lo
IV

Mo de lo
V

Mo de lo
VI

Años trans cu rri dos des de la

 des cen tra li za ción mu ni ci pal*Pub -0.403** -0.485** -0.520** -0.427** -0.418**

 

(0.076) (0.080) (0.130) (0.096) (0.123)  

Años trans cu rri dos des de la

 des cen tra li za ción mu ni ci pal*Pub

 en in te rac ci{on con

 

 De pen den cia de las trans fe ren cias -0.039  

(0.225)  

 Lo ga rit mo del in gre so mu ni ci pal

  to tal per ca pi ta 0.001**

 

(0.000)  

 Tran fe ren cias mu ni ci pa les

  per ca pi ta -0.000***

 

(0.000)  

 Inver sión mu ni ci pal per ca pi ta

  en edu ca ción 0.002

 

(0.002)  

 Dé fi cit fiscal -0.383*  

(0.163)  

 Índi ce de aho rro fiscal -0.002  

(0.005)  

Año de la des cen tra li za ción mu ni ci pal

 Segundo -0.772

(0.490)

 Tercero -0.49

(0.483)

 Cuarto -1.140*

(0.473)

 Quinto -2.491

(0.491)

 Sexto -2.129**

(0.519)

Nú me ro de escuelas 5 906 4 437 5 906 5 906 5 906 5 906

Nú me ro de observaciones 25 505 19 453 25 505 25 505 25 485 25 505

R2 ajus ta do 0.91 0.93 0.91 0.91 0.91 0.91

FUENTES: Re sul ta dos de la prue ba ICFES, ci fras del pre su pues to mu ni ci pal to ma dos del DNP, re sul ta dos
po lí ti cos de la Re gis tra du ría Na cio nal.

a To das las es pe ci fi ca cio nes in clu yen los efec tos fi jos de es cue la y tiem po. Aun que no se mues tran, tam -
bién es tán in clui das las va ria bles de con trol adi co na les, como la de pen den cia de las trans fe ren cias, el lo ga rit -
mo del in gre so mu ni ci pal per capi ta, las trans fe ren cias mu ni ci pa les, la in ver sión de los mu ni ci pios en la
edu ca ción, el por cen ta je de in ver sión en in fraes truc tu ra es co lar, el por cen ta je de in ver sión en maes tros, el dé -
fi cit fis cal, los aho rros fis ca les y la va ria ble fic ti cia del par ti do de los al cal des. Los erro res es tán dar só li dos co -
rre gi dos por gru po a ni vel de mu ni ci pio/año se mues tran en tre pa rén te sis.

*, ** y *** de no tan una sig ni fi ca ción a 5, 1 y 10%, res pec ti va men te.



men te a los mu ni ci pios en don de exis ten si mul tá nea men te es cue las pú bli cas

y pri va das y en don de el nú me ro de alum nos ins cri tos en es cue las pri va das

es el so por te co mún de los alum nos ins cri tos en es cue las pú bli cas. Co mo se

ob ser va en el mo de lo II, los re sul ta dos son só li dos en es ta mues tra res trin gi -

da y, en to do ca so, pa re cen ser in clu so más con tun den tes.

Co mo se di jo lí neas arri ba, la bi blio gra fía teó ri ca su gie re tres co rres pon -

den cia de eco no mía po lí ti ca im por tan tes, gra cias a las cua les la en tre ga de

ser vi cios pú bli cos en un ré gi men des cen tra li za do es po ten cial men te me nos

efi cien te que con un ré gi men cen tra li za do. En prin ci pio, es tos ca na les po -

drían ex pli car el efec to ne ga ti vo to tal en con tra do de la des cen tra li za ción en

la ca li dad de las es cue las públicas.

La pri me ra co rres pon den cia su gie re que los mu ni ci pios co lom bia nos po -

drían es tar ex pe ri men tan do pro ble mas de cap ta ción lo cal. Sin em bar go, si

es te fue ra el ca so, los mo de los teó ri cos nos lle va rían a es pe rar que el efec to

ne ga ti vo to tal en con tra do di fi rie ra en tre mu ni ci pios, se gún los fac to res que

nor mal men te se pien sa que afec tan la cap ta ción, co mo son la pro por ción de

vo tan tes ig no ran tes, la po bre za, la com pe ten cia po lí ti ca o la pre sen cia de gru -

pos con in te re ses es pe cia les que po drían in fluir en el pro ce so de to ma de

de ci sio nes por me dio del ca bil deo (Bard han y Mook her jee, 2006). El mo de -

lo III del cua dro 2 po ne a prue ba la pre sen cia de la cap ta ción lo cal en Co -

lom bia al in cluir en la es pe ci fi ca ción (4) tér mi nos de in te rac ción de la

va ria ble de des cen tra li za ción con sus ti tu tos pa ra di chas va ria bles me dian te

el uso de la re la ción de de pen den cia y el in gre so per ca pi ta to tal del mu ni ci -

pio. Los coe fi cien tes de las dos va ria bles, que cap tan la po bre za en el mu ni -

ci pio, tie nen los sig nos es pe ra dos y son con gruen tes con los re sul ta dos

en con tra dos en Ga lia ni et al (2008) y Ma dei ra (2007). Sin em bar go, con tra -

rio a los es tu dios ci ta dos, la di fe ren cia en el efec to de des cen tra li za ción, de

acuer do con la po bre za del mu ni ci pio, es pe que ña. Espe cí fi ca men te, un au -

men to en la des via ción es tán dar de la me di da del in gre so mu ni ci pal per ca pi -

ta me jo ra ría las ca li fi ca cio nes me dias de la prue ba ICFES en tan só lo 0.004

des via cio nes es tán dar. Este re sul ta do su gie re que el efec to ne ga ti vo de la

des cen tra li za ción no pa re ce di fe rir sig ni fi ca ti va men te de un mu ni ci pio co -

lom bia no a otro, de acuer do con su pobre za.

La se gun da co rres pon den cia de eco no mía po lí ti ca que las re for mas de des -

cen tra li za ción po drían ge ne rar es la de los man da tos no fi nan cia dos. Los da -

tos agre ga dos del país no pa re cen apo yar es ta hi pó te sis. No so la men te

au men ta ron las trans fe ren cias del GC a los mu ni ci pios en más de 2% del PIB
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des de que se pro mul gó la Ley 60/1993, si no que el gas to to tal en edu ca ción

pú bli ca tam bién au men tó de 3.1 a 4.5% del PIB en tre 1991 y 1997 (Acos ta et

al 2000). Su pon ga mos, sin em bar go, que el de te rio ro de la bre cha en los re -

sul ta dos de los exá me nes en las es cue las pú bli cas efec ti va men te se de bió a

los man da tos no fi nan cia dos. Enton ces, de be ser que la bre cha de pen de de

las trans fe ren cias to ta les de ca da mu ni ci pio y/o de su in ver sión to tal en el

sec tor edu ca ti vo. 

El mo de lo IV del cua dro 2 po ne a prue ba es ta hi pó te sis al in cluir es tas dos 

va ria bles en la es pe ci fi ca ción (4). La in clu sión de es ta úl ti ma va ria ble es una

prác ti ca es tán dar en la bi blio gra fía, mien tras que la in clu sión de la pri me ra

pue de con si de rar se vá li da ya que, co mo se des cri bió lí neas arri ba, las trans -

fe ren cias que el GC les hi zo a los mu ni ci pios du ran te el de ce nio de los no -

ven ta no de pen die ron de la ca li dad de sus es cue las pú bli cas, si no de las ci fras 

de po bla ción y po bre za cap ta das me dian te una fór mu la prees ta ble ci da. Asi -

mis mo, las trans fe ren cias se pa sa ron au to má ti ca men te a to dos los mu ni ci -

pios sin que exis tie ra la po si bi li dad de que re cha za ran sus nue vos de be res

ad mi nis tra ti vos. A pe sar de que las trans fe ren cias per ca pi ta to ta les pa re cen

ex pli car de ma ne ra sig ni fi ca ti va el de te rio ro de los re sul ta dos de la prue ba

ICFES en es cue las pú bli cas, de nue va cuen ta, el efec to es pe que ño y de sig no

ne ga ti vo. Ade más, la va ria ble de la des cen tra li za ción mu ni ci pal aún es ne ga -

ti va y sig ni fi ca ti va. Por en de, tam po co en con tra mos prue bas de man da tos

no fi nan cia dos, da do que to dos los mu ni ci pios, in de pen dien te men te de la

can ti dad de di ne ro que re ci ban o gas ten en el sec tor edu ca ti vo, ex pe ri men ta -

ron el mis mo efec to ne ga ti vo de las re for mas de des cen tra li za ción.

La ter ce ra y úl ti ma co rres pon den cia se re la cio na con la ca pa ci dad del GL.

El mo de lo V del cua dro 2 ex plo ra la po si bi li dad de que el com por ta mien to

fis cal del GL —que pu die ra es tar re la cio na do con sus ca pa ci da des ge ne ra les

y sen ti do de la res pon sa bi li dad— in flu ya en la bre cha en los re sul ta dos de la

prue ba. Por con si guien te, in tro du ci mos en la es pe ci fi ca ción (4) un tér mi no

de in te rac ción en tre el dé fi cit fis cal y el ín di ce de aho rro fis cal con la va ria-

ble de des cen tra li za ción mu ni ci pal. En prin ci pio, no es tá cla ro el sig no es pe -

ra do pa ra di cha va ria ble. Po dría ser que los fun cio na rios lo ca les que ge ne ran 

dé fi cit ma yo res sean irres pon sa bles y ten gan me nor ca pa ci dad téc ni ca. Por

otra par te, tam bién po dría ocu rrir que só lo los fun cio na rios de ma yor ca li -

dad sean aque llos ca pa ces de en con trar acree do res que lle ven a ca bo pro yec -

tos de in ver sión y, por en de, pre sen tan un dé fi cit pre su pues ta rio. Co mo se

ob ser va en el mo de lo IV pa ra el ca so co lom bia no, pa re ce ser que los mu ni ci -
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pios con dé fi cit pre su pues ta rios tie nen es cue las pú bli cas de me nor ca li dad

des pués de ha ber se em pren di do las re for mas de des cen tra li za ción, lo cual es 

con gruen te con la pri me ra trayectoria.

Por otra par te, hay quie nes atri bu yen las di fe ren cias en la tec no lo gía a la

me nor ex pe rien cia de los go bier nos re cién ele gi dos. De ser así, po dría es pe -

rar se que con el tiem po, los GL apren dan a ad mi nis trar sus nue vas ta reas;

por lo cual, con el tiem po de be rían de sa pa re cer o in clu so re ver tir se to das las

di fe ren cias en tre ellos y el GC. Para com pro bar esta hi pó te sis in tro du ci mos

cin co va ria bles in di ca do ras ( )Idt  en la es pe ci fi ca ción (4), mis mas que es pe ci -

fican el nú me ro de años que tie nen los mu ni ci pios de ha ber se des cen tra li -

za do a par tir del año t. Por ejem plo, Id1995  asig na un va lor de 2 a to das las

ob ser va cio nes des de 1995, o un 0 en caso con tra rio, ya que en 1995 ha bían

pa sa do dos años des de que se de le gó la res pon sa bi li dad de la en tre ga de la

edu ca ción pú bli ca a los GL. Los prin ci pa les re sul ta dos de esta es ti ma ción se

pre sen tan en la úl ti ma co lum na del cua dro 2. Como se ob ser va, el efec to

pro me dio es sig ni fi ca ti vo en tre cohoer tes de es tu dian tes y, por ende, en tre

las ex pe rien cias de los GL. Sin em bar go, con el tiem po, el efec to ne ga ti vo que 

las re for mas de des cen tra li za ción tie nen en la ca li dad de las es cue las pú bli -

cas co lom bia nas en rea li dad au men ta. Este es un re sul ta do des con cer tan te

que su gie re que el au men to en la bre cha de los re sul ta dos de la prue ba no

se debe a la fal ta de ex pe rien cia de los GL, lo cual es un pro ble ma que, como se

dijo lí neas arri ba, de be ría de cual quier modo re du cir se con el tiem po.22

VI. CAMBIOS EN LAS DECISIONES EDUCATIVAS DE LAS FAMILIAS Y EL EFECTO PARCIAL

DE LA DESCENTRALIZACIÓN

Nues tros re sul ta dos an te rio res apun tan a que no exis ten su fi cien te prue bas

que su gie ran que nin gu na de las co rres pon den cias de eco no mía po lí ti ca ex -

pues tas en la bi blio gra fía teó ri ca —ex cep to qui zá por la ca pa ci dad de los go -

bier nos lo ca les con base en sus dé fi cit pre su pues ta rios— esté pre sen te

des pués de que el pro ce so de des cen tra li za ción se apli có en Co lom bia. Esta

sec ción in ves ti ga la ma ne ra en que los cam bios en las de ci sio nes edu ca ti vas

de las fa mi lias in flu ye ron en los efec tos fi na les de ta les re for mas.

Aun que las re for mas de des cen tra li za ción nor mal men te se ins tru men ta -

ron pa ra me jo rar la en tre ga de ser vi cios pú bli cos, los cam bios en su ca li dad
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22 Este ejer ci cio tam bién per mi te la po si bi li dad de no li nea li da des en el efec to de la des cen tra li za -
ción a lo lar go de los años.



tam bién pue den in du cir cam bios en el com por ta mien to tan to de las fa mi lias 

que ha cen uso de es tos ser vi cios, co mo en la de otros ofe ren tes pri va dos.

Encon tra mos evi den cia teó ri ca de es te efec to en Behr man y King (2001).

Enton ces, po dría mos su po ner que las ca rac te rís ti cas de las es cue las co lom -

bia nas, tan to pú bli cas co mo pri va das, cam bia ron des pués de ha ber se apli ca -

do las re for mas de des cen tra li za ción. De ser así, la ecua ción (2) su gie re que

los in di vi duos óp ti ma men te mo di fi ca rán sus de ci sio nes edu ca ti vas y que de -

be ría ha ber un cam bio sig ni fi ca ti vo en el nú me ro de alum nos ins cri tos en el

sis te ma edu ca ti vo. A su vez, es tos cam bios de be rían re fle jar se en el nú me ro

de alum nos ins cri tos en es cue las pre pa ra to rias pú bli cas y pri va das que pre -

sen ten la prue ba ICFES.

Para com pro bar esta po si bi li dad, to ma mos la es pe ci fi ca ción (5) y em -

plea mos como va ria bles de pen dien tes el nú me ro to tal de alum nos de es cue -

las pú bli cas y pri va das que pre sen ta ron la prue ba ICFES cada año des de 1980. 

Para cada sec tor, su pu si mos un in ter va lo dis tin to en las ten den cias para cada 

uno de esos 20 años. Los re sul ta dos de la com pa ra ción de to dos los es ta dís -

ti cos t su gie ren que el in ter va lo de la ten den cia ocu rrió en 1993 para los

alum nos de es cue las pú bli cas.23

La pri me ra co lum na del cua dro 3 pre sen ta la prue ba ob te ni da en es te

ejer ci cio que apo ya la idea de que el nú me ro de alum nos de es cue las pri va -

das que pre sen ta ron la prue ba ICFES no es tu vo in flui do por las re for mas.

Co mo pue de ob ser var se, el coe fi cien te aso cia do con un in ter va lo en la ten -

den cia en 1993 no es sig ni fi ca ti vo en nin gún ni vel es tán dar. Este es un re sul -
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23 En rea li dad, para el sec tor pri va do, el coe fi cien te del in ter va lo de la ten den cia no fue sig ni fi ca ti vo
en nin gún año.

CUADRO 3. Va ria bles de pe dien tes: Nú me ro de alum nos que pre sen ta ron

la prue ba ICFES por cada sector

Nú me ro de alum nos de escuelas

Privadas Públicas

Año 21.34** 26.75**

(2.056) (1.749)

Inter va lo enla tendencia 6.15 23.94**

(5.445) (4.632)

Nú me ro de observaciones 2 946 2 946

R2 ajus ta do 0.87 0.87

FUENTES: Re sul ta dos de la prue ba ICFES.
* y ** de no tan una sig ni fi ca ción a 5 y 1, res pec ti va men te.



ta do es pe ra do, ya que en ge ne ral las es cue las pri va das son mu cho más ca ras

y la ma yo ría de los ni ños que acu den a ellas per te ne cen a fa mi lias más aco -

mo da das. Por en de, los ad mi nis tra do res de es cue las pri va das no for zo sa -

men te con si de rar las es cue las pú bli cas co mo com pe ti do res cer ca nos y, por

con si guien te, las re for mas de des cen tra li za ción no de be rían in fluir en ellos.

Sin em bar go, el asun to es dis tin to res pec to al nú me ro de alum nos que

asis ten a es cue las pú bli cas. La se gun da co lum na del cua dro 3 mues tra los

re sul ta dos de cuan do em plea mos co mo va ria ble de pen dien te el nú me ro de

alum nos de es cue las pú bli cas que pre sen tan la prue ba. En es te úl ti mo ca so,

el in ter va lo en el coe fi cien te de la ten den cia es tan to po si ti vo co mo sig ni fi ca -

ti vo, lo cual su gie re que el nú me ro de alum nos de es cue las pú bli cas que pre -

sen ta ron la prue ba ICFES au men tó sig ni fi ca ti va men te des de 1993.24

To ma dos en con jun to es tos re sul ta dos su gie ren que mien tras que la ten -

den cia de cre ci mien to del nú me ro de alum nos de es cue las pri va das no es tu vo

in flui da por la des cen tra li za ción, la de los alum nos de es cue las pre pa ra to rias 

pú bli cas au men tó des pués de ha ber se apli ca do las re for mas.25 Da do que la

prue ba ICFES se pre sen ta du ran te el úl ti mo año de pre pa ra to ria, el nú me ro

“ex tra” de alum nos de es cue las pú bli cas da cuen ta de los in di vi duos que for -

zo sa men te te nían que ha ber es ta do ya en el sis te ma edu ca ti vo. La pri me ra

po si ble ex pli ca ción de trás de di cho in ter va lo en la ten den cia po drían ser las

trans fe ren cias de alum nos del sec tor pri va do al pú bli co. Sin em bar go, si és te

fue ra el ca so, da do que la pro por ción de alum nos del sec tor pri va do es me -

nor, tam bién de be ría mos ob te ner un in ter va lo en la ten den cia de las es cue las 

pri va das con el sig no opues to. Los re sul ta dos no apo yan es ta hi pó te sis.26

Por con si guien te, la otra ex pli ca ción po si ble pa ra tal in ter va lo po dría ser

que par te de los alum nos ex tra de es cue las pú bli cas que aho ra pre sen tan la

prue ba de ben ser in di vi duos que asis tían a es cue las pú bli cas y que an tes de

las re for mas hu bie ran de ser ta do. Enton ces, po dría ser que las re for mas ha -
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24 Cabe des ta car que, de acuer do con las ci fras del De par ta men to Admi nis tra ti vo Na cio nal de Esta -
dís ti ca (DANE), el nú me ro de ni ños de en tre 5 y 19 años de edad que de be rían acu dir a la es cue la no ha
cam bia do drás ti ca men te. En 1993 ha bía 10 958 738 de ni ños de esas eda des, mien tras que en 1998 eran
11 412 172.

25 Como se se ña ló lí neas arri ba, Fa guet y Sán chez (2006) y Cor tés (2008) tam bién en cuen tran prue -
bas en fa vor de este re sul ta do.

26 Du ran te ese pe rio do, tam bién se apli có un pro gra ma de be cas para alum nos de es cue las pú bli cas
(PACES) que les per mi tió trans fe rir se a es cue las pri va das. A pe sar de que, en prin ci pio, esto po dría cam -
biar las ca rac te rís ti cas tan to del gru po de con trol como del de tra ta mien to, el nú me ro de be cas en tre ga das 
a alum nos fue de me nos de 90 mil, lo que re pre sen ta so la men te 0.3% de la mues tra. Asi mis mo, la ma yo -
ría de es tos alum nos re si dían en las ciu da des más gran des del país. Como se ex pli có lí neas arri ba, los re -
sul ta dos mos tra dos no in clu yen es tas ciu da des, e in clu so si se les in clu ye, los re sul ta dos se man tie nen.



yan in du ci do a es tos es tu dian tes, que de otra ma ne ra ha brían de ser ta do, a

que dar se en el sis te ma de edu ca ción pú bli ca.

En teo ría, sa be mos que las de ci sio nes edu ca ti vas de las fa mi lias cam bian

cuan do se mo di fi ca la ca li dad de la edu ca ción. Sin em bar go, Ha nus hek et al

(2008) apor tan prue bas em pí ri cas en fa vor de es ta hi pó te sis. Me dian te un

con jun to úni co de da tos de pa nel to ma dos de Egip to, con clu yen que los in -

cre men tos en la ca li dad de las es cue las re du cen las ta sas de de ser ción es co lar. 

Asi mis mo, apor tan prue bas de que los in di vi duos que po seen más ca pa ci da -

des son me nos pro cli ves a aban do nar los es tu dios. Con ba se en los ha llaz gos 

de es tos au to res, su pon ga mos que to dos es tos alum nos “ex tra” de las es cue las 

pre pa ra to rias pú bli cas que aho ra pre sen tan la prue ba ICFES pro vie nen del

ex tre mo in fe rior de la dis tri bu ción de ca pa ci da des. Si es ta ex pli ca ción es efec -

ti va men te cier ta, el efec to ne ga ti vo de las re for mas de des cen tra li za ción en

la ca li dad de las es cue las pú bli cas de be ría de pen der de la ta sa de cre ci mien to

del nú me ro de alum nos del sec tor pú bli co que pre sen tan el exa men ca da

año. Las co lum nas 1 y 2 del cua dro 4 mues tran los re sul ta dos de la es ti ma ción 

de la es pe ci fi ca ción (4), in clu yen do la in te rac ción de es ta ta sa de cre ci mien to 

pa ra ca da mu ni ci pio jun to con la va ria ble fic ti cia de la des cen tra li za ción y la

edu ca ción pú bli ca. Ca da co lum na em plea co mo in for ma ción la mues tra to -

tal de es cue las y la mues tra res trin gi da que sub ya ce en el so por te co mún,

res pec ti va men te. Co mo se ob ser va, el efec to ne ga ti vo de la des cen tra li za -

ción au men ta con la ta sa de cre ci mien to del nú me ro de alum nos del sec tor

pú bli co. Este efec to es só li do en dis tin tas es pe ci fi ca cio nes y es mu cho más

fuer te que cual quier otra co rres pon den cia de eco no mía po lí ti ca pues ta a

prue ba an te rior men te.

La hi pó te sis del cam bio en las de ci sio nes edu ca ti vas de las fa mi lias pue de

com pro bar se de otra ma ne ra. Se gún los re sul ta dos de Ha nus hek et al (2008)

que mues tran que los alum nos me nos ca pa ces son los que aban do nan los es -

tu dios, re cal cu la mos los re sul ta dos pro me dio de la prue ba ICFES de las es -

cue las sin con si de rar a es tos alum nos con “ca pa ci da des es ca sas”. Si des pués

de las re for mas hubo una me jo ra real en la ca li dad del sis te ma pú bli co, de be -

ría mos en con trar un coe fi cien te po si ti vo en la va ria ble de des cen tra li za ción

en esta mues tra “cons trui da”.27 Para com pro bar esta hi pó te sis su po ne mos

que la tasa de cre ci mien to del nú me ro de alum nos de es cue las pú bli cas que

pre sen tan la prue ba ICFES en el mu ni ci pio j en el año t es igual al de alum nos
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27 Le agra dez co a Ernes to Schar grodsky por ha ber su ge ri do esta idea.



de es cue las pri va das de ese mis mo mu ni ci pio y du ran te ese mis mo año. Por

con si guien te, des pués de or de nar a to dos los alum nos de es cue las pú bli cas

del mu ni ci pio j con base en su ca li fi ca ción to tal en la prue ba ICFES, úni ca -

men te con ser va mos a los que ob tu vie ron las ca li fi ca cio nes más al tas, de modo 

que las res pec ti vas ta sas de cre ci mien to para alum nos de es cue las pú bli cas y

pri va das de ese mu ni ci pio sean igua les. 

Las co lum nas 3 y 4 del cua dro 4 mues tran que al con tro lar por cam bios

en las fa mi lias con res pec to a la es co la ri dad ad qui ri da se ob tie nen re sul ta dos 

sig ni fi ca ti va men te dis tin tos de los que se ob tie nen cuan do es ti ma mos el

efec to to tal. Al igual que en Ga lia ni et al (2008), la des cen tra li za ción me jo ró

los re sul ta dos de la prue ba a ra zón de en tre 0.27 y 0.39 des via cio nes es tán -

dar. La es ti ma ción del efec to par cial de las re for mas de des cen tra li za ción

mues tra un efec to po si ti vo que su gie re que, con for me a la evi den cia em pí ri -

ca re cien te, la co rres pon den cia en tre can ti dad y ca li dad en el sec tor edu ca ti -
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CUADRO 4. Va ria ble de pen dien te: Me dia de los re sul ta dos to ta les

de la prue ba ICFES to man do en cuen ta las de ci sio nes

edu ca ti vas de las fa mi lias
a

Mues tra com ple ta Mues tra res trin gi da

To das las
ob ser va cio nes

Obser va cio nes 
en so por te

co mún

To das las
ob ser va cio nes

Obser va cio nes 
en so por te

co mún

Años trans cu rri dos des de la
 des cen tra li za ción mu ni ci pal*Pub -0.151*** -0.331** 0.953** 1.387**

(0.091) (0.113) (0.082) (0.089)

Años trans cu rri dos des de la
 des cen tra li za ción mu ni ci pal*
 Pub*Cre ci mien to en el nú me ro
 de alum nos de es cue las pú bli cas -2.813** -1.773*

(0.557) (0.891)

5 896 4 259 5 897 4 428

Nú me ro de ob ser va cio nes 25 939 17 658 25 412 19 360

R2 ajus ta do 0.91 0.93 0.90 0.91

FUENTES: Re sul ta dos de la prue ba ICFES, da tos del pre su pues to mu ni ci pal to ma dos del DNP, re sul -
ta dos po lí ti cos de la Re gis tra du ría Na cio nal.

a To das las es pe ci fi ca cio nes in clu yen los efec tos fi jos de es cue la y tiem po. Aun que no se mues tran,
tam bién es tán in clui das las va ria bles de con trol adi cio na les, como la de pen den cia de las trans fe ren cias,
el lo ga rit mo del in gre so mu ni ci pal per ca pi ta, las trans fe ren cias mu ni ci pa les, la in ver sión de los mu ni ci -
pios en la edu ca ción, el por cen ta je de in ver sión en in fraes truc tu ra es co lar, el por cen ta je de in ver sión en
maes tros, el dé fi cit fis cal, los aho rros fis ca les y la va ria ble fic ti cia del par ti do de los al cal des. Los erro res 
es tán dar só li dos corre gi dos por gru po a ni vel de mu ni ci pio/año se mues tra en tre pa rén te sis.

*, ** y *** de no tan una sig ni fi ca ción de 5, 1 y 10%, res pec ti va men te.



vo no es vá li da. Por lo con tra rio, exis te una co rre la ción po si ti va en tre la

edu ca ción de bue na ca li dad y el lo gro edu ca ti vo.28

CONCLUSIONES

Los efec tos sig ni fi ca ti vos que la edu ca ción tie ne en los re sul ta dos per so na -

les, co mu ni ta rios y na cio na les ha cen que sea im pe ra ti vo eva luar las re per cu -

sio nes de las re cien tes re for mas de des cen tra li za ción en los sis te mas de

edu ca ción pú bli ca de todo el mun do. Me dian te téc ni cas de da tos de pa nel,

este ar tícu lo es ti ma em pí ri ca men te los efec tos que las re for mas de des cen -

tra li za ción apli ca das en Co lom bia du ran te el de ce nio de los no ven ta tu vie -

ron en la ca li dad de la edu ca ción en las es cue las pú bli cas. Con si de ra mos dos

ar gu men tos teó ri cos pre sen tes en la bi blio gra fía teó ri ca: la po si ble pre sen cia 

de co rres pon den cia de eco no mía po lí ti ca y la po si bi li dad de cam bios en las

de ci sio nes edu ca ti vas de las fa mi lias.

En pro me dio, des cu bri mos que en ge ne ral las re for mas au men ta ron la

bre cha en los re sul ta dos ob te ni dos en un exa men es tan da ri za do de pre pa ra -

to ria apli ca do en es cue las pú bli cas y pri va das. Este au men to no se de bió a

las co rres pon den cias de eco no mía po lí ti ca que tan co mún men te se aso cian

con re for mas de des cen tra li za ción. No ocu rre nin gu na cap ta ción mu ni ci -

pal, ya que to dos los mu ni ci pios ex pe ri men tan el mis mo au men to en la bre -

cha de los re sul ta dos de la prue ba, in de pen dien te men te de su po bre za. No

se tra ta de un pro ble ma de fal ta de trans fe ren cia de fon dos pro ve nien tes del

go bier no cen tral ni de fal ta de in ver sión de re cur sos en el sec tor. Só lo en -

con tra mos prue bas que su gie ren que los mu ni ci pios con dé fi cit ma yo res ex -

pe ri men tan una caí da más pro nun cia da en los re sul ta dos me dios to ta les de

la prue ba ICFES apli ca da a es cue las pú bli cas. 

Sin em bar go, las prue bas efec ti va men te su gie ren que los cam bios en las

de ci sio nes edu ca ti vas de las fa mi lias han afec ta do es te sec tor de ma ne ra sig -

ni fi ca ti va. Las re gre sio nes de pa nel mues tran que mien tras que el nú me ro de 
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28 Se apli ca ron tam bién otros dos su pues tos de la tasa de cre ci mien to para am bos mo de los del cua -
dro 4. En el pri me ro se su pu so que la tasa de cre ci mien to del nú me ro de alum nos de es cue las pre pa ra to -
rias pú bli cas del mu ni ci pio j en el año t fue igual a la tasa de cre ci mien to pro me dio ob te ni da en años
an te rio res a las re for mas de des cen tra li za ción. El se gun do su pues to fue que, para el pe rio do pos te -
rior a las re for mas, la tasa de cre ci mien to del nú me ro de alum nos de es cue las pre pa ra to rias pú bli cas
fue igual a la tasa de cre ci mien to pro me dio del nú me ro de alum nos de es cue las pre pa ra to rias pri va das.
Los re sul ta dos ob te ni dos son muy si mi la res en am bos su pues tos y es tán dis po ni bles a so li ci tud del in -
te re sa do.



alum nos de es cue las pri va das que pre sen ta ron el exa men no fue afec ta do

por las re for mas de des cen tra li za ción, el nú me ro de alum nos de es cue las pú -

bli cas que lo pre sen ta ron au men tó sig ni fi ca ti va men te des pués de las re for -

mas. Asi mis mo, el efec to par cial de las re for mas de des cen tra li za ción no

só lo mues tra que el sis te ma de edu ca ción pú bli ca es tá aten dien do a un nú -

me ro ma yor de alum nos, si no que tam bién les es tá dan do una edu ca ción de

me jor ca li dad. Este ha llaz go con cuer da con la bi blio gra fía re cien te, que afir -

ma que no hay una co rres pon den cia en tre can ti dad y ca li dad en el sec tor

edu ca ti vo.

Ca be in di car que en es ta eva lua ción só lo se con tro ló por una de ci sión de

fa mi lia, a sa ber, la que se re fie re al lo gro edu ca ti vo. La in for ma ción dis po ni -

ble no nos per mi tió con tro lar por cam bios en otros in su mos de edu ca ción.

No obs tan te, las di fe ren cias sig ni fi ca ti vas ha lla das en es te ar tícu lo en tre los

efec tos to ta les y par cia les de las re for mas de des cen tra li za ción su gie ren que

pa ra en ten der to tal men te sus con se cuen cias y me jo rar nues tros co no ci -

mien tos acer ca de ellas, las eva lua cio nes de las con se cuen cias que se ha gan

en lo su ce si vo de be rían ais lar ca da uno de los efec tos. En otras pa la bras, las

eva lua cio nes em pí ri cas que se ha gan en el fu tu ro de be rían con si de rar los

po si bles cam bios en las de ci sio nes de las fa mi lias ge ne ra dos por las re for mas 

de des cen tra li za ción y eva luar los re sul ta dos a la luz de ellos.
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