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Resumen

Las regiones con cultivos de coca son caracterizadas, entre otros factores, por la presencia de

trabajo infantil. Este artı́culo analiza una de las medidas que podrı́a mitigar este problema. Es-

pecı́ficamente, estudia si cambios en la proporción de colegios con jornada única en Colombia

genera una reducción en la extensión cultivada de coca. Para probar esto se utilizan datos panel

a nivel municipal en el periodo 2007 a 2017. La estrategia de identificación recae en un modelo

de efectos fijos por municipio y por año. Con este se encuentra que un aumento del 1 % en la

proporción de colegios con jornada completa -en la zona rural y con nivel educativo media-

disminuye en 0.085 % el área cultivada de coca de un municipio. No obstante, incrementos en

la proporción de colegios con jornada completa sin tener en cuenta su nivel educativo ni zona

de ubicación no tienen efecto sobre las hectáreas cultivadas de esta planta.
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1. Introducción
Para 2018 Colombia tenı́a el 70 % de la producción mundial de coca (UNODC, 2019a). Esta

cifra corresponde a un total de 169.000 hectáreas y es 3 veces el área cultivada del segundo produc-

tor: Perú (UNODC, 2019b). Estos cultivos se distribuyen en aproximadamente 200 municipios1 con

tres caracterı́sticas en común : (1) ser parte activa del conflicto armado (Mejia & Restrepo, 2013),

(2) presentar un fuerte rezago en términos de desarrollo económico (Zuleta, 2017) y (3) tener una

población en la que 41 % es menor a 19 años, con un marcado atraso escolar y altas tasas de de-

serción escolar (Bedoya, Garcia, Rodriguez & Sánchez, 2019; Garzon & Gelvez, 2018). Siguiendo

los trabajos cualitativos de Espinosa (2010) y Ciro (2016), este último aspecto se relaciona con

la participación que tienen los jóvenes en la producción de coca. Esto se evidencia al considerar

que en los hogares cocaleros: “los hijos trabajan con coca cumpliendo contratos: la raspan, la

pican, hacen las veces de quı́micos en los laboratorios artesanales y la transportan a sitios donde

la guerrilla la compra” (Espinosa, 2010: 39).

Dicho escenario de trabajo infantil en los cultivos de coca surge, a su vez, por dos caracterı́sticas

que cumplen las dos primeras fases de producción de coca: cosecha y transformación en pasta de

coca2. La primera es que este proceso al ser artesanal y simple es intensivo en mano de obra básica,

por lo tanto no necesita de trabajadores calificados (Dammert, 2008; Mejı́a & Rico, 2010; Riley,

1994). La segunda se centra en que la captación de menores de edad para labores de cultivo y

preprocesamiento de la cocaı́na se da en un rango de 10 a 17 años (Novak, Namihas, Huamán

& Garcı́a, 2011). La captación se da por la autoridad que ejercen los padres sobre sus hijos o la

remuneración que se puede percibir en los cultivos ilı́citos (Novak et al. 2011).

Investigaciones previas se han enfocado en estudiar como los cultivos de coca y las caracterı́sti-

cas de su producción afectan el trabajo infantil y la deserción escolar; además de entender los efec-

tos de largo plazo que genera la participación laboral de los jóvenes en zonas cocaleras (Dammert,

2008; Riley, 1994; Sviatschi, 2018). Dentro de estas se encuentra la formación de capital criminal

en lugar de capital humano, debido al contexto de mercados ilegales al que los jóvenes están ex-

puestos (Sviatschi, 2018). Sin embargo, estos estudios no han evaluado alternativas de polı́tica que

busquen mitigar la relación nociva que existe entre la producción de coca y el trabajo infantil. El

1 Colombia se divide en 1122 municipios. Un municipio se entiende como un espacio geográfico que hace parte de la
división polı́tica administrativa en el que hay “autonomı́a fiscal, polı́tica y administrativa dentro de los lı́mites que le
señalen la Constitución y las leyes de la República”(IGAC, s.f.).

2 Esta fase se refiere a la transformación de la hoja de coca en sulfato de cocaı́na.
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presente artı́culo contribuye a llenar este vacı́o en la literatura al analizar estrategias que permitan

disminuir la extensión de cultivos ilı́citos mediante la reducción del trabajo infantil y la deserción

escolar. En especı́fico, estudia el efecto de aumentar el número de colegios con jornada única so-

bre el área cultivada de coca. Basado en cuatro argumentos se plantea la educación (mediante la

jornada completa) como una posible solución.

Primero, la jornada única, al incrementar la permanencia en el colegio (7 horas en el caso

colombiano) y generar un mayor acompañamiento por parte de los profesores, lleva a que los es-

tudiantes eviten decisiones riesgosas, como involucrarse en actividades delictivas (Berthelon &

Kruger, 2011; Tauchen, Witte & Griesinger, 1993). Segundo, la jornada completa se relaciona con

dos determinantes del trabajo infantil y la deserción escolar: calidad de la educación (Bonilla, 2014;

Link & Mulligan, 1986) y desempeño académico (Alfaro, Evans, Holland et al. 2015; Brownell et

al. 2015; Cooper, Allen, Patall & Dent, 2010). Esta relación surge gracias a que la menor exposi-

ción a factores de riesgo, dada por la extensión del horario escolar, permite un mayor rendimiento

académico (Hincapie, 2016; Rivkin & Schiman, 2015). Tercero, la jornada completa puede tener

efectos de mediano plazo. Dentro de ellos mayores ingresos en la edad adulta, gracias a que “los

estudiantes, en general, apuntan a trabajos más calificados y las mujeres, en particular, retrasan

sus embarazos” (Dominguez y Ruffini, 2018: 5).

Estos tres argumentos toman aún más importancia en el caso colombiano, debido a que con

el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se estableció la implementación, a nivel nacional, de la

jornada única (para el 2030 todos los colegios del paı́s deben tener esta jornada). En este Plan se

plantea la jornada única como una estrategia para mejorar la calidad de la educación y reducir los

factores de riesgo. Por esto, en Colombia la jornada completa garantiza dos de los componentes

para reducir la deserción escolar y las actividades delictivas. De ahı́ la importancia de estudiar el

efecto de dicha jornada en zonas con cultivos de coca.

El cuarto argumento se centra en que 60 % de los cultivos de coca en Colombia se sitúan más

allá de la frontera agrı́cola3. De este modo, los planes que fomentan sustituir los cultivos de coca

por medio de actividades productivas no se pueden implementar en más de la mitad de los mu-

nicipios cocaleros, por lo cual su alcance puede ser reducido. Por ende, es necesario considerar

estrategias que sin importar las caracterı́sticas de producción de una región logren tener efectos

sobre la extensión cultivada de coca.
3 Se refiere al lı́mite espacial entre las actividades agrı́colas y las regiones dedicadas a la conservación de la biodiversi-

dad (FIP, 2018).
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Ahora, para estimar el efecto que tiene la jornada única sobre las hectáreas cultivadas de coca

se construye una base de datos panel a nivel municipio desde 2007 hasta 2017. El panel contiene

información sobre la extensión cultivada de coca, variable dependiente, y el número de colegios con

jornada única. Esta variable es el insumo para construir la variable independiente: proporción de

colegios con jornada única por municipio4. Con estos datos se estima un modelo de efectos fijos de

municipio y año. Se utiliza este modelo dado que los efectos fijos permiten tener en cuenta aspectos

invariantes en el tiempo que afectan a las variables de interés, como la altura del municipio o la

presencia estatal. Ası́ mismo los efectos de año capturan choques anuales que - además de impactar

sobre todos los municipios- pueden determinar el área cultivada de coca y los colegios con jornada

única. Junto a dichos efectos, este modelo incluye controles en los que se encuentran variables que

varı́an por municipio y año, las cuales se relacionan tanto con las hectáreas cultivadas de coca como

con el número de colegios con jornada única.

Al desagregar por la oferta de colegios con nivel educativo media5 y zona rural del municipio,

los resultados indican que estos colegios tienen efecto sobre la extensión de cultivos ilı́citos. Un

incremento del 1 % en la proporción de colegios con jornada única, nivel educativo media y en

la zona rural de un municipio reduce en 0.085 % la extensión cultivada de coca. No obstante,

incrementos en la proporción de colegios con jornada única en general y sin discriminar por la

oferta de grados educativos no tienen efecto sobre las hectáreas cultivadas de coca. Los resultados

encontrados se mantienen para diferentes especificaciones en las que se tienen en cuenta factores

que puedan afectar la validez de las estimaciones. Algunos de estos factores son: las medidas que

se han utilizado en Colombia para reducir los cultivos de coca, las polı́ticas anuales que se dan

a nivel departamento o la presencia de grupos armados. Junto a estos ejercicios, se restringe la

muestra hasta el año 2013 para ası́ determinar si el anuncio del Programa Nacional de Sustitución

de Cultivos ilı́citos (PNIS) está explicando los efectos encontrados. Al llevar a cabo la estimación

se encuentra que los resultados no varı́an.

Este trabajo evalúa empı́ricamente dos posibles mecanismos que pueden explicar los resultados.

Ambos mecanismos se centran en la reducción del trabajo infantil dado por la jornada única. Se

propone el trabajo infantil para explicar los efectos encontrados por dos razones. La primera se

centra en que 41 % de la población en los hogares cocaleros, en Colombia, tiene menos de 19 años.

Estos jóvenes desde muy temprano “son vinculados a labores del campo y de los cultivos de coca”

4 Razón, multiplicada por 100, entre el número de colegios con jornada única sobre el total de colegios por municipio.
5 En este nivel educativo se encuentran los grados décimo y once.
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(Garzon y Gelvez, 2018: 10). La segunda se basa en que Sviatschi (2018) ha encontrado desde un

enfoque de corto y largo plazo que la reducción del trabajo infantil disminuye la extensión cultivada

de coca. El enfoque de corto plazo consiste en que una reducción del trabajo infantil incrementa

el precio de esta mano de obra y por ende se da un aumento del costo de producción de la coca.

El enfoque de largo plazo se centra en que disminuir el trabajo infantil evita que se perpetúen las

economı́as ilegales. Esto, como consecuencia de que aun cuando se puede utilizar mano de obra

adulta, en lugar de mano de obra juvenil e infantil, los adultos a diferencia de los jóvenes no siguen

una carrera criminal en los cultivos de coca.

Frente a los mecanismos que se van a estudiar, el primero de estos es la reducción de la de-

serción escolar como una alternativa para disminuir el trabajo infantil y de esta forma explicar la

reducción de las hectáreas cultivadas de coca. Al llevar a cabo la estimación se encuentra que un co-

legio con jornada única, para el nivel educativo media, reduce la deserción escolar para municipios

con presencia de hoja de coca en 6.55 %. El segundo se centra en el mayor rendimiento académico

que permite la jornada única, el cual se puede traducir, a su vez, en un incremento de la probabi-

lidad de permanencia en el colegio. Se encuentra que un colegio con jornada única, respecto un

colegio con jornada mañana, aumenta en 2.94 puntos el rendimiento en las pruebas Saber Noveno

de lenguaje6.

Este artı́culo contribuye a tres áreas de la literatura. La primera son las investigaciones que pro-

ponen el desarrollo económico como una alternativa para reducir la producción de coca en Colom-

bia. Estas investigaciones establecen que para tener efectos de largo plazo se debe tener en cuenta

las dinámicas de las zonas cocaleras (Dávalos & Dávalos, 2019; Dion & Russler, 2008; Franz, 2016;

Mejı́a, Uribe, Ibáñez et al. 2011; Moya, 2005; Reyes, 2014; Sviatschi, 2018; F. Thoumi, 2005; F.

Thoumi & González, 2007). Siguiendo este enfoque, los trabajos de Davalos (2016), Moya (2005),

Muñoz, Tobón y d’Anjou (2018) encuentran empı́ricamente que la erradicación voluntaria, los de-

rechos de propiedad y la inversión en capital humano -al generar un marco institucional, ası́ como

un beneficio social- reducen las hectáreas cultivadas de coca. Esta investigación aporta a esta área

de la literatura, señalando una alternativa de polı́tica basada en el desarrollo económico que no se

ha tenido en cuenta hasta el momento: la jornada escolar única.

La segunda área de la literatura se refiere a los trabajos que han estudiado los efectos de la jor-

nada única sobre la deserción escolar y el trabajo infantil. Con respecto a los efectos en deserción

6 Son pruebas que se llevan a cabo de forma periódica, a nivel nacional, en los establecimientos educativos con educa-
ción básica (MEN, s.f.-a).
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escolar, Garcı́a, Fernández y Weiss (2013) y Jaramillo, Monsalve y Torres (2010) encuentran que,

para el caso colombiano, los colegios con jornada completa permiten reducir las tasas de deser-

ción. En lo que se refiere a los efectos sobre el trabajo infantil, Yap, Sedlacek y Orazem (2009)

establecen que en el caso de Brasil incrementar el número de colegios con jornada única conduce a

una reducción del número de estudiantes que trabajan. En ambas investigaciones el mecanismo que

opera es el efecto incapacitación (evitar factores de riesgo) propio de la jornada única. Por lo tanto,

este trabajo acompaña dichos estudios al intentar evaluar los efectos de la jornada única sobre la

deserción escolar en regiones con presencia de cultivos de coca.

La tercera se centra en los trabajos que han encontrado una reducción de las tasas de crimen

por medio de la educación y la jornada completa. Los canales propuestos en esta literatura son

la mayor aversión al riesgo, el aumento en los retornos futuros y el incremento en la paciencia

por parte de los estudiantes (Åslund, Grönqvist, Hall & Vlachos, 2018; Lochner & Moretti, 2004;

Perez, 2017). En el caso de la jornada completa, la restricción del tiempo de ocio que tienen los

estudiantes (efecto incapacitación) se propone como un canal adicional para explicar la reducción

de actividades delictivas (Berthelon & Kruger, 2011; Fernández, 2019; Jacob & Lefgren, 2003). La

contribución de este artı́culo en esta área de la literatura es entender la relación entre la extensión

del horario escolar y actividades delictivas en regiones que - a diferencia de las zonas urbanas -

presentan un contexto caracterizado por problemáticas de desarrollo económico y presencia estatal.

Lo que resta de este artı́culo se organiza de la siguiente forma: la sección 2 se enfoca en el

contexto tanto de los cultivos de coca como de la educación en Colombia. La sección 3 describe los

datos a emplear. La sección 4 se centra en la estrategia empı́rica que se va a utilizar para conocer el

efecto causal entre la jornada única y los cultivos de coca. La sección 5 muestra los resultados de

las estimaciones. La sección 6 muestra los ejercicios de robustez. La sección 7 discute los posibles

mecanismos y la sección 8 concluye.

2. Contexto

2.1 Cultivos de coca en Colombia. Antes de la década del 90, Colombia ocupaba el

tercer lugar, después de Perú y Bolivia7, en la participación de producción de coca a nivel mundial.

Sin embargo, debido a un incremento en los esfuerzos por reducir la extensión cultivada de coca en
7 Según UNODC (2001) en 1990 la extensión de cultivos de coca, en hectáreas, era la siguiente: Perú 121.000, Bolivia

51.000 y Colombia 40.000.
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estos paı́ses, los cultivos se trasladaron a Colombia8, convirtiendo ası́ al paı́s en el mayor productor

de coca en el mundo (Garcia & Antesana Rivera, 2010; ODC, 2013). En este escenario, la respuesta

del gobierno fue El Plan Colombia. Este consistió en un apoyo financiero y militar de los Estados

Unidos que buscaba reducir la producción de drogas ilı́citas9.

La principal estrategia que se planteó en el Plan Colombia fue el uso de la aspersión aérea con

glifosato (Abadie, Acevedo, Kugler & Vargas, 2013). Su implementación consistió en esparcir una

mezcla quı́mica con glifosato sobre zonas con presencia de coca. Aún existe debate en términos de

la efectividad y posibles impactos negativos de esta estrategia, por que el 30 % de las zonas con

cultivos de coca al estar en áreas protegidas10 no se pueden asperjar; es poco efectiva (efectividad

del 4.2 %), es muy costosa (2400 dólares por hectárea) (Mejı́a, 2014), afecta la salud en términos

de problemas dermatológicos y respiratorios de las personas expuestas a la aspersión (Camacho &

Mejia, 2017) y dentro de sus efectos secundarios está el incremento de la violencia, como respuesta

de los grupos al margen de la ley (Abadie et al. 2013).

Ahora bien, la aspersión fue una alternativa que se implementó con fuerza hasta el 2007 (Zuleta,

2017). Su uso fue decreciente desde este año hasta su suspensión en el 2015 (gráfica 1). Bajo lo

anterior, resulta plausible analizar la evolución de los cultivos después de 2007. La gráfica 1 indica

para el periodo 2007 a 2018 dos momentos en el comportamiento de las hectáreas cultivadas de

coca. El primero corresponde a la tendencia decreciente que se da en el periodo 2007 a 2013.

Dicha caı́da se atribuye al incremento de estrategias, como la destrucción de laboratorios, que

permitieron atacar la cadena de producción y comercialización de la cocaı́na (Cote, 2019; Zuleta,

2017). El segundo momento se centra en el incremento de la oferta de coca que se da a partir de

2013. En un principio se atribuyó esa tendencia a la prohibición de la aspersión aérea con glifosato.

No obstante, la investigación de Mejı́a, Prem y Vargas (2019) establece que la relación entre la

aspersión y el comportamiento de los cultivos después del 2013 se debe a la “presión por parte de

partidos polı́ticos colombianos y de la administración de Estados Unidos”(p. 3).

Ahora, la literatura sugiere tres posibles posiciones que explican la dinámica de los cultivos en

esta segunda etapa. Una de ellas establece que el crecimiento se debe a la ausencia de intervención

por parte del Estado en zonas que presentan caracterı́sticas óptimas para la producción de la hoja de

8 Este fenómeno o resultado se conoce como efecto globo (Moreno et al. 2018).
9 Con el fin de no interferir con los diálogos de paz el Plan Colombia finalizó sus operaciones en el 2016.
10 Áreas protegidas se refiere a parques naturales, resguardos indı́genas y territorios colectivos de comunidades negras

(Vélez, 2019).
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coca (Garzon & Llorente, 2018). El 79 % de los cultivos de coca, además de estar en las regiones

: Pacı́fico, Putumayo y Central (gráfica A.1), se encuentran en cultivos catalogados como perma-

nentes11 (UNODC, 2017b). La segunda postura atribuye el crecimiento de los cultivos de coca al

menor esfuerzo restrictivo del Estado en municipios con presencia de las FARC (Lopez, Guarı́n

Núñez, Medina & Zuleta, 2019). La explicación que brindan quienes apoyan esta explicación se

basa en que después de 2013 alrededor del 31 % del crecimiento en la extensión cultivada de coca a

nivel nacional estuvo dada por municipios con presencia continua de las FARC. La tercera posición

atribuye este comportamiento al PNIS. Los trabajos empı́ricos sugieren que el beneficio material

(anunciado en el 2014) para cultivadores que sustituyeran voluntariamente la hoja de coca produ-

jo incentivos perversos para las familias que querı́an ser parte del programa (Ladino, Saavedra,

Wiesner et al. 2019; Lopez et al. 2019; Mejı́a et al. 2019).

Gráfica 1: Evolución cultivos de coca en Colombia
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2.2 Educación en Colombia. La educación básica y media se encuentra dividida en los

siguientes niveles educativos: (1) preescolar, que atiende la población menor a 6 años, (2) primaria,

que contiene los grados de primero a quinto, (3) secundaria, que corresponde a los grados desde

sexto hasta noveno y (4) media, que comprende los grados de décimo a undécimo (Delgado, 2014).

La mayorı́a de instituciones que imparten estos niveles educativos son de jornada mañana y úni-

ca. La primera con un 56 % de colegios, mientras que la segunda con 24 % de los colegios12. La
11 Son territorios que han tenido cultivos de coca desde el 2007.
12 Estas cifras se obtuvieron por medio del censo de educación formal del Departamento Nacional de Estadı́stica (DA-

NE) del año 2017. Lo que resta de la oferta de educación básica y media es atendida por las jornadas tarde y fin de
semana.
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diferencia entre estas jornadas es la extensión horaria. Mientras la primera tiene una duración apro-

ximada de 5 horas diarias la segunda es de 7 horas. Sin embargo, su extensión puede ser mayor,

dado que esta jornada incluye almuerzo y actividades diferentes a las académicas (MEN, 2018). La

asistencia escolar en Colombia es obligatoria hasta los 15 años. Esto busca que el estudiante haya

cursado por lo menos 4 años de educación secundaria (OECD, 2016).

Delgado (2014) sugiere que hay diferencias marcadas en términos de acceso, calidad y de-

serción escolar entre la educación rural y urbana. Las diferencias en acceso se pueden eviden-

ciar con cifras: para el 2013, 13.8 % de los estudiantes de zonas rurales (en un rango de 12 a 15

años) no asistı́a al colegio (ExE, 2018). Esta cifra es el doble de lo que registran regiones urbanas

(Hernández, 2018). Sobre la calidad de la educación, Delgado (2014) encuentra que el desempeño

en las pruebas Saber13 es más bajo en las zonas rurales que en las urbanas. Las brechas que existen

en la deserción escolar se hacen evidentes al observar que, por cada 100 estudiantes, 82 terminaban

todos sus niveles educativos de educación básica y media en áreas urbanas; mientras que solo 48 lo

hacı́an en áreas rurales.

Ante las brechas que existen entre regiones rurales y urbanas, ası́ como el rezago educativo que

aún existe, el Estado colombiano ha buscado ejecutar polı́ticas que permitan mejorar la calidad y

cobertura de la educación (Fernández, 2019). Dentro de estas estrategias está la implementación de

la jornada única a nivel nacional. Los proyectos para impartir esta jornada empezaron con la misión

de sabios de 199414, pero la mayor demanda por cobertura condujo a un incremento de las dobles

jornadas, por lo tanto estos proyectos no se concretaron (Bonilla, 2014). Sin embargo, la iniciativa

de hacer el cambio de jornada a nivel nacional se reanuda con el Plan Nacional de Desarrollo 2014

a 2018, en el que se estableció la implementación de la jornada completa de forma gradual. De esta

forma, se espera que para el 2030 todos los establecimientos educativos (de los niveles básica y

media) tengan jornada única (MEN, 2018).

A partir de la ley 1753 del 2015 se ratifica lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2014

a 2018. Esta ley establece las metas y objetivos para implementar la jornada única. Las metas en el

total de matrı́culas son del 4 % en 2015, del 9 % en 2016, del 20 % en 2017 y del 30 % en 2018. Los

objetivos de esta reforma se encuentran en lı́nea con lo que ha encontrado la literatura económica,

en el caso colombiano, sobre los efectos de la jornada única. Dentro de estos se encuentran la re-
13 Son evaluaciones que se hacen a la población en educación básica y media con el fin hacer un seguimiento a la

calidad de la educación (MEN, s.f.-b).
14 Fue un encuentro de 10 intelectuales colombianos, los cuales formularon recomendaciones para mejorar la educación

en Colombia e incentivar el desarrollo del paı́s (Semana, 2017).
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ducción del crimen (Fernández, 2019), la mejora en el rendimiento académico (Hincapie, 2016),

la reducción sobre la deserción escolar (Garcı́a et al. 2013) y la mejora en calidad de la educa-

ción (Bonilla, 2014). El principal mecanismo para explicar estos resultados es la reducción de los

factores de riesgo, gracias al incremento del horario escolar, que se da con la jornada completa.

3. Datos
Para estudiar el efecto de los colegios con jornada escolar única sobre los cultivos de coca se

construye una base de datos panel que comprende el periodo 2007 a 2017. La unidad de agregación

de esta base de datos es a nivel municipio y su periodicidad es anual. El panel cuenta con infor-

mación para los 1122 municipios de Colombia. A continuación se describen las variables y bases

que se van a utilizar (la tabla A.1 sintetiza las variables y fuente de datos que se emplean en esta

investigación).

3.1 Datos de cultivos de coca. La variable de resultado en esta investigación son las

hectáreas cultivadas de coca por municipio. Su construcción se da por medio de imágenes satelita-

les tomadas por la UNODC en todo el territorio nacional a excepción de San Andres y Providencia.

Es importante tener en mente que los datos reportados en estas imágenes pueden no ser precisos,

debido a condiciones meteorológicas al momento de su captura o por caracterı́sticas de los muni-

cipios. Por lo tanto, la UNODC hace un preprocesamiento de las imágenes, ası́ como sobrevuelos

con los que busca verificar dichos datos (UNODC, 2017a).

3.2 Datos de educación. Para construir las variables independientes, que son la proporción

de colegios con jornada única en un municipio (razón, multiplicada por 100, entre los colegios con

jornada única y el total de colegios) y la proporción de colegios con jornada única teniendo en

cuenta su nivel educativo y zona, se emplea el Censo de Educación Formal del Departamento

Nacional de Estadı́stica (DANE). Esta fuente de datos cuenta con información del municipio, del

nivel educativo, de la zona (rural o urbana) y de la jornada, por colegio. Dado el nivel de agregación

que presenta esta base se calcula la proporción de colegios, teniendo en cuenta las caracterı́sticas

mencionadas, por municipio (la tabla A.2 describe en detalle la construcción de estas variables).

3.3 Datos de conflicto. Una de las principales variables a tener en cuenta es la presencia

de las FARC en un municipio. Omitir esta variable en las especificaciones generarı́a un sesgo hacia
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abajo (subestimación). Esto se debe a que la presencia de las FARC se relaciona de forma positiva

con la variable dependiente, pero de forma negativa con la variable independiente. La explicación

al sentido de estas relaciones se centra en que después del anuncio del PNIS los cultivos de coca

aumentaron por encima del promedio nacional en municipios con presencia de las FARC (Ladino

et al. 2019; Mejı́a et al. 2019). Mientras que, es de esperarse que en municipios FARC, por las

condiciones de menor escolaridad y problemas socio económicos que estos presentan, haya una

menor cantidad de colegios con jornada única.

Entonces, con el fin de evitar este sesgo se incluye en las estimaciones la presencia de las

FARC. Esto se realiza por medio de una variable binaria que toma el valor de uno en caso de que

haya presencia de las FARC en el municipio y cero de lo contrario. Es importante tener en cuenta

que esta variable varia por municipio y año. Su construcción se da por medio del Panel Municipal

del Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico (CEDE), la base de riesgo electoral (la Misión

de Observación Electoral (MOE) es la encargada de esta base) y la base de acciones bélicas (esta

base pertenece al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)). El panel municipal del CEDE

es una base del centro de datos de la Universidad de los Andes que tiene información por muni-

cipio del conflicto armado, caracterı́sticas generales y educación. Las bases de riesgo electoral y

acciones bélicas son fuentes que tienen información sobre la incidencia que han tenido las FARC

en Colombia.

3.4 Otros datos. Los controles que se utilizan, como se describe en la sección 4, permiten

tener en cuenta caracterı́sticas del municipio que varı́an en el tiempo y que se relacionen tanto con

el número de colegios con jornada única como con las hectáreas cultivadas de coca. Estas variables

son la participación de la población rural (es la razón, multiplicada por 100, entre la población

rural y la población total del municipio ��Pobrural
Pobtotal

� � 100�) y la distancia lineal del municipio a la

capital del departamento, interactuada con los efectos fijos de año para ası́ tener variación temporal.

Ambas variables se construyen por medio del Panel Municipal del CEDE.

Con el objetivo de verificar la robustez de los resultados, sección 6, se realizan algunos ejerci-

cios adicionales. Las variables que se emplean son15: (1) presencia del Ejército de Liberación Na-

cional (ELN)16, (2) presencia de autodefensas, (3) presencia de bases militares terrestres y aéreas.

15 Variables de presencia hace referencia a variables que toman el valor de uno si el municipio cumple con la condición
y cero de lo contrario.

16 Es una guerrilla insurgente, aun activa, de Colombia.
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La fuente de las primeras dos bases son el Panel Municipal del CEDE, la base de riesgo electoral

de MOE, y la base de acciones bélicas del CNMH. La variable 3 se construye por medio de las

paginas oficiales del Ejército Nacional17.

Para entender los canales que pueden explicar los resultados de las estimaciones se emplean dos

variables dependientes adicionales. La primera de ellas es el rendimiento a nivel colegio obtenido

en las pruebas Saber Tercero, Quinto y Noveno. Estas variables se obtienen, desde el año 2012

hasta el 2017, del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). La segunda

variable corresponde al número de desertores, por colegio y nivel educativo. Su construcción se

efectúa mediante el Censo de Educación Formal del DANE.

3.5 Estadı́sticas descriptivas. La gráfica 2 muestra la evolución de los colegios con jor-

nada única a nivel nacional, teniendo en cuenta regiones con y sin presencia de coca. A partir de

esta se puede evidenciar que el número de colegios con jornada única ha venido creciendo desde

el 2010. Dicha tendencia creciente se acentúa desde el 2014, año en el que se incluye en el Plan

Nacional de Desarrollo 2014 a 2018 la implementación a nivel nacional de la jornada única. De este

modo, se comprueba que para el periodo de estudio existe una variación para municipios cocaleros

y no cocaleros en la variable de interés.

Con respecto a la proporción de colegios con jornada escolar única y su promedio, la tabla

1 permite evidenciar que existe una diferencia entre municipios con coca y sin cultivos de esta

planta. Esto se comprueba por medio de una prueba de diferencia de medias (tabla A.4). Siguiendo

este comportamiento de la variable de interés, la tabla A.3 muestra que la proporción de colegios

con jornada única se correlacionan con variables socioeconómicas que varı́an en el tiempo y por

municipio. Dentro de estas se encuentran la participación de población rural y la distancia lineal

del municipio a la capital del departamento. De ahı́ la importancia de incluir dichas variables como

controles.

Respecto al comportamiento de las hectáreas cultivadas de coca, la gráfica A.2 permite evi-

denciar que su distribución no es uniforme en el caso colombiano. Lo anterior, debido a que en el

periodo 2007 a 2017 alrededor del 20 % de los municipios con cultivos de coca (aproximadamente

40 municipios) tenı́an una extensión mayor a mil hectáreas, mientras que el 80 % (140 municipios)

17 La ubicación de las brigadas se puede encontrar en el siguiente enlace: https://www.ejercito.mil.co/conozcanos/
organigrama/unidades militares/brigadas. La ubicación de las bases aéreas se encuentra en: https://www.fac.mil.co/
%C2%BFen-qu%C3%A9-sitios-est%C3%A1n-ubicadas-las-bases-de-la-fuerza-a%C3%A9rea-0.
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tenı́an una extensión menor. Estas cifras explican la varianza que presentan los cultivos de coca en

el paı́s (tabla 1).

Gráfica 2: Evolución colegios con jornada mañana y única
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(a) Evolución colegios regiones sin coca
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(b) Evolución colegios regiones con coca

Tabla 1: Descripción de los datos

Presencia Cultivos de Coca Sin presencia cultivos de Coca
Variables Observaciones Media Desviación Observaciones Media Desviación

estándar estándar
Variable dependiente

Hectáreas 2210 430.90 1154.47 10146 0 0Coca
Variable independiente

Colegios jornada 2210 19.18 32.61 10146 35.72 42.48única
Controles

Participación 2210 63.59 22.29 10129 55.52 24.69Pob rural
Distancia 2210 121.63 80.36 10132 72.69 51.25Capital
Fuente: Observatorio de drogas de Colombia, Censo de Educación Formal y Panel Municipal del CEDE Nota: Presencia de cultivos de coca y sin presencia
de cultivos de coca se refiere a las estadı́sticas para los municipios en los que hay y no hay cultivos de coca, respectivamente. La descripción de las fuentes
de datos para las variables que se presentan en esta tabla se encuentra en la sección 3. Colegios jornada única es la proporción de colegios con jornada única
por municipio. Distancia capital se refiere a la distancia lineal (en kilómetros) del municipio a la capital del departamento.

Luego de evaluar el comportamiento de las hectáreas cultivadas de coca y los colegios con

jornada única, se analiza de forma preliminar la relación entre estas dos variables. Para ello se lleva

a cabo un ejercicio de correlación (gráfica 3) entre el logaritmo de las hectáreas cultivadas de coca

y el número de colegios con jornada única y mañana. Se utiliza la jornada mañana para hacer una

comparación sobre el sentido de la correlación. La gráfica 3 muestra que existe una correlación

negativa (-0.12) y significativa entre el área cultivada de coca y los colegios con jornada completa,
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mientras que en el caso de los colegios con jornada mañana el sentido de la correlación es positivo

(0.19). Al desagregar el análisis por nivel educativo -preescolar, primaria, secundaria y media-

(gráficas A.3 y A.4), se encuentra que la dirección de estas correlaciones se mantiene para colegios

que pertenecen a la zona rural del municipio. Especı́ficamente, la correlación parece ser mayor

para colegios con nivel educativo media (grados décimo y undécimo). Entonces, la jornada única,

contrario a lo que sucede con la jornada mañana, tiene una correlación negativa con las hectáreas

cultivadas de coca. Esto motiva el uso de dicha jornada como posible alternativa para reducir la

extensión de cultivos ilı́citos.

Gráfica 3: Relación hectáreas cultivadas de coca y colegios jornada mañana y única
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(a) Relación colegios jornada única y hectáreas coca

Correlación: 0.19
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(b) Relación colegios jornada mañana y hectáreas coca
Nota: Ambas correlaciones son estadı́sticamente significativas al 1 %.

Para finalizar, es importante tener en cuenta el comportamiento de los controles. La tabla 1

presenta una primera aproximación a estas variables según la clasificación del municipio (con o sin

presencia de cultivos de coca). A partir de esta se puede establecer que la participación de población

rural y la distancia del municipio a la capital del departamento es mayor en las regiones cocaleras.

Dichas diferencias entre los municipios se corroboran por medio de una prueba de diferencia de

medias (tabla A.4). De modo que, los municipios cocaleros son más propensos a: (1) ser de zonas

rurales y (2) ser periféricos (apartados de la capital de cada departamento), con respecto al resto

del paı́s.

4. Estrategia empı́rica

4.1 Modelo base. Para lograr capturar el efecto causal que presentan los colegios con jorna-

da única sobre los cultivos ilı́citos se estima la siguiente especificación:
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ln�Hcoca � 1�m,t � β0 � β1JCm,t � β2Xm,t � αm � τt � um,t (1)

donde ln�Hcoca � 1�m,t
18 hace referencia al logaritmo de la extensión de cultivos de coca

más uno que tiene el municipio m en el año t. Se utiliza una transformación logarı́tmica, puesto

que permite interpretar los resultados como una semi-elasticidad, lo cual facilita la inferencia de

estos. JCm,t es la variable de interés y se refiere a la proporción de colegios con jornada única

por municipio sin tener en cuenta el nivel educativo ni zona del municipio (rural o urbana). De

este modo, el coeficiente que busca medir el efecto causal de la jornada única sobre las hectáreas

cultivadas de coca es β1. El parámetro αm representa los efectos fijos por municipio. Es decir,

aquellas caracterı́sticas que no varı́an en el tiempo, como la cultura o la altitud del municipio,

pero que pueden afectar a las variables explicativas y a la variable dependiente. Por su parte, τt

corresponde a los efectos fijos de tiempo, con los que se busca tener en cuenta choques o polı́ticas

en el año t que afecten a todos los municipios. um,t es el término de error. En las estimaciones se

utilizan clusters a nivel municipio, permitiendo ası́ que en los errores estándar haya correlación

serial por municipio.

El vector Xm,t denota el conjunto de controles que se van a utilizar: (1) la presencia de las

FARC, (2) la participación de la población rural (razón, multiplicada por 100, entre la población

rural y el total de la población) y (3) la distancia lineal del municipio a la capital del departamen-

to( interactuada con los efectos de año). Estas variables se incluyen con el fin de evitar un sesgo

por variable omitida, puesto que se relacionan con el número de colegios con jornada única y las

hectáreas cultivadas de coca. Por parte de la presencia de las FARC, la relación surge debido al

incremento en los cultivos de coca que se deriva ante el anuncio del PNIS. Al tener en cuenta los

municipios afectados por presencia de las FARC, esta variable busca aislar los efectos que el proce-

so de paz19 puede tener sobre los cultivos de coca. La participación de la población rural se incluye

con el fin de capturar el grado de ruralidad de los municipios que varı́a con el tiempo. La distancia a

la capital del departamento, como lo establecen Mejı́a et al. (2019), permite capturar la segregación

geográfica. Esta se debe tener en cuenta, porque los municipios periféricos se caracterizan por tener

un menor acceso a educación y mayor área cultivada de coca (Becerra, 2019; UNODC, 2015).

18 Se hace el logaritmo más uno para tener en cuenta los municipios en los que las hectáreas cultivadas de coca son 0.
19 Se hace referencia al proceso de paz, en el 2016, entre las FARC y el Estado colombiano.
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4.2 Supuestos de identificación. Por medio de la ecuación 1 se obtiene un efecto causal

siempre y cuando se cumpla el supuesto de exogeneidad estricta. Es decir, las variables explica-

tivas no se deben relacionar con el error en ningún periodo del tiempo (E�xm,j, um,k� � 0 para

todo j, k � 1, 2.....T ). En principio este supuesto se cumple (de forma teórica), pues los controles

empleados son variables que se pueden considerar como exógenas y permiten capturar aquellos

determinantes de la jornada única que varı́an por municipio y año. Asimismo, esta especificación

incorpora dos elementos esenciales para lograr aislar posibles efectos que se encuentran en el error

y explican las variables de interés.

El primero de estos son los efectos fijos de municipio, los cuales capturan determinantes que

no varı́an en el tiempo, pero se relacionan con la proporción de colegios con jornada única y las

hectáreas cultivadas de coca. El segundo son los efectos de año, con los cuales se tienen en cuenta

las intervenciones o polı́ticas, a nivel nacional, que en el año t pueden determinar el área cultivada

de coca y la proporción de colegios con jornada única. Ası́ que, las variables que pueden estar

explicando, en los años t-s, t o t+s, la variable de interés y la dependiente se encuentran en los

controles y efectos fijos de municipio y año. Sin embargo, lo descrito solo muestra relaciones

teóricas. Para tener una mejor aproximación sobre el cumplimiento del supuesto de exogeneidad

estricta se llevan a cabo chequeos de robustez. Estos consisten en agregar variables que se pueden

relacionar con la jornada única y con las hectáreas cultivadas de coca.

4.3 Desagregando por zona. La especificación anterior no tiene en cuenta la ubicación

de los cultivos de coca, los cuales en su mayorı́a se encuentran en regiones rurales (F. E. Thoumi,

2002). Por esto es importante conocer cuál es el efecto de la proporción de colegios con jornada

única según la ruralidad del municipio (más o menos rurales), ası́ como la zona en la que se en-

cuentra la sede educativa. Con esto no se busca establecer que todos los municipios rurales tienen

este tipo de cultivos, sino tener en cuenta, en la especificación, las caracterı́sticas que cumplen los

cultivos de coca.

La ubicación de los cultivos de coca se incorpora al estimar dos ecuaciones. La primera, ecua-

ción 2, busca conocer el efecto de la proporción de colegios con jornada única según la ruralidad

del municipio. La segunda, ecuación 3, se centra en estimar el efecto de la proporción de colegios

con jornada única teniendo en cuenta la ubicación (zona del municipio) de los establecimientos

educativos. A continuación se describen las ecuaciones 2 y 3.
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ln�Hcoca � 1�m,t � γ0 � γ1JCm,t � γ2Ruralidadm,t � γ3�JC �Ruralidad�m,t

� γ4Xm,t � αm � τt � um,t

(2)

La ecuación 2 a diferencia de la ecuación 1 tiene las variablesRuralidadm,t y �JC�Ruralidad�m,t.

Ruralidadm,t representa el indicie de ruralidad por municipio20. �JC �Ruralidad�m,t es la inter-

acción entre la proporción de colegios con jornada única (JC) y la variableRuralidadm,t. Entonces,

el coeficiente de interés es γ3. Este captura el efecto de la proporción de los colegios con jornada

única en municipios más rurales.

ln�Hcoca � 1�m,t � ϑ0 � ϑ1JCzonam,t
� ϑ2Xm,t � αm � τt � um,t (3)

La ecuación 3 se diferencia de la ecuación 1 por la variable JCzonam,t
. Esta representa la pro-

porción de colegios con jornada única según la ubicación del colegio. Es importante tener en cuenta

que esta variable no es una interacción, dado que se encuentra agregada por municipio en los datos

empleados (la tabla A.2 muestra la construcción de esta variable). Por lo tanto, se deben llevar a

cabo dos regresiones: para la zona rural y para la zona urbana. En cada una de estas el coeficiente

de interés es ϑ1. Este muestra el efecto de incrementar en 1 % el porcentaje de colegios con jornada

única, según la zona, en el área cultivada de coca.

4.4 Desagregando por zona y nivel educativo de los colegios. Desagregar por

zona permite conocer el efecto de la jornada única en territorios con cultivos de coca. No obstante,

la jornada única tiene un efecto directo sobre la población infantil y juvenil. De esta forma, además

de analizar la ruralidad de los municipios y zonas en las que se encuentran los colegios, es relevante

conocer el efecto según el nivel educativo. Para esto se plantea una estimación que tiene en cuenta el

nivel educativo y zona del municipio (rural o urbana) de los colegios. Dicha estimación corresponde

a la ecuación 4:

ln�Hcoca � 1�m,t � θ0 � θ1JC�NivelZona�m,t � θ2Xm,t � αm � τt � um,t (4)

20 El ı́ndice de ruralidad es una variable que tiene en cuenta la distancia a las ciudades grandes y la densidad poblacional,
para ası́ definir qué tan rural es un municipio. A mayor distancia de las ciudades grandes y menor población, más
rural es el municipio. Bajo la escala que utiliza este ı́ndice, entre más cercanos a uno más rural es el municipio.
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La diferencia entre la ecuación 1 y 4 es la variable JC�NivelZona�m,t. Esta indica la proporción

de colegios con jornada única según nivel educativo y zona del municipio. Es importante tener en

mente que JC�NivelZona�m,t no es una interacción, puesto que los datos se encuentran agregados

por nivel educativo y zona (la tabla A.2 muestra la construcción de esta variable), por lo cual al

generar tres variables independientes - proporción de colegios con jornada única, proporción de co-

legios por nivel educativo y proporción de colegios por zona- no se captura el efecto de los colegios

con jornada única, teniendo en cuenta su zona de ubicación y el nivel educativo que imparten. De

modo que, para encontrar el efecto en todos los niveles educativos y zonas, siendo θ1 el parámetro

que captura el efecto, se llevan a cabo 8 regresiones: 4 (los cuatro niveles educativos que se están

evaluando) para los colegios rurales y 4 para los colegios urbanos. Nivel hace referencia a: (1)

preescolar, (2) primaria, (3) secundaria o (4) media. Mientras que zona puede ser rural o urbana.

5. Resultados
Esta sección discute los resultados encontrados al estimar el efecto que tienen los colegios con

jornada única sobre las hectáreas cultivadas de coca. Esto para tres diferentes niveles de agregación:

(1) en forma agregada, (2) desagregando tanto por la ruralidad del municipio como por la zona

(rural o urbana) de ubicación del colegio y (3) teniendo en cuenta su nivel educativo y zona de

ubicación.

Para la primera especificación, descrita por la ecuación 1, la tabla 2 muestra que no hay una

relación causal entre la proporción de colegios con jornada única y las hectáreas cultivadas de coca

(columna (1)). Es decir, un incremento del 1 % en el número de colegios con jornada única sobre el

total de colegios, sin desagregar por nivel educativo y zona del municipio, no afecta las hectáreas

cultivadas de coca. El nivel de agregación de esta especificación es una posible explicación a este

resultado. Lo anterior dado que pueden existir efectos opuestos entre los colegios de la zona rural

y urbana de los municipios. La razón se centra en que incrementar los colegios con jornada única

en las zonas rurales de los municipios podrı́a reducir la extensión cultivada de coca, pues la mayor

parte de estos cultivos se encuentran en el área rural de los municipios. Mientras que en áreas

urbanas los colegios con jornada única no tendrı́an efecto sobre las hectáreas cultivadas, dada la

baja presencia de cultivos de coca en estas regiones. Ası́ que, es importante conocer cuál es el efecto

según la ruralidad del municipio o la zona (rural o urbana) en la que se encuentran los colegios. Las

ecuaciones 2 y 3 tienen en cuenta dicho aspecto.

La tabla A.5 muestra los resultados de las ecuaciones 2 y 3. Se puede evidenciar que la pro-
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porción de colegios con jornada única no tienen efectos sobre los cultivos de coca en municipios

más rurales (columna (1)). Este resultado se mantiene para la proporción de colegios con jornada

completa en las zonas tanto rurales (columna (2)) como urbanas (columna (3)) de los municipios.

Es decir, un aumento del 1 % en los colegios con jornada única, sobre el total de colegios, en un

municipio con un alto ı́ndice de ruralidad o de un establecimiento educativo en la zona rural de

un municipio no tiene impacto sobre las hectáreas cultivadas de coca. Dentro de las razones que

pueden explicar este resultado se encuentra que esta especificación no tiene en cuenta los grados

educativos de los colegios. Esto es un aspecto importante, puesto que en bachillerato están los es-

tudiantes que son vulnerables al trabajo infantil (rango de 10 a 17 años). De modo que, además de

evaluar el efecto de la proporción de colegios con jornada única según zona de ubicación y rurali-

dad del municipio, es importante delimitar el análisis por nivel educativo, como se lleva a cabo en

la ecuación 4.

La tabla 2 muestra los resultados al estimar la ecuación 4. En esta se encuentra que en la zona

rural del municipio hay un efecto por parte de la proporción de colegios con jornada única y nivel

educativo media sobre las hectáreas cultivadas de coca. La dirección del efecto es negativa. En

términos de magnitud, incrementar en 1 % la proporción de colegios con jornada única, nivel media

y de la zona rural del municipio conduce a una reducción del 0.085 % en la extensión cultivada de

coca (columna (2)). Este resultado va en lı́nea con lo esperado, debido a que en los grados décimo y

undécimo se encuentra la población con mayor probabilidad de participar en la producción de coca.

Lo anterior teniendo en cuenta que los estudiantes en estos grados educativos tienen en promedio

17 años. En esta edad los jóvenes, guiados por las dinámicas de los hogares cocaleros, empiezan a

hacer parte de la economı́a cocalera trabajando como jornaleros en los cultivos (Ciro, 2016). Ahora,

los posibles canales que explican este resultado son la disminución en la deserción escolar y mejoras

en el rendimiento académico dados por la jornada completa. Estos mecanismos se analizan en la

sección 7.

La tabla 2 también permite evidenciar que la proporción de colegios con jornada única en la

zona urbana del municipio no tienen efecto sobre los cultivos de coca. Este resultado es consistente

con la distribución de las hectáreas cultivadas de coca en Colombia, debido a que estas se concen-

tran en los sectores rurales de los municipios. Por este motivo, encontrar algún tipo de efecto en las

zonas urbanas generarı́a dudas sobre la validez de los resultados encontrados.

Bajo lo descrito en esta sección se puede establecer que los colegios con jornada única lo-
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gran reducir los cultivos de coca, siempre y cuando estos se implementen en los grados décimo y

undécimo de las zonas rurales de los municipios. Esto demuestra que para lograr impactar sobre

la producción de coca mediante la jornada única no basta con solo implementar esta jornada en

forma agregada o en las zonas más rurales de los municipios. Por el contrario, se debe pensar como

una polı́tica para atacar el trabajo infantil y por ende debe estar enfocada en las poblaciones más

vulnerables frente a esta problemática. Este hallazgo es robusto a diferentes ejercicios.

Tabla 2: Efecto jornada única (en agregado, por zona y nivel educativo) sobre los cultivos de
coca

Variables Logaritmo hectáreas cultivadas coca (*100)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

JC 0 .001
(0.001)

Zona rural

JCMedia -0.085**
( 0.043)

JCSecundaria 0.037
( 0.043)

JCPrimaria -0.006
(0.007)

JCPreescolar 0.015
(0.043)

Zona urbana

JCPreescolar -0.009
(0.045)

JCPrimaria -0.0019
(0.048)

JCSecundaria -0.005
(0.038)

JCMedia -0.009
(0.028)

Controles
Municipales Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Efectos
Tiempo Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Municipio Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Observaciones 12,339 12,339 12,339 12,339 12,339 12,339 12,339 12,339 12,339
Número de municipios 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122

Nota: Esta tabla presenta los resultados al estimar las ecuaciones 1 y 4 para colegios tanto de la zona rural como urbana del
municipio. Los controles municipales son los descritos en la sección 3.4. JC hace referencia a la proporción de colegios con
jornada única sin tener en cuenta zona ni nivel educativo. En esta estimación los errores estándar (entre paréntesis) son: robustos y
permiten correlación serial por municipio (clusters a nivel municipio). * es significativo al 10 %, ** es significativo al 5 % y ***
es significativo al 1 %.
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6. Pruebas de robustez
En esta sección se analizan diferentes factores que pueden afectar la validez de las estimaciones

realizadas. A continuación se describe cada uno de estos factores junto a los ejercicios efectuados

para verificar la validez de los resultados21.

6.1 Presencia de grupos armados. Con los diálogos de paz, dados desde el 2012 en

Colombia, las zonas ocupadas por las FARC fueron apropiadas por otros grupos al margen de la

ley como el ELN y las autodefensas (Zuleta, 2017). Esto con el fin de ejercer control sobre los

cultivos de coca. Por lo tanto, es posible que la presencia de las FARC no capture todo el impacto

que el proceso de paz tuvo en las hectáreas cultivadas de esta planta. De esta forma, para corroborar

si hay sesgo se efectúan las estimaciones incluyendo como variable de control, en lugar de la

presencia de las FARC, la presencia del ELN o de las autodefensas o de ambos grupos armados22.

Por medio de los gráficos 4 y A.5 se puede observar que los resultados que incluyen cada uno de

estos grupos armados no cambian (respecto a los obtenidos en la sección 5) en términos del sentido

y significancia de los coeficientes.

6.2 Medidas para reducir los cultivos de coca. Las estimaciones efectuadas no con-

sideran las medidas que se han utilizado en Colombia para combatir los cultivos de coca (erradica-

ción manual y aérea, principalmente). Entonces, la reducción encontrada en la extensión cultivada

de coca puede estar explicada por la erradicación aérea y manual. Para comprobar si este es el caso

se plantean dos especificaciones. En la primera se incluye la presencia de bases militares terrestres

y aéreas (interactuada con los efectos de año para tener variación temporal) como variable de con-

trol. Se incluyen las bases militares, debido a que estas se relacionan con las estrategias antidroga.

Esto, porque su presencia implica mayor cumplimiento de la ley (Dube & Naidu, 2015) y la eje-

cución de las medidas para combatir los cultivos de coca se realizan cerca de las bases militares

(Reyes, 2014). En la segunda especificación se incluye como control el total de erradicación: suma

entre la erradicación manual y área. Los gráficos 4 y A.5 muestran que la inclusión tanto de la

presencia de bases militares como del total de erradicación no altera la significancia ni dirección de

21 En esta sección está el gráfico 4. En este se encuentran los resultados de las estimaciones para la zona rural. Los
resultados de la zona urbana se encuentran en el gráfico A.5.

22 Presencia del ELN o de las Autodefensas son variables que toman el valor de uno en caso de que estos grupos tengan
incidencia en un municipio y cero de lo contrario.

21



los resultados encontrados en la sección 5.

6.3 Tumaco. La participación de Tumaco23 en la producción de coca puede afectar los re-

sultados. Lo anterior, dado que con un total de 23.000 hectáreas para el 2017 era el municipio de

Colombia con mayor extensión de cultivos de coca. De esta forma se excluye de las estimaciones

este municipio para ası́ comprobar si afecta la validez de las estimaciones. Los gráficos 4 y A.5 per-

miten evidenciar que los resultados, en términos de significancia y dirección, no cambian al excluir

de la muestra a Tumaco.

6.4 Transformación de las hectáreas de coca. La transformación planteada para la

variable dependiente (logaritmo más uno), puede resultar arbitraria y de esta forma condicionar los

resultados. Dado esto, se utiliza una transformación sinusoidal hiperbólica inversa (inverse hyper-

bolic sine transformation, en inglés). Esta consiste en aplicar a las hectáreas cultivadas de coca (yi)

la siguiente modificación log�yi �
Õ
y2i � 1� . Se utiliza dicha transformación, ya que no acumula

los valores en uno y permite analizar la variable de interés a lo largo de un continuo (Friedline, Ma-

sa & Chowa, 2015). Al estimar las ecuaciones 1 y 4, utilizando dicha transformación, se encuentra

(gráficos 4 y A.5) que los resultados no cambian en significancia ni dirección.

6.5 PNIS. El anuncio del PNIS puede generar endogeneidad en los resultados encontrados.

Esto debido a que, como lo muestran los artı́culos de Mejı́a et al. (2019) y Ladino et al. (2019),

el anuncio del PNIS genero un crecimiento de los cultivos de coca en municipios con presencia

de las FARC (Lopez et al. 2019). Con el fin de comprobar si los resultados son robustos ante este

evento se efectúan dos ejercicios adicionales. El primero se centra en agregar la interacción entre

una variable binaria que toma el valor de uno para los municipios con presencia continua de las

FARC y los efectos fijos de año. El segundo se basa en restringir la muestra hasta el año 2013,

año previo al anuncio del PNIS. Como lo muestran los gráficos 4 y A.5, al llevar a cabo ambas

estimaciones los resultados en términos de significancia y sentido no cambian.

6.6 13 principales ciudades. Dado que las estimaciones incluyen las 13 principales ciu-

dades de Colombia24 los efectos encontrados pueden estar subestimados. Esto como consecuencia

23 Es un municipio del departamento de Nariño.
24 Estas ciudades son: 1. Barranquilla, 2. Bogotá, 3. Bucaramanga, 4. Cali, 5. Cartagena, 6. Cúcuta, 7. Ibagué, 8.

Manizales, 9. Medellı́n, 10. Monterı́a, 11. Pereira, 12. Pasto y 13. Villavicencio (DANE, 2013).

22



de que dichas ciudades, respecto a los municipios cocaleros, tienen un mejor desempeño en térmi-

nos de niveles de pobreza, presencia estatal y manejo de los recursos públicos. Para verificar si

se está subestimando el efecto se excluyen dichas ciudades. Por medio de los gráficos 4 y A.5 se

encuentra que los resultados no varı́an en significancia, magnitud ni dirección una vez se dejan de

tener en cuenta las 13 principales ciudades.

6.7 Efectos fijos de departamento. Las estimaciones realizadas no tienen en cuenta

polı́ticas que afecten a nivel departamento todos los municipios. Esto puede afectar la validez de

los resultados encontrados, como consecuencia de que las polı́ticas de educación, aun cuando se

dan a nivel nacional, también se pueden determinar por departamento. Para comprobar si los re-

sultados varı́an al tener en cuenta las polı́ticas departamentales se incluye en las estimaciones un

efecto departamento-año (interacción entre los efectos de departamento y año). Los gráficos 4 y

A.5 muestran que al incluir dicho efecto los resultados no cambian en significancia ni dirección.

Gráfica 4: Estimación coeficientes (zona rural del municipio)
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General Transformación Hectáreas Bases terrestres Presencia ELN
Presencia AUC Bases aéreas y terrestres Sin Tumaco Principales ciudades
Persistencia FARC Total erradicación Grupos armados Antes 2014
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Ejercicios

Nota: Esta gráfica muestra magnitud, sentido, e intervalo de confianza de los coeficientes encontrados en las pruebas de robustez (en la zona
rural). Jornada continua es la estimación de la ecuación 1 y sus modificaciones. Jornada continua preescolar, primaria, secundaria y media son las
estimaciones de la ecuación 4 y sus modificaciones según nivel educativo. General son las ecuaciones 1 y 4 sin modificaciones. Transformación
hectáreas de coca es la transformación sinusoidal hiperbólica de los cultivos de coca. Bases terrestres y bases aéreas y terrestres son variables
binarias que toman el valor de uno si el municipio tiene bases militares y cero de lo contrario. Presencia del ELN y presencia de las AUC son las
estimaciones incluyendo estos grupos armados. Sin Tumaco son las estimaciones excluyendo de la muestra este municipio. Principales ciudades
son las estimaciones sin tener en cuenta las 13 principales ciudades. Persistencia de las FARC son las estimaciones incluyendo la interacción entre
presencia continua de las FARC y los efectos fijos de año. Total de erradicación es: suma entre hectáreas asperjadas con glifosato y erradicadas de
forma manual. Grupos armados son las estimaciones que incluyen la presencia de las AUC y del ELN al tiempo. Antes 2014 son las estimaciones
restringiendo la muestra hasta el 2013. Efectos fijos departamento es la interacción entre una dummy de departamento y los efectos fijos de año.
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7. Mecanismos
Como lo muestran los resultados y los ejercicios de robustez, la jornada escolar única en Colom-

bia tiene efecto sobre el área cultivada de coca. En esta sección se analizan posibles mecanismos

que pueden explicar dicho resultado. Estos se centran en la reducción del trabajo infantil dado por la

jornada única. Se plantea el efecto sobre el trabajo infantil como un canal que explica los resultados

con base en dos argumentos.

El primero es que existe una fuerte presencia de trabajo infantil en los cultivos de coca. Esto se

puede evidenciar con cifras: en el caso colombiano 41 % de la población en los hogares cocaleros

son jóvenes menores a 19 años que trabajan en actividades agrı́colas o en los cultivos de coca

(Garzon & Gelvez, 2018). En el caso de Perú, en el 2006, 90 % de los niños que nacı́an en zonas

con cultivos de coca trabajaban en dichos cultivos (UNICEF et al. 2006). El segundo argumento se

centra en que Sviatschi (2018) establece que la reducción del trabajo infantil disminuye la extensión

cultivada de coca desde un enfoque tanto de corto como de largo plazo. El enfoque de corto plazo

se centra en que la disminución del trabajo infantil incrementa el costo de la mano de obra juvenil,

produciendo, a su vez, un aumento del costo de producción de la coca. El enfoque de largo plazo

se refiere a que aun cuando se puede dar una sustitución de mano de obra juvenil por mano de obra

adulta, los adultos son menos propensos de seguir una carrera criminal. Esto permite evitar que se

perpetúen los mercados ilegales, lo cual reduce en el futuro la extensión cultivada de coca.

Ahora, para entender como la jornada única puede reducir el trabajo infantil, se estudia el efecto

de dicha jornada sobre la deserción escolar y el rendimiento académico.

7.1 Deserción. La reducción en deserción escolar dada por la jornada completa puede ser un

canal que explica la disminución de los cultivos de coca. Este mecanismo parte de dos enfoques,

uno teórico y otro empı́rico. El teórico se refiere a que la mayor extensión del horario escolar dada

por la jornada única reduce la exposición de los estudiantes a factores de riesgo. Esto gracias a que

la jornada completa reduce el tiempo de ocio de los jóvenes y permite un mayor monitoreo por parte

de un adulto (Jacob & Lefgren, 2003). Entonces, el incremento en el horario escolar y el cambio en

el uso del tiempo que se da con la jornada única, al aumentar la permanencia en el colegio, limitan

el tiempo que los jóvenes asignan a la producción de coca. El empı́rico está enfocado en la relación

que presentan la deserción escolar y las hectáreas cultivadas de coca. Para esto se lleva a cabo un

ejercicio de correlación junto a una estimación de un modelo de efectos fijos por colegio y año
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con los que se busca conocer el sentido de la relación entre la deserción y los cultivos de coca. Por

medio de ambos ejercicios, como lo muestran las tablas A.6 y A.8, se concluye que la relación (sin

tener en cuenta relaciones causales) entre la extensión cultivada de coca y la deserción escolar es

positiva y significativa. Es decir, a mayor deserción mayor la extensión cultivada de coca.

Ahora bien, para evaluar la reducción en la deserción escolar a partir de la jornada única se

analiza el efecto en las regiones con mayor presencia de coca (Pacı́fico, Putumayo y Central) y en

las demás regiones. Para capturar dicho efecto se plantea la siguiente especificación:

ln�desertores � 1�c,t � φ0 � φ1JC Dc,t � φ2Xm,t � αc � τt � uc,t (5)

ln�desertores� 1�nivelc,t es el logaritmo natural más uno de los desertores en el colegio c para

el año t. Esta variable varia por nivel educativo, por lo que se llevan a cabo 8 regresiones, 4 (cada

nivel educativo) en las regiones con mayor presencia de coca y 4 para las demás regiones. JC Dc,t

es una variable binaria que toma el valor de uno en el caso de que el colegio (c) tenga jornada

única y cero de lo contrario. Xm,t corresponde al vector de controles. Este contiene la presencia

de las FARC, las transferencias a educación y el número total de estudiantes. De este modo, el

coeficiente de interés es φ1. Este captura el efecto de un colegio con jornada completa, respecto a

uno de jornada mañana, sobre la deserción.

Al estimar la ecuación 5 (tabla 3) se encuentra que solo los colegios con jornada escolar única

en el nivel media y en municipios con mayor presencia de cultivos de coca tienen efecto sobre la

deserción escolar. En concreto, un colegio con jornada completa en el nivel media, respecto a uno

con jornada mañana, reduce el número de desertores en 6.55 % en las regiones con mayor presencia

de cultivos de coca y en 4.77 % en las demás regiones25. Cabe aclarar que estos resultados no son

estadı́sticamente diferentes entre sı́. Sin embargo, este era un resultado esperado. Lo anterior dado

que la jornada completa está pensada como una estrategia para reducir la deserción escolar. No

obstante, esta estimación busca evaluar el efecto en regiones que, a diferencia de las zonas en las

que la literatura se ha centrado, presentan economı́as ilegales. De este modo, encontrar efecto en

zonas cocaleras permite deducir que la reducción de la deserción escolar es un posible canal que

explica la disminución de los cultivos de coca ante un incremento de los colegios con jornada única

de la zona rural del municipio y en los niveles educativos media.

25 Estos resultados se obtienen al aplicar la siguiente transformación �e
φ̂1
� 1� � 100. Es decir �e�0,0678 � 1� � 100 =

-6.55 para las regiones con mayor presencia de coca y �e
�0,0486

� 1� � 100 = -4.77 para las demás regiones.
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Tabla 3: Efecto jornada única sobre deserción escolar
Variable dependiente: Logaritmo Deserción Regiones con mayor presencia de coca Regiones con menor presencia de coca
Variables Preescolar Primaria Secundaria Media Preescolar Primaria Secundaria Media

JC D -0.00131 -0.0177 -0.0645 -0.0678* -0.00784 -0.00142 -0.0351* -0.0486***
(0.0102) (0.0177) (0.0397) (0.0355) (0.00542) (0.00916) (0.0188) (0.0163)

Controles
Municipales Si Si Si Si Si Si Si Si
Efectos
Tiempo Si Si Si Si Si Si Si Si
Colegio Si Si Si Si Si Si Si Si
Observaciones 114,633 103,510 26,469 14,718 411,355 361,858 111,899 74,262
Número de Colegios 16,391 16,424 3,862 2,401 53,968 52,885 14,759 10,772

Nota: Esta tabla presenta los resultados al estimar la ecuación 5. JC D es una variable binaria que toma el valor de uno para los colegios con jornada única según nivel educativo y cero de lo contrario. Regiones con mayor presencia
de coca se refiere a las regiones Central, Putumayo y Pacı́fico. Regiones con menor presencia de coca son las regiones diferentes a Central, Putumayo y Pacı́fico. Preescolar, Primaria, Secundaria y Media son el logaritmo más uno del
número de desertores, por colegio, en cada uno de los niveles educativos. En esta estimación los errores estándar (entre paréntesis) son: robustos y permiten correlación serial por colegio (cluster a nivel colegio). * es significativo al
10 %, ** es significativo al 5 % y *** es significativo al 1 %.

7.2 Rendimiento académico. Junto a la reducción de la deserción escolar, el mayor ren-

dimiento académico es un potencial canal que se debe tener en cuenta. Esto, debido a que el desem-

peño académico es uno de los principales determinantes de la permanencia en el colegio (Rumber-

ger, 2011) y, por ende, puede explicar dinámicas de trabajo infantil en los cultivos de coca. Ası́

mismo, como lo muestra un ejercicio de correlación (tabla A.9) y la estimación de un modelo de

efectos fijos de año y colegio (tabla A.7), el sentido de la relación entre las hectáreas cultivadas de

coca y el rendimiento académico es negativo. Entre más alto sea el rendimiento académico menor

es la extensión cultivada de coca.

Para evaluar si el mayor rendimiento académico dado por la jornada única permite una reduc-

ción en los cultivos de coca se compara el efecto entre las regiones con mayor presencia de cultivos

de coca y las demás regiones. Esto se efectúa por medio de la siguiente estimación:

Resultados saberc,t � λ0 � λ1JC Dc,t � λ2Xm,t � αc � τt � uc,t (6)

Resultados saberc,t corresponde al puntaje promedio obtenido por el colegio c, en el año t,

en alguna de las pruebas Saber (Saber Tercero, Saber Quinto y Saber Noveno). En esta variable

no se incluyen las pruebas Saber Once, debido a que las pruebas que se realizan en esta difieren

de las de Tercero, Quinto y Noveno, por lo cual se considera que los resultados no serı́an compa-

rables. JC Dc,t es una variable binaria que toma el valor de uno en el caso de que el colegio (c)

tenga jornada única y cero de lo contrario. Xm,t corresponde al vector de controles. Este contiene

la presencia de las FARC, las transferencias a educación y el número total de estudiantes. El coefi-

ciente de interés en la ecuación 6 es λ1. Este captura el efecto de un colegio con jornada completa,

respecto a uno de jornada mañana, sobre el rendimiento en las pruebas Saber.
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Los resultados obtenidos al estimar la ecuación 6 (tabla 4) permiten evidenciar que los colegios

con jornada única en municipios con mayor presencia de coca tienen efecto sobre las pruebas

Saber Noveno. En términos de magnitud, un colegio con jornada completa frente a uno con jornada

mañana tiene un puntaje 2.94 puntos por encima en las pruebas de lenguaje en las regiones con

mayor presencia de cultivos de coca y de 2.32 en las demás regiones. Dichos resultados, como se

esperaba, no son estadı́sticamente diferentes. La razón de esto es que la jornada única busca, además

de reducir el tiempo de ocio de los estudiantes, mejorar la calidad de la educación. No obstante,

esta estimación muestra que tal efecto no solo hace parte de las regiones urbanas sino también

de regiones con problemáticas sociales y económicas. De esta forma, al encontrar un efecto en

las zonas cocaleras se puede establecer que el mayor rendimiento académico, dado por la jornada

única, también es una posible explicación de la reducción encontrada en las hectáreas cultivadas de

coca.

Tabla 4: Efecto jornada única sobre rendimiento académico
Regiones con mayor presencia de coca Regiones con menor presencia de coca

Variables Lenguaje Matemáticas Lenguaje Matemáticas
(1) (2) (3) (4)

Grado tercero
JC D 0.529 -0.810 0.380 -0.275

(0.743) (0.813) (1.758) (1.855)
Observaciones 68,228 68,692 16,054 16,238
Número de colegios 15,999 16,001 4,214 4,204
Grado quinto
JC D 0.822 1.027 0.166 0.626

(0.650) (0.708) (1.427) (1.671)
Observaciones 69,318 69,152 16,520 16,453
Número de colegios 15,903 15,881 4,217 4,198
Grado noveno
JC D 2.324*** 1.801** 2.948** 0.337

(0.587) (0.717) (1.347) (1.674)
Observaciones 11,165 10,993 51,158 51,817
Número de colegios 2,548 2,546 10,817 10,835
Controles
Municipales Si Si Si Si
Efectos
Tiempo Si Si Si Si
Colegio Si Si Si Si

Nota: Esta tabla presenta los resultados al estimar la ecuación 6. JC D es una variable binaria que toma el valor de uno para los colegios con jornada única y cero
de lo contrario. Regiones con mayor presencia de coca se refiere a las regiones con mayor presencia de cultivos de coca, como lo son Central, Putumayo y Pacifico.
Regiones con menor presencia de coca son las regiones diferentes a Central, Putumayo y Pacifico. Lenguaje y matemáticas son las pruebas que se evalúan en
las pruebas Saber. Esta estimación se restringe a los municipios con presencia de cultivos de coca. En esta estimación los errores estándar (entre paréntesis) son:
robustos y permiten correlación serial por colegio (cluster a nivel colegio). * es significativo al 10 %, ** es significativo al 5 % y *** es significativo al 1 %.

8. Conclusiones
Esta investigación tiene como objetivo estimar el impacto de los colegios con jornada continua

sobre la extensión cultivada de coca. Los resultados sugieren que para el periodo estudiado (2007
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a 2017) la jornada única logra reducir las hectáreas cultivadas de coca en las zonas rurales de los

municipios y en el nivel educativo media. Los demás niveles educativos en los que se imparte

la jornada completa no tienen efecto sobre la extensión cultiva de esta planta. Los canales que

pueden explicar el efecto encontrado, como se muestra en la sección 7, son el mayor rendimiento

académico y la reducción de la deserción escolar que permite la jornada única. De este modo, este

artı́culo contribuye al estudio de los efectos que tiene la jornada completa en economı́as ilegales y

a la formulación de estrategias que, basándose en las problemáticas de los municipios cocaleros,

busquen reducir la producción de coca.

Los resultados encontrados permiten establecer que la jornada única puede ser una alternativa

efectiva para reducir los cultivos de coca, aun cuando su implementación no busca este objetivo.

Es decir, el incremento de los colegios con jornada completa tiene consecuencias no intenciona-

das, pero favorables, sobre la producción de coca en el paı́s. Con esto en mente, la recomendación

de polı́tica en esta investigación está dirigida a la necesidad de pensar en estrategias que atiendan

la problemática de los cultivos de coca como un problema de desarrollo en lugar de enfrentarlo

como un problema de crimen. De esta forma, se debe pensar en alternativas que ataquen los proble-

mas sociales y económicos de las zonas cocaleras, para ası́ mitigar de forma efectiva la extensión

cultivada de coca.

El análisis presentado tiene tres posibles limitaciones. La primera de ellas se centra en que,

según Sviatschi (2018), incentivar la escolarización en zonas cocaleras puede generar un traslado

de los cultivos de coca, en zonas intervenidas, a municipios vecinos con caracterı́sticas idóneas

para la producción de esta planta. Este efecto, aun cuando no se prueba en este caso, se debe tener

en cuenta en investigaciones futuras, dado que indicarı́a que el efecto por parte de la jornada única

es local: impacta solo en aquellos municipios en los que se implementa dicha jornada. La segunda

limitación está orientada al nivel de agregación (municipios) de las estimaciones. Esto, debido a

que es posible que los municipios, al tener una extensión (en términos de espacio fı́sico) bastante

amplia, no logran capturar dinámicas propias de los cultivos de coca. La tercera limitación consiste

en que las estimaciones efectuadas, aun cuando los ejercicios de robustez muestran que existe un

efecto, no están teniendo en cuenta posibles programas dados en los diálogos de paz que buscaban

mejorar la educación y reducir los cultivos de coca.
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A. Anexos
A.1 Crecimiento cultivos de coca por regiones:

Gráfica A.1: Proporción de la producción de coca por regiones
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A.2 Cultivos de coca a nivel municipio:

Gráfica A.2: Número de municipios con cultivos de coca y participación en la producción
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A.3 Datos:

Tabla A.1: Descripción variables y bases de datos

Variable Fuente de datos
Hectáreas cultivadas de coca Observatorio de Drogas de Colombia

Número de colegios Censo de Educación Formal del DANE
con jornada única

Transferencias a Medición de desempeño municipal DNP
educación

Total de estudiantes Censo de Educación Formal del DANE

Participación Panel municipal del CEDE
Población rural

Presencia FARC Base de riesgo electoral MOE
Base acciones Bélicas del CNMH
Panel municipal del CEDE

Presencia ELN Base de riesgo electoral MOE
Base acciones Bélicas del CNMH
Panel municipal del CEDE

Presencia AUC Base de riesgo electoral MOE
Base acciones Bélicas del CNMH
Panel municipal del CEDE

Presencia bases militares https://www.ejercito.mil.co/conozcanos
terrestres /organigramaunidades militaresbrigadas

Presencia bases aéreas https://www.fac.mil.co/ %C2 %BFen-qu %C3
%A9-sitios-est %C3 %A1n-ubicadas
-las-bases-de-la-fuerza-a %C3 %A9rea-0

Municipios en los que Informe Ejecutivo número 14 de la UNODC
se ha implementado el PNIS
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Tabla A.2: Construcción variables jornada única

Variable Descripción

Censo de Educación Formal del DANE

Esta base de datos se encuentra a nivel colegio. Contiene

información del tipo de jornada, zona de ubicación (rural o

urbana), nivel educativo y municipio. Dado que la unidad

de observación en esta investigación es a nivel municipal,

las variables que se generan con esta base se calculan como

el total por municipio.

Al momento de agregar las variables por municipio no se

pueden generar variables binarias, debido a que se obtiene

el total, a nivel municipal, por variable.

Proporción de colegios con

jornada única

Esta variable corresponde a la razón entre los colegios con

jornada única y el total de colegios sin tener en cuenta la

zona ni el nivel educativo. Para construir esta variable se

calcula el total de colegios sin importar su ubicación ni los

grados educativos que imparte.

Proporción de colegios con

jornada única por zona

Esta variable se construye calculando el total de colegios

que se encuentran en la misma zona. Una vez se tiene esta

información se haya la razón entre los colegios con jornada

única y el total de colegios según la zona de ubicación (rural

o urbana). Ahora bien, dado que no se pueden construir va-

riables binarias no es posible separar la zona de ubicación

de la jornada. Entonces, se generan dos variables. La pri-

mera son la proporción de colegios con jornada única en la

zona rural del municipio. La segunda son la proporción de

colegios con jornada única en la zona urbana del municipio.
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Variable Descripción

Proporción de colegios con

jornada única por zona y ni-

vel educativo

Esta variable se construye agregando por municipio la pro-

porción de colegios con jornada única que comparten : (1)

la zona de ubicación (rural o urbana) y (2) el nivel edu-

cativo que imparten. Es decir, se generan 8 variables, las

cuales están agregadas por nivel educativo, jornada y zona

de ubicación. Cuatro de estas corresponden a la proporción

de colegios con jornada única, para cada uno de los niveles

educativos, en la zona rural del municipio. Las otras cuatro

variables son la proporción de colegios con jornada única,

para cada nivel educativo, en la zona urbana del municipio.

A.4 Correlación entre la variable de interés y los controles:

Tabla A.3: Correlación entre variables

Variables Colegios Jornada
única

Participación 0.1859***Rural
Distancia -0.0957***Capital

Nota: * p $ 0,10, ** p $ 0,05, *** p $ 0,001. Co-
legios con jornada única es la proporción de colegios
con esta jornada por municipio.
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A.5 Correlaciones cultivos de coca entre jornada única y mañana:

Gráfica A.3: Relación hectáreas de coca y colegios jornada mañana y única (primaria)
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(a) Relación colegios jornada única preescolar y hectáreas de coca
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(b) Relación colegios jornada mañana preescolar y hectáreas de coca
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(c) Relación colegios jornada única primaria y hectáreas de coca

Correlación: 0.17
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(d) Relación colegios jornada mañana primaria y hectáreas de coca
Nota: Logaritmo hectáreas de coca se refiere al logaritmo más uno. Correlación corresponde a la magnitud del coeficiente de correlación. Las
correlaciones son significativas al 1 %.
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Gráfica A.4: Relación hectáreas de coca y colegios jornada mañana y única (Bachillerato)
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(a) Relación colegios jornada única secundaria y hectáreas de coca
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(b) Relación colegios jornada mañana secundaria y hectáreas de co-
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(c) Relación colegios jornada única media y hectáreas de coca
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(d) Relación colegios jornada mañana media y hectáreas de coca
Nota: Logaritmo hectáreas de coca se refiere al logaritmo más uno. Correlación corresponde a la magnitud del coeficiente de correlación. Las
correlaciones son significativas al 1 %.

A.6 Pruebas de diferencias de medias:

Tabla A.4: Diferencia de medias
Variables Media sin presencia Media con presencia Diferencia de Estadı́stico t

de coca de coca medias
Índice de ruralidad 0.55 0.63 -0.081*** -14.16

Proporción 55.52 63.59 -8.07*** -14.15
pob rural

Distancia 72.69 121.63 -48.94*** -36.21
capital

Colegios Jornada 35.72 19.18 16.54*** 17.23
única

Presencia de las FARC 0.26 0.23 0.03*** 2.50

Nota: * p $ 0,10, ** p $ 0,05, *** p $ 0,001. La hipótesis nula es: Media sin presencia de coca-
Media con presencia de coca=0. Colegios con jornada única se refiere a la proporción de colegios
con jornada única por municipio.
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A.7 Estimaciones por ruralidad:

Tabla A.5: Efectos colegios jornada única (por zona del municipio y ruralidad del municipio)
sobre cultivos de coca

Variables Logaritmo hectáreas de coca (*100)
(1) (2) (3)

JC -0.240
(0.17)

Municipios rurales

Ruralidad 39.15
(161.35)

JC*Ruralidad 0.31
(0.26)

Colegios según zona

JCrural -0.0028
(0.002)

JCurbano -0.012
( 0.026)

Controles
Municipales Si Si Si
Efectos
Municipio Si Si Si
Tiempo Si Si Si
Observaciones 12,339 12,339 12,339
Número de municipios 1,122 1,122 1,122

Nota: Esta tabla presenta los resultados al estimar las ecuaciones 2 y 3.
JC hace referencia a la proporción de colegios con jornada única sin te-
ner en cuenta zona ni nivel educativo. Ruralidad es el ı́ndice de ruralidad.
JC*Ruralidad es la interacción entre la proporción de colegios con jornada
completa (JC) y la variable ruralidad. JCrural se refiere a la proporción
de colegios con jornada única en la zona rural del municipio. JCurbano se
refiere a la proporción de colegios con jornada única en la zona urbana del
municipio. Controles municipales se refiere a los descritos en la sección
3.4. En esta estimación los errores estándar (entre paréntesis) son: robustos
y se permite correlación por municipio.
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A.8 Pruebas de robustez:

Gráfica A.5: Estimación de los coeficientes (zona urbana del municipio)
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Nota: Esta gráfica muestra magnitud, sentido, e intervalo de confianza de los coeficientes encontrados en las pruebas de robustez (en la zona
urbana). Jornada continua es la estimación de la ecuación 1 y sus modificaciones. Jornada continua preescolar, primaria, secundaria y media son
las estimaciones de la ecuación 4 y sus modificaciones según nivel educativo. General son las ecuaciones 1 y 4 sin modificaciones. Transformación
hectáreas de coca es la transformación sinusoidal hiperbólica de los cultivos de coca. Bases terrestres y bases aéreas y terrestres son variables
binarias que toman el valor de uno si el municipio tiene bases militares y cero de lo contrario. Presencia del ELN y presencia de las AUC son las
estimaciones incluyendo estos grupos armados. Sin Tumaco son las estimaciones excluyendo de la muestra este municipio. Principales ciudades
son las estimaciones sin tener en cuenta las 13 principales ciudades. Persistencia de las FARC son las estimaciones incluyendo la interacción entre
presencia continua de las FARC y los efectos fijos de año. Total de erradicación es: suma entre hectáreas asperjadas con glifosato y erradicadas de
forma manual. Grupos armados son las estimaciones que incluyen la presencia de las AUC y del ELN al tiempo. Antes 2014 son las estimaciones
restringiendo la muestra hasta el 2013. Efectos fijos departamento es la interacción entre una dummy de departamento y los efectos fijos de año.
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A.9 Estimaciones y ejercicios de correlación para los mecanismos:

Tabla A.6: Relación deserción y cultivos de coca

Logaritmo Hectáreas de coca (*100)
Variables (1) (2) (3) (4)

DESER PRE -0.0389
(0.315)

DESER PRI -0.115
(0.0797)

DESER SEC 0.130
(0.124)

DESER MED 1.141***
(0.432)

Efectos
Colegio Si Si Si Si
Observaciones 79,234 70,395 11,172 4,729
Número de colegios 14,086 14,293 2,349 1,058

Nota: Esta tabla presenta la relación entre los colegios con jornada escolar única y los cultivos de coca a
partir de un modelo de efectos fijos. DESER PRE es el número de desertores en preescolar. DESER PRI
corresponde al número de desertores en primaria. DESER SEC es el número de desertores en secundaria.
DESER MED corresponde al número de desertores en media. Esta estimación se restringe a solo los mu-
nicipios con presencia de cultivos de coca. En esta estimación los errores estándar (entre paréntesis) son:
robustos y se permite correlación serial por colegio. * es significativo al 10 %, ** es significativo al 5 % y
*** es significativo al 1 %.

Tabla A.7: Relación rendimiento académico y cultivos de coca
Logaritmo Hectáreas de coca (*100)

Variables (1) (2)

Grado Tercero
Lenguaje -0.0133

(0.0216)
Matemáticas -0.0357*

(0.0205)
Observaciones 11,962 12,050
Número de colegios 3,558 3,556
Grado Quinto
Lenguaje -0.0796***

(0.0271)
Matemáticas -0.0677***

(0.0243)
Observaciones 12,164 12,082
Número de colegios 3,514 3,493
Grado Noveno
Lenguaje -0.136***

(0.0437)
Matemáticas -0.135***

(0.0350)
Observaciones 7,747 7,639
Número de Colegios 2,114 2,110

Efectos
Tiempo Si Si
Colegio Si Si

Nota: Esta tabla presenta la relación entre las hectáreas de coca y el rendimiento académico a
partir de un modelo de efectos fijos. Lenguaje y Matemáticas son los resultados según el grado en
cada una de las pruebas. Esta estimación se restringe a los municipios con presencia de cultivos de
coca. En esta los errores estándar (entre paréntesis) son: robustos y se permite correlación serial
por colegio. * es significativo al 10 %, ** es significativo al 5 % y *** es significativo al 1 %.
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Tabla A.8: Correlación entre el logaritmo de
las hectáreas de coca y la deserción

Logaritmo
Hectáreas coca

Deserción -0.006
Preescolar

Deserción 0.032***
Primaria

Deserción 0.036***
Secundaria

Deserción 0.030**
Media

Nota: Esta tabla presenta la correlación entre
la deserción -en preescolar, primaria, secun-
daria y media- y el logaritmo de las hectáreas
de coca. * es significativo al 10 %, ** es sig-
nificativo al 5 % y *** es significativo al 1 %.

Tabla A.9: Correlación entre el logaritmo de
las hectáreas de coca y rendimiento académico

Logaritmo
Hectáreas coca

Grado Tercero
Lenguaje -0.14***
Matemáticas -0.10***
Grado Quinto
Lenguaje -0.21***
Matemáticas -0.18***
Grado Noveno
Lenguaje -0.20***
Matemáticas -0.16***

Nota: Esta tabla presenta la correlación entre
el puntaje en las pruebas Saber de lenguaje y
matemáticas y el logaritmo de las hectáreas
de coca. * es significativo al 10 %, ** es sig-
nificativo al 5 % y *** es significativo al 1 %.
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Colombia.

UNICEF et al. (2006). Niños en zonas cocaleras: un estudio en los valles de los rı́os Apurı́mac y

Alto Huallaga. UNICEF.

UNODC. (2001). Cultivo mundial de arbusto de coca (1985-2000). UNODC.

UNODC. (2015). Monitoreo de Cultivos de Coca 2014. United Nations office on Drugs y Crime.

Recuperado desde https://www.unodc.org/documents/colombia/2015/Julio/CENSO2014

baja re.pdf

UNODC. (2017a). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilı́citos 2016. UNODC.

UNODC. (2017b). Survey of crops affected with illicit crops – 2016. United Nations office on Drugs

y Crime.

43

https://www.semana.com/educacion/articulo/una-propuesta-para-transformar-la-educacion-en-colombia/385966-3
https://www.semana.com/educacion/articulo/una-propuesta-para-transformar-la-educacion-en-colombia/385966-3
https://www.unodc.org/documents/colombia/2015/Julio/CENSO2014_baja_re.pdf
https://www.unodc.org/documents/colombia/2015/Julio/CENSO2014_baja_re.pdf


UNODC. (2019a). INFORME MUNDIAL SOBRE LAS DROGAS. Oficina de las Naciones Unidas

contra la Droga y el Delito.

UNODC. (2019b). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilı́citos 2018. Oficina de las

naciones unidas contra la droga y el delito (UNODC).
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