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Educación en zonas rurales y el potencial de 
las alianzas público-privadas
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El típico texto de economía pública de los años ochenta prescribía la intervención del 
Estado en educación debido a fallas de mercado, las cuales incluían externalidades y 
problemas en el mercado de capitales. La prescripción de intervención era, por lo general, 
crear colegios públicos. Se creía que estos problemas eran más pronunciados en zonas 
rurales: retornos privados a la educación menores y costos de oportunidad mayores -los 
menores podían trabajar en diversas labores agrícolas-. Adicionalmente, la provisión de 
educación rural es particularmente difícil debido a la baja densidad de niños. 

Treinta años después, aún el texto de economía pública recomienda la intervención estatal. 
Sin embargo, el menú de instrumentos de intervención se ha ampliado. De esta forma, 
varios gobiernos han recurrido a las alianzas público-privadas para resolver simultáneamente 
fallas de mercado y fallas de gobierno, en particular, en zonas rurales. Adicionalmente, los 
retornos privados a la educación han llevado a que el sector privado y los hogares inviertan 
de forma extensa en educación primaria.  

Este escrito desarrolla estos argumentos de forma somera, y describe intervenciones 
recientes en zonas rurales en países en vías de desarrollo que han sido particularmente 
efectivas en aumentar tanto la asistencia a educación básica como los resultados en 
pruebas estandarizadas.  

Resolver el rezago del campo colombiano es un asunto que 
incumbe también a la educación. Si hasta ahora el problema de la 
cobertura y la calidad en zonas rurales no ha sido resuelto, es 
tiempo de dar paso a estrategias nuevas y creativas. Experimentos 
exitosos en Pakistán podrían marcar la ruta. 
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El modelo de capital humano

En un artículo seminal de los años sesenta, Gary Becker 
(1964) desarrolló un modelo en el cual las personas invier-
ten en educación cuando la suma de todos los beneficios 
en la vida del individuo -traídos a valor presente- sobrepa-
sa la suma de todos los costos de invertir en la educación. 
En ese momento, el consenso era que los beneficios priva-
dos eran bajos, y que el costo de oportunidad de ir a la 
escuela era alto. Este argumento se esgrimía de forma 
especial para las zonas rurales, donde los menores podían 
trabajar la tierra al lado de su familia. Asimismo, si la 
demanda por educación básica era baja, los agentes 
privados proveedores del servicio tendrían pocos incenti-
vos para establecer colegios en zonas rurales. Por otro 
lado, la rentabilidad de la educación para la sociedad 
como un todo se creía alta. Esta asimetría en rentabilidades 
es la causa de la externalidad en educación: la rentabili-
dad social es mayor que la privada, y los hogares invierten 
menos de lo que es óptimo socialmente. 

El problema de externalidades, baja rentabilidad privada, y 
la ausencia de incentivos para establecer colegios priva-
dos, llevó a múltiples gobiernos a proveer el servicio direc-
tamente. Muchos de estos colegios fueron establecidos en 
zonas rurales, con baja densidad -pocos alumnos por 
colegio- y con problemas para atraer profesores capacitados. 
Durante varios años, este fue el consenso en educación.

Medir los retornos privados a la educación es difícil. Presu-
miblemente los mejores ejercicios para países en vías de 
desarrollo son los de Psacharopoulos (1973 y 1985) y 
Psacharopoulos y Patrinos (2004). La conclusión básica de 
esta literatura es que la educación tiene una muy buena 
rentabilidad. Por otro lado, medir los retornos sociales es 
aún más complicado. Dos artículos, uno en India y otro en 
Indonesia, toman dos caminos diferentes para aproximar-
se a los retornos sociales de la educación. Jamison y Lau  
(1982) miden cómo, en el contexto de la revolución verde, 
los hogares que podían leer podían beneficiarse más de 
los cambios tecnológicos en agricultura. A su vez, la 

La presencia de colegios 
privados en zonas de bajos 
recursos muestra un hecho 
fundamental: además de 
externalidades, hoy en día se 
tiene falla de gobierno

innovación tecnológica trajo consigo grandes ganancias 
sociales. Duflo (2001) mide lo que sucedió en Indonesia 
cuando, en un espacio de cinco años, el gobierno construyó 
-aproximadamente- 61.000 colegios. Esto le permitió a Duflo 
estimar el efecto de equilibrio general de aumentar en 
forma dramática el capital humano de ese país. La conclusión 
de este artículo es similar a la de otros muchos escritos: 
tanto el retorno privado como social de la educación es alto.  
 

La revolución silenciosa
A mediados de los noventa, un grupo de investigadores 
realizó una encuesta a hogares en zonas rurales en 
Punyab, Pakistán; encontraron que los menores de numero-
sas familias atendían colegios privados de bajo costo 
(Andrabi et al., 2007). Estos colegios funcionaban inclusive 
en sitios donde existian colegios públicos. La existencia de 
colegios privados atendiendo poblaciones de bajos recur-
sos no es un fenómeno restringido a Pakistán; en diversas 
partes del mundo el sector privado ha ganado participación 
(Patrinos et al., 2009).  

Las razones detrás de esta oferta privada educativa son 
varias. En primer lugar, la demanda privada por educación 
básica no es baja, en contraste con lo que se especulaba 
en los años setenta y ochenta. Los hogares ven en la 
educación una inversión con buena rentabilidad. Es más, 

dado que el modelo de educación es secuencial, y que la 
rentabilidad de la educación terciaria es –relativamente- 
alta en muchos países, los hogares están dispuestos a 
invertir en la educación básica como el vehículo para llegar 
a la educación superior. En segundo lugar, dado que 
existe la demanda, los empresarios privados están 
dispuestos a crear colegios para satisfacer la demanda. 
Son colegios que, a pesar de contratar profesores con 
menor preparación y experiencia, dan mejores resultados 
en pruebas estandarizadas (a modo de ejemplo, ver 
Andrabi et al., 2007 y Muralidharan y Sundararaman, 2013). 

La presencia de colegios privados en zonas de bajos 
recursos muestra un hecho fundamental: además de exter-
nalidades, hoy en día se tiene falla de gobierno. Diversos 
gobiernos no han sido eficientes en la provisión del 
servicio y, de una forma silenciosa, el sector privado ha 
comenzado a ocupar un espacio importante en la provi-
sión, en especial para hogares con bajos ingresos. En 
parte debido a esto, la prescripción de los años ochenta 
sobre provisión directa del gobierno en educación ha sido 
revaluada recientemente de forma radical. El gobierno 
tiene a su disposición dos tipos de instrumentos: la provi-
sión y la financiación. Es posible financiar a estudiantes 
“públicos” en colegios privados. La presencia de colegios 
privados, en zonas de difícil acceso, facilitan dicha opción. 
Varios países, de forma pragmática, comenzaron a formar 
alianzas público-privadas. 

Dos intervenciones recientes en 
zonas rurales
Dos intervenciones en Pakistán, una en Sind y otra en 
Punyab, han sido particularmente efectivas en aumentar la 
cobertura y los puntajes obtenidos por los estudiantes en 
las pruebas estandarizadas en zonas rurales. El gobierno 
de Sind comenzó un programa hace cinco años en el cual 
reclutaba empresarios para la provisión de educación 
pública. El empresario interesado en el programa tenía que 
garantizar, primero, que estaba dispuesto a montar un 
colegio en una zona donde no hubiera otro colegio en un 
radio de 1,5 millas; segundo, que podía contratar tres 
maestros con los requerimientos establecidos; tercero, 
que tenía una lista potencial de por lo menos cien niños 
interesados en el colegio; finalmente, el empresario debe-
ría mostrar que tenía un sitio adecuado para establecer el 
colegio. Estos colegios no pueden cobrar dinero a sus 
estudiantes. En contraposición, el gobierno otorga una 
suma establecida por estudiante. El gobierno visita perió-
dicamente los colegios y verifica el número de estudiantes.
 
Al cabo de tres años, estos colegios han sido capaces de 
aumentar en forma importante la tasa de matrícula -número 
de estudiantes dividido por la población potencial para 
estudiar- en las zonas en que actúan. Asimismo, los 
estudiantes que acuden a estos colegios muestran efectos 
importantes en aprendizaje, en comparación con estudian-
tes de colegios públicos (Barrera-Osorio et al., 2013). 

En otro tipo de alianza público-privada, el modelo de 
Punyab tiene un componente importante de rendición de 
cuentas. Colegios privados ya establecidos e interesados 
en ingresar al programa deben presentar un examen de 
entrada. Todos los estudiantes de dos grados, escogidos 
al azar, presentan el examen, y si en promedio el colegio 
obtiene una calificación por encima de un puntaje determi-
nado, puede entrar en el programa. El colegio recibe una 
suma por estudiante -la cual está en el rango alto del costo 
de matrícula de colegios que se especializan en poblacio-
nes de bajos recursos-, y no puede realizar ningún cobro a 
estudiantes.
      
La diferencia con el modelo de Sind radica precisamente 
en que los colegios, para entrar y permanecer en el 
programa, deben obtener resultados en pruebas 
estandarizadas -las cuales pueden entenderse como 
medidoras de la calidad de la educación-. La evaluación 
de Barrera-Osorio y Raju (2011) muestra que, vis-a-vis 
colegios privados que no entraron al programa, la 
intervención aumenta el número de estudiantes -en estos 
colegios-, los insumos del colegio -por ejemplo, número de 
profesores y clases- y los puntajes obtenidos en las 
pruebas estandarizadas. 

Estas dos evaluaciones muestran, por un lado, que el 
gobierno se puede apoyar en colegios privados para llegar 
a poblaciones vulnerables en zonas apartadas, y segundo, 
que bajo esquemas simples de rendición de cuentas, 
estos colegios pueden aumentar la calidad de la educación.

Algunos retos
Por supuesto, las alianzas público-privadas no están exen-
tas de problemas. En primer lugar, sistemas fuertes de 
rendición de cuentas que permitan a colegios privados 
escoger sus alumnos pueden llevar a una segmentación 
de la población en los dos tipos de colegios: hogares con 
bajos recursos, atendiendo a colegios públicos; y hogares 
con altos recursos, atendiendo a colegios privados (Hsieh 
and Urquiola, 2006). Segundo, no es claro que este tipo de 
alianzas aumente la tasa de matrícula global: es posible 
que algunas personas que hubieran ido a colegios públicos 

en ausencia del programa, se desplacen a los colegios 
privados. Sin embargo, bajo el supuesto de que la calidad 
de los colegios privados sea mayor, este desplazamiento 
puede representar una ganancia global de bienestar para 
la sociedad. 

Estos dos problemas ponen de manifiesto la importancia 
de los parámetros en los contratos que rigen el modelo. 
Ambos problemas se solucionan con diseños que antici-
pen la respuesta de hogares y colegios. Por ejemplo, es 
posible hacer programas según los cuales los colegios no 
escojan a sus alumnos, sino que los hogares apliquen a los 
colegios, y la autoridad pertinente asigne los puestos. 
Asimismo, es importante hacer campañas masivas de 
comunicación sobre este tipo de programas que lleguen a 
los hogares menos pudientes. 

Las alianzas público-privadas son un instrumento más 
dentro de un abanico de posibilidades para el gobierno. 
Ellas no pretenden, y mucho menos requieren, “eliminar” el 
sector público. Si acaso, la recomendación de política 
pública es tener un sistema público fuerte. Pero ciertamen-
te ellas pueden ayudar al gobierno a llegar a lugares remo-
tos y de difícil acceso. Los problemas de algunos países 
son muy complejos: pretender que el sector público los 
puede solucionar todos es miope. El sector privado no solo 
es una fuente de innovación y creatividad; también desea 
ayudar en la solución de problemas complejos. En 
resumen, este breve escrito pretende construir dos puntos 
simples. La prescripción de intervención estatal como 
proveedor de educación, en especial en zonas rurales, 
tiene que revaluarse a la luz de evidencia reciente. Por 
supuesto que existen motivos para que el Estado interven-
ga; sin embargo, hoy en día el gobierno cuenta con un 
abanico de instrumentos de intervención mucho más 
poderoso que el que existía hace treinta años. Segundo, el 
sector privado puede ser un socio importante en la labor 
del gobierno. El gobierno y el sector privado pueden, 
cuando los contratos de alianza están bien formulados, 
colaborar de forma significativa en la solución del proble-
ma de educación, especialmente en zonas rurales. 
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El modelo de capital humano

En un artículo seminal de los años sesenta, Gary Becker 
(1964) desarrolló un modelo en el cual las personas invier-
ten en educación cuando la suma de todos los beneficios 
en la vida del individuo -traídos a valor presente- sobrepa-
sa la suma de todos los costos de invertir en la educación. 
En ese momento, el consenso era que los beneficios priva-
dos eran bajos, y que el costo de oportunidad de ir a la 
escuela era alto. Este argumento se esgrimía de forma 
especial para las zonas rurales, donde los menores podían 
trabajar la tierra al lado de su familia. Asimismo, si la 
demanda por educación básica era baja, los agentes 
privados proveedores del servicio tendrían pocos incenti-
vos para establecer colegios en zonas rurales. Por otro 
lado, la rentabilidad de la educación para la sociedad 
como un todo se creía alta. Esta asimetría en rentabilidades 
es la causa de la externalidad en educación: la rentabili-
dad social es mayor que la privada, y los hogares invierten 
menos de lo que es óptimo socialmente. 

El problema de externalidades, baja rentabilidad privada, y 
la ausencia de incentivos para establecer colegios priva-
dos, llevó a múltiples gobiernos a proveer el servicio direc-
tamente. Muchos de estos colegios fueron establecidos en 
zonas rurales, con baja densidad -pocos alumnos por 
colegio- y con problemas para atraer profesores capacitados. 
Durante varios años, este fue el consenso en educación.

Medir los retornos privados a la educación es difícil. Presu-
miblemente los mejores ejercicios para países en vías de 
desarrollo son los de Psacharopoulos (1973 y 1985) y 
Psacharopoulos y Patrinos (2004). La conclusión básica de 
esta literatura es que la educación tiene una muy buena 
rentabilidad. Por otro lado, medir los retornos sociales es 
aún más complicado. Dos artículos, uno en India y otro en 
Indonesia, toman dos caminos diferentes para aproximar-
se a los retornos sociales de la educación. Jamison y Lau  
(1982) miden cómo, en el contexto de la revolución verde, 
los hogares que podían leer podían beneficiarse más de 
los cambios tecnológicos en agricultura. A su vez, la 

El gobierno y el sector privado 
pueden colaborar de forma 
significativa en la solución 
del problema de educación, 
especialmente en zonas rurales

innovación tecnológica trajo consigo grandes ganancias 
sociales. Duflo (2001) mide lo que sucedió en Indonesia 
cuando, en un espacio de cinco años, el gobierno construyó 
-aproximadamente- 61.000 colegios. Esto le permitió a Duflo 
estimar el efecto de equilibrio general de aumentar en 
forma dramática el capital humano de ese país. La conclusión 
de este artículo es similar a la de otros muchos escritos: 
tanto el retorno privado como social de la educación es alto.  
 

La revolución silenciosa
A mediados de los noventa, un grupo de investigadores 
realizó una encuesta a hogares en zonas rurales en 
Punyab, Pakistán; encontraron que los menores de numero-
sas familias atendían colegios privados de bajo costo 
(Andrabi et al., 2007). Estos colegios funcionaban inclusive 
en sitios donde existian colegios públicos. La existencia de 
colegios privados atendiendo poblaciones de bajos recur-
sos no es un fenómeno restringido a Pakistán; en diversas 
partes del mundo el sector privado ha ganado participación 
(Patrinos et al., 2009).  

Las razones detrás de esta oferta privada educativa son 
varias. En primer lugar, la demanda privada por educación 
básica no es baja, en contraste con lo que se especulaba 
en los años setenta y ochenta. Los hogares ven en la 
educación una inversión con buena rentabilidad. Es más, 

dado que el modelo de educación es secuencial, y que la 
rentabilidad de la educación terciaria es –relativamente- 
alta en muchos países, los hogares están dispuestos a 
invertir en la educación básica como el vehículo para llegar 
a la educación superior. En segundo lugar, dado que 
existe la demanda, los empresarios privados están 
dispuestos a crear colegios para satisfacer la demanda. 
Son colegios que, a pesar de contratar profesores con 
menor preparación y experiencia, dan mejores resultados 
en pruebas estandarizadas (a modo de ejemplo, ver 
Andrabi et al., 2007 y Muralidharan y Sundararaman, 2013). 

La presencia de colegios privados en zonas de bajos 
recursos muestra un hecho fundamental: además de exter-
nalidades, hoy en día se tiene falla de gobierno. Diversos 
gobiernos no han sido eficientes en la provisión del 
servicio y, de una forma silenciosa, el sector privado ha 
comenzado a ocupar un espacio importante en la provi-
sión, en especial para hogares con bajos ingresos. En 
parte debido a esto, la prescripción de los años ochenta 
sobre provisión directa del gobierno en educación ha sido 
revaluada recientemente de forma radical. El gobierno 
tiene a su disposición dos tipos de instrumentos: la provi-
sión y la financiación. Es posible financiar a estudiantes 
“públicos” en colegios privados. La presencia de colegios 
privados, en zonas de difícil acceso, facilitan dicha opción. 
Varios países, de forma pragmática, comenzaron a formar 
alianzas público-privadas. 

Dos intervenciones recientes en 
zonas rurales
Dos intervenciones en Pakistán, una en Sind y otra en 
Punyab, han sido particularmente efectivas en aumentar la 
cobertura y los puntajes obtenidos por los estudiantes en 
las pruebas estandarizadas en zonas rurales. El gobierno 
de Sind comenzó un programa hace cinco años en el cual 
reclutaba empresarios para la provisión de educación 
pública. El empresario interesado en el programa tenía que 
garantizar, primero, que estaba dispuesto a montar un 
colegio en una zona donde no hubiera otro colegio en un 
radio de 1,5 millas; segundo, que podía contratar tres 
maestros con los requerimientos establecidos; tercero, 
que tenía una lista potencial de por lo menos cien niños 
interesados en el colegio; finalmente, el empresario debe-
ría mostrar que tenía un sitio adecuado para establecer el 
colegio. Estos colegios no pueden cobrar dinero a sus 
estudiantes. En contraposición, el gobierno otorga una 
suma establecida por estudiante. El gobierno visita perió-
dicamente los colegios y verifica el número de estudiantes.
 
Al cabo de tres años, estos colegios han sido capaces de 
aumentar en forma importante la tasa de matrícula -número 
de estudiantes dividido por la población potencial para 
estudiar- en las zonas en que actúan. Asimismo, los 
estudiantes que acuden a estos colegios muestran efectos 
importantes en aprendizaje, en comparación con estudian-
tes de colegios públicos (Barrera-Osorio et al., 2013). 

En otro tipo de alianza público-privada, el modelo de 
Punyab tiene un componente importante de rendición de 
cuentas. Colegios privados ya establecidos e interesados 
en ingresar al programa deben presentar un examen de 
entrada. Todos los estudiantes de dos grados, escogidos 
al azar, presentan el examen, y si en promedio el colegio 
obtiene una calificación por encima de un puntaje determi-
nado, puede entrar en el programa. El colegio recibe una 
suma por estudiante -la cual está en el rango alto del costo 
de matrícula de colegios que se especializan en poblacio-
nes de bajos recursos-, y no puede realizar ningún cobro a 
estudiantes.
      
La diferencia con el modelo de Sind radica precisamente 
en que los colegios, para entrar y permanecer en el 
programa, deben obtener resultados en pruebas 
estandarizadas -las cuales pueden entenderse como 
medidoras de la calidad de la educación-. La evaluación 
de Barrera-Osorio y Raju (2011) muestra que, vis-a-vis 
colegios privados que no entraron al programa, la 
intervención aumenta el número de estudiantes -en estos 
colegios-, los insumos del colegio -por ejemplo, número de 
profesores y clases- y los puntajes obtenidos en las 
pruebas estandarizadas. 

Estas dos evaluaciones muestran, por un lado, que el 
gobierno se puede apoyar en colegios privados para llegar 
a poblaciones vulnerables en zonas apartadas, y segundo, 
que bajo esquemas simples de rendición de cuentas, 
estos colegios pueden aumentar la calidad de la educación.

Algunos retos
Por supuesto, las alianzas público-privadas no están exen-
tas de problemas. En primer lugar, sistemas fuertes de 
rendición de cuentas que permitan a colegios privados 
escoger sus alumnos pueden llevar a una segmentación 
de la población en los dos tipos de colegios: hogares con 
bajos recursos, atendiendo a colegios públicos; y hogares 
con altos recursos, atendiendo a colegios privados (Hsieh 
and Urquiola, 2006). Segundo, no es claro que este tipo de 
alianzas aumente la tasa de matrícula global: es posible 
que algunas personas que hubieran ido a colegios públicos 

en ausencia del programa, se desplacen a los colegios 
privados. Sin embargo, bajo el supuesto de que la calidad 
de los colegios privados sea mayor, este desplazamiento 
puede representar una ganancia global de bienestar para 
la sociedad. 

Estos dos problemas ponen de manifiesto la importancia 
de los parámetros en los contratos que rigen el modelo. 
Ambos problemas se solucionan con diseños que antici-
pen la respuesta de hogares y colegios. Por ejemplo, es 
posible hacer programas según los cuales los colegios no 
escojan a sus alumnos, sino que los hogares apliquen a los 
colegios, y la autoridad pertinente asigne los puestos. 
Asimismo, es importante hacer campañas masivas de 
comunicación sobre este tipo de programas que lleguen a 
los hogares menos pudientes. 

Las alianzas público-privadas son un instrumento más 
dentro de un abanico de posibilidades para el gobierno. 
Ellas no pretenden, y mucho menos requieren, “eliminar” el 
sector público. Si acaso, la recomendación de política 
pública es tener un sistema público fuerte. Pero ciertamen-
te ellas pueden ayudar al gobierno a llegar a lugares remo-
tos y de difícil acceso. Los problemas de algunos países 
son muy complejos: pretender que el sector público los 
puede solucionar todos es miope. El sector privado no solo 
es una fuente de innovación y creatividad; también desea 
ayudar en la solución de problemas complejos. En 
resumen, este breve escrito pretende construir dos puntos 
simples. La prescripción de intervención estatal como 
proveedor de educación, en especial en zonas rurales, 
tiene que revaluarse a la luz de evidencia reciente. Por 
supuesto que existen motivos para que el Estado interven-
ga; sin embargo, hoy en día el gobierno cuenta con un 
abanico de instrumentos de intervención mucho más 
poderoso que el que existía hace treinta años. Segundo, el 
sector privado puede ser un socio importante en la labor 
del gobierno. El gobierno y el sector privado pueden, 
cuando los contratos de alianza están bien formulados, 
colaborar de forma significativa en la solución del proble-
ma de educación, especialmente en zonas rurales. 
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El modelo de capital humano

En un artículo seminal de los años sesenta, Gary Becker 
(1964) desarrolló un modelo en el cual las personas invier-
ten en educación cuando la suma de todos los beneficios 
en la vida del individuo -traídos a valor presente- sobrepa-
sa la suma de todos los costos de invertir en la educación. 
En ese momento, el consenso era que los beneficios priva-
dos eran bajos, y que el costo de oportunidad de ir a la 
escuela era alto. Este argumento se esgrimía de forma 
especial para las zonas rurales, donde los menores podían 
trabajar la tierra al lado de su familia. Asimismo, si la 
demanda por educación básica era baja, los agentes 
privados proveedores del servicio tendrían pocos incenti-
vos para establecer colegios en zonas rurales. Por otro 
lado, la rentabilidad de la educación para la sociedad 
como un todo se creía alta. Esta asimetría en rentabilidades 
es la causa de la externalidad en educación: la rentabili-
dad social es mayor que la privada, y los hogares invierten 
menos de lo que es óptimo socialmente. 

El problema de externalidades, baja rentabilidad privada, y 
la ausencia de incentivos para establecer colegios priva-
dos, llevó a múltiples gobiernos a proveer el servicio direc-
tamente. Muchos de estos colegios fueron establecidos en 
zonas rurales, con baja densidad -pocos alumnos por 
colegio- y con problemas para atraer profesores capacitados. 
Durante varios años, este fue el consenso en educación.

Medir los retornos privados a la educación es difícil. Presu-
miblemente los mejores ejercicios para países en vías de 
desarrollo son los de Psacharopoulos (1973 y 1985) y 
Psacharopoulos y Patrinos (2004). La conclusión básica de 
esta literatura es que la educación tiene una muy buena 
rentabilidad. Por otro lado, medir los retornos sociales es 
aún más complicado. Dos artículos, uno en India y otro en 
Indonesia, toman dos caminos diferentes para aproximar-
se a los retornos sociales de la educación. Jamison y Lau  
(1982) miden cómo, en el contexto de la revolución verde, 
los hogares que podían leer podían beneficiarse más de 
los cambios tecnológicos en agricultura. A su vez, la 

innovación tecnológica trajo consigo grandes ganancias 
sociales. Duflo (2001) mide lo que sucedió en Indonesia 
cuando, en un espacio de cinco años, el gobierno construyó 
-aproximadamente- 61.000 colegios. Esto le permitió a Duflo 
estimar el efecto de equilibrio general de aumentar en 
forma dramática el capital humano de ese país. La conclusión 
de este artículo es similar a la de otros muchos escritos: 
tanto el retorno privado como social de la educación es alto.  
 

La revolución silenciosa
A mediados de los noventa, un grupo de investigadores 
realizó una encuesta a hogares en zonas rurales en 
Punyab, Pakistán; encontraron que los menores de numero-
sas familias atendían colegios privados de bajo costo 
(Andrabi et al., 2007). Estos colegios funcionaban inclusive 
en sitios donde existian colegios públicos. La existencia de 
colegios privados atendiendo poblaciones de bajos recur-
sos no es un fenómeno restringido a Pakistán; en diversas 
partes del mundo el sector privado ha ganado participación 
(Patrinos et al., 2009).  

Las razones detrás de esta oferta privada educativa son 
varias. En primer lugar, la demanda privada por educación 
básica no es baja, en contraste con lo que se especulaba 
en los años setenta y ochenta. Los hogares ven en la 
educación una inversión con buena rentabilidad. Es más, 

dado que el modelo de educación es secuencial, y que la 
rentabilidad de la educación terciaria es –relativamente- 
alta en muchos países, los hogares están dispuestos a 
invertir en la educación básica como el vehículo para llegar 
a la educación superior. En segundo lugar, dado que 
existe la demanda, los empresarios privados están 
dispuestos a crear colegios para satisfacer la demanda. 
Son colegios que, a pesar de contratar profesores con 
menor preparación y experiencia, dan mejores resultados 
en pruebas estandarizadas (a modo de ejemplo, ver 
Andrabi et al., 2007 y Muralidharan y Sundararaman, 2013). 

La presencia de colegios privados en zonas de bajos 
recursos muestra un hecho fundamental: además de exter-
nalidades, hoy en día se tiene falla de gobierno. Diversos 
gobiernos no han sido eficientes en la provisión del 
servicio y, de una forma silenciosa, el sector privado ha 
comenzado a ocupar un espacio importante en la provi-
sión, en especial para hogares con bajos ingresos. En 
parte debido a esto, la prescripción de los años ochenta 
sobre provisión directa del gobierno en educación ha sido 
revaluada recientemente de forma radical. El gobierno 
tiene a su disposición dos tipos de instrumentos: la provi-
sión y la financiación. Es posible financiar a estudiantes 
“públicos” en colegios privados. La presencia de colegios 
privados, en zonas de difícil acceso, facilitan dicha opción. 
Varios países, de forma pragmática, comenzaron a formar 
alianzas público-privadas. 

Dos intervenciones recientes en 
zonas rurales
Dos intervenciones en Pakistán, una en Sind y otra en 
Punyab, han sido particularmente efectivas en aumentar la 
cobertura y los puntajes obtenidos por los estudiantes en 
las pruebas estandarizadas en zonas rurales. El gobierno 
de Sind comenzó un programa hace cinco años en el cual 
reclutaba empresarios para la provisión de educación 
pública. El empresario interesado en el programa tenía que 
garantizar, primero, que estaba dispuesto a montar un 
colegio en una zona donde no hubiera otro colegio en un 
radio de 1,5 millas; segundo, que podía contratar tres 
maestros con los requerimientos establecidos; tercero, 
que tenía una lista potencial de por lo menos cien niños 
interesados en el colegio; finalmente, el empresario debe-
ría mostrar que tenía un sitio adecuado para establecer el 
colegio. Estos colegios no pueden cobrar dinero a sus 
estudiantes. En contraposición, el gobierno otorga una 
suma establecida por estudiante. El gobierno visita perió-
dicamente los colegios y verifica el número de estudiantes.
 
Al cabo de tres años, estos colegios han sido capaces de 
aumentar en forma importante la tasa de matrícula -número 
de estudiantes dividido por la población potencial para 
estudiar- en las zonas en que actúan. Asimismo, los 
estudiantes que acuden a estos colegios muestran efectos 
importantes en aprendizaje, en comparación con estudian-
tes de colegios públicos (Barrera-Osorio et al., 2013). 

En otro tipo de alianza público-privada, el modelo de 
Punyab tiene un componente importante de rendición de 
cuentas. Colegios privados ya establecidos e interesados 
en ingresar al programa deben presentar un examen de 
entrada. Todos los estudiantes de dos grados, escogidos 
al azar, presentan el examen, y si en promedio el colegio 
obtiene una calificación por encima de un puntaje determi-
nado, puede entrar en el programa. El colegio recibe una 
suma por estudiante -la cual está en el rango alto del costo 
de matrícula de colegios que se especializan en poblacio-
nes de bajos recursos-, y no puede realizar ningún cobro a 
estudiantes.
      
La diferencia con el modelo de Sind radica precisamente 
en que los colegios, para entrar y permanecer en el 
programa, deben obtener resultados en pruebas 
estandarizadas -las cuales pueden entenderse como 
medidoras de la calidad de la educación-. La evaluación 
de Barrera-Osorio y Raju (2011) muestra que, vis-a-vis 
colegios privados que no entraron al programa, la 
intervención aumenta el número de estudiantes -en estos 
colegios-, los insumos del colegio -por ejemplo, número de 
profesores y clases- y los puntajes obtenidos en las 
pruebas estandarizadas. 

Estas dos evaluaciones muestran, por un lado, que el 
gobierno se puede apoyar en colegios privados para llegar 
a poblaciones vulnerables en zonas apartadas, y segundo, 
que bajo esquemas simples de rendición de cuentas, 
estos colegios pueden aumentar la calidad de la educación.

Algunos retos
Por supuesto, las alianzas público-privadas no están exen-
tas de problemas. En primer lugar, sistemas fuertes de 
rendición de cuentas que permitan a colegios privados 
escoger sus alumnos pueden llevar a una segmentación 
de la población en los dos tipos de colegios: hogares con 
bajos recursos, atendiendo a colegios públicos; y hogares 
con altos recursos, atendiendo a colegios privados (Hsieh 
and Urquiola, 2006). Segundo, no es claro que este tipo de 
alianzas aumente la tasa de matrícula global: es posible 
que algunas personas que hubieran ido a colegios públicos 

en ausencia del programa, se desplacen a los colegios 
privados. Sin embargo, bajo el supuesto de que la calidad 
de los colegios privados sea mayor, este desplazamiento 
puede representar una ganancia global de bienestar para 
la sociedad. 

Estos dos problemas ponen de manifiesto la importancia 
de los parámetros en los contratos que rigen el modelo. 
Ambos problemas se solucionan con diseños que antici-
pen la respuesta de hogares y colegios. Por ejemplo, es 
posible hacer programas según los cuales los colegios no 
escojan a sus alumnos, sino que los hogares apliquen a los 
colegios, y la autoridad pertinente asigne los puestos. 
Asimismo, es importante hacer campañas masivas de 
comunicación sobre este tipo de programas que lleguen a 
los hogares menos pudientes. 

Las alianzas público-privadas son un instrumento más 
dentro de un abanico de posibilidades para el gobierno. 
Ellas no pretenden, y mucho menos requieren, “eliminar” el 
sector público. Si acaso, la recomendación de política 
pública es tener un sistema público fuerte. Pero ciertamen-
te ellas pueden ayudar al gobierno a llegar a lugares remo-
tos y de difícil acceso. Los problemas de algunos países 
son muy complejos: pretender que el sector público los 
puede solucionar todos es miope. El sector privado no solo 
es una fuente de innovación y creatividad; también desea 
ayudar en la solución de problemas complejos. En 
resumen, este breve escrito pretende construir dos puntos 
simples. La prescripción de intervención estatal como 
proveedor de educación, en especial en zonas rurales, 
tiene que revaluarse a la luz de evidencia reciente. Por 
supuesto que existen motivos para que el Estado interven-
ga; sin embargo, hoy en día el gobierno cuenta con un 
abanico de instrumentos de intervención mucho más 
poderoso que el que existía hace treinta años. Segundo, el 
sector privado puede ser un socio importante en la labor 
del gobierno. El gobierno y el sector privado pueden, 
cuando los contratos de alianza están bien formulados, 
colaborar de forma significativa en la solución del proble-
ma de educación, especialmente en zonas rurales. 



Programa conjunto de la Facultad de Medicina y la 
Escuela de Gobierno de la Universidad de los 
Andes. Busca formar a los estudiantes para gestionar 
planes, programas y proyectos en salud con un 
enfoque de determinantes sociales, enmarcados 
en el sistema normativo vigente de la salud pública 
en Colombia.

Dirigida a profesionales de diferentes áreas 
trabajando en proyectos de salud en regiones

· Metodología participativa
· Formación basada en proyectos
· Duración de un año y modalidad semipresencial, 
apoyada en nuevas tecnologías como videoconferen- 
cias, clases sincrónicas, foros virtuales y wikis.

El programa inicia en enero de 2015.  
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