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INTRODUCCIÓN 

Cada vez más países del mundo desarrollado y los que están en vías de desarrollo están 

llevando a cabo procesos de descentralización fiscal. El Banco Mundial (1999) señala 

que el 95% de las democracias del mundo tienen niveles de gobierno regionales y 

locales elegidos por sufragio universal que están asumiendo competencias que 

anteriormente correspondían al gobierno central. Xie et al. (1999) señalan que en 

Estados Unidos, Reino Unido y Canadá se estaban produciendo ya desde la década de 

los 90 vivos debates sobre la descentralización fiscal y la asunción de nuevas 

competencias por parte de niveles administrativos sub-nacionales. Japón, por su parte, 

promovió la Ley de la Descentralización Fiscal en 1995, a partir de cuya aprobación se 

aceleró el proceso de devolución de competencias a gobiernos sub-nacionales. También 

Bolivia, Camboya, Etiopía, Francia, Indonesia, Perú, Sudáfrica, Corea del Sur o Uganda 

han anunciado desde entonces reformas encaminadas a la descentralización (Faguet, 

2014). La descentralización afecta a todo tipo de países: ricos y pobres, pequeños y 

grandes y con muy diferentes historias. En el área de la educación, UNESCO (2009) 

comienza su Education For All Global Monitoring Report afirmando que “la 

descentralización está entre las estrategias de reforma de la gobernanza educativa más 

prominentes en las últimas tres décadas”. 

Este  proceso de descentralización fiscal y política en el mundo entero ha coincidido en 

el tiempo con la emergencia de un organismo supranacional que está adquiriendo cada 

vez más protagonismo en la esfera internacional, como es el caso de la Unión Europea 

(UE). Stegarescu (2009) muestra evidencia de que la integración europea ha favorecido 

el proceso de descentralización fiscal en los Estados Miembros de la UE al incrementar 

el tamaño del mercado y los beneficios que aporta la descentralización de la provisión 

de los bienes públicos, permitiendo un mayor aprovechamiento de las ventajas 

comparativas y la división inter-regional del trabajo. El aumento de competencias de los 

gobiernos regionales de España, Bélgica, Italia, Francia o Reino Unido son buenos 

ejemplos de este proceso de descentralización en la UE. 

La pujanza de la descentralización fiscal se basa en la creencia generalizada de que es 

un instrumento útil en la mejora de la eficiencia de los gastos públicos y en la 

introducción de competencia en la provisión de servicios públicos entre niveles 

administrativos regionales y municipales. Martínez-Vázquez y McNab (2003) sostienen 
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que los recientes procesos de descentralización fiscal también pueden ser la respuesta a 

los fallos detectados en grandes organismos centralizados en países en vías de 

desarrollo. El Banco Mundial (1999) argumenta que la demanda por la autonomía local, 

junto a la globalización, son las dos grandes tendencias de la primera parte del Siglo 

XXI, una circunstancia que ha dado lugar al término “glocal” para caracterizar el 

momento político, económico y social que se está viviendo en muchas partes del 

mundo. 

En este estudio se pretende proporcionar evidencia empírica sobre dos retos específicos 

que plantea la descentralización fiscal en el ámbito de la educación, una de las áreas en 

donde mayores competencias están asumiendo gobiernos regionales y locales de todo el 

mundo. El primero de los retos, tiene que ver con los métodos de distribución de fondos 

entre los diferentes niveles administrativos que se emplean en los países 

descentralizados en materia de política educativa. Se analizará la medida en la que estos 

criterios de distribución contribuyen a la consecución de los objetivos educativos de 

lograr una mayor escolarización de los jóvenes así como de que los estudiantes 

adquieran un mayor grado de competencias y conocimientos como resultado de esa 

escolarización. Con este propósito, el capítulo 2 de este estudio revisará las ventajas y 

desventajas que la literatura económica ha señalado en relación a la descentralización 

fiscal desde el punto de vista de la eficiencia y bienestar social, centrándose en 

particular en la descentralización de las políticas educativas. El capítulo 3, presenta el 

“state of the art” de la investigación sobre la relación entre el gasto público en 

educación y su efecto en las tasas de escolarización de la población joven y en el 

aprendizaje de los estudiantes. Esa misma sección realiza una breve análisis de la 

situación del sistema educativo de Brasil tanto en indicadores relativos a la cantidad 

como a la calidad educativa. A continuación, en la sección 4, se analiza la 

descentralización de la política educativa llevada a cabo por diversos países de la OCDE 

y la UE, examinando con particular atención los criterios que se emplean para la 

distribución de fondos entre los niveles de gobierno sub-nacionales. Este examen 

permitirá concluir la medida en la que las transferencias a los gobiernos regionales y 

locales contribuyen a la consecución de los objetivos educativos de incrementar la 

población que realiza estudios post-obligatorios así como a garantizar que esos niveles 

de enseñanza proporcionan las competencias que los jóvenes y los países necesitan para 

competir y realizarse en un mundo globalizado. La sección 5 profundiza en los sistemas 
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de control de la ejecución presupuestaria del gasto público en educación en los países 

descentralizados, describiendo casos de buenas prácticas en los países más avanzados y 

con más tradición en la autonomía regional y local. Finalmente, la sección 6 recoge las 

principales conclusiones sobre las características y criterios empleados por los métodos 

de financiación regional y local en el ámbito educativo más exitosos, así como una serie 

de recomendaciones para el sistema que se plantea implantar en Brasil.    
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CAPITULO 1 - ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA 

DESCENTRALIZACIÓN FISCAL 

El primer argumento básico en favor de la descentralización fiscal es que incrementa la 

eficiencia del sector público y aumenta el desarrollo económico en el largo plazo  

(Oates, 1972). La corriente principal de la teoría del federalismo fiscal, denominada por 

Oates (2005) como la teoría de “primera generación”, señala que la descentralización 

estimula la eficiencia económica porque los gobiernos regionales y municipales tienen 

un mejor conocimiento de las circunstancias locales y de las preferencias de las 

personas debido a su mayor proximidad física e institucional. Esta ventaja informativa 

por parte de los gobiernos locales les permite bien proporcionar bienes y servicios 

públicos que se ajustan más a las preferencias de los ciudadanos, o bien ofrecer los 

mismos bienes y servicios pero a menor coste. Estos argumentos se refuerzan cuando la 

propia naturaleza de los bienes o servicios públicos es local (las economías de alcance o 

de escala están geográficamente restringidas). Esta “primera generación” de literatura 

sobre descentralización fiscal sostiene que si algunos de los bienes o servicios públicos 

genera externalidades inter-jurisdiccionales, entonces el gobierno central podría 

proporcionar transferencias que hicieran que el gobierno sub-nacional internalizara los 

beneficios. 

El segundo argumento a favor de la descentralización fiscal es que la diversificación de 

los provisión de bienes y servicios públicos de acuerdo a las preferencias locales 

permite alcanzar unos mayores niveles de bienestar social (Oates, 1999). Si las 

preferencias por los servicios y bienes públicos son diferentes entre regiones, la 

provisión uniforme de éstos en todas las jurisdicciones por parte de un gobierno central 

será ineficiente. Cuanto mayores sean las diferencias entre las regiones en sus 

preferencias por los bienes y servicios públicos, más grandes serán las ganancias de 

eficiencia de la descentralización fiscal. Es decir, si las regiones y municipios de Brasil 

tienen una preferencia distinta sobre el nivel de gasto público que debe realizarse en 

educación, entonces la descentralización educativa proporciona un mayor nivel de 

bienestar social, porque cada gobierno sub-nacional se ajustará a las respectivas 

demandas de la población. Además, la existencia de diferentes niveles de provisión de 
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bienes y servicios públicos, así como de distintos tipos impositivos, permitirá que 

algunos ciudadanos se desplacen a las jurisdicciones que más se adapten a sus 

preferencias. Este ‘Tiebout sorting’ contribuirá a hacer las demandas de la población 

dentro de las jurisdicciones más homogéneas, proporcionando ganancias adicionales de 

eficiencia.    

Adicionalmente, los gobiernos sub-nacionales están sometidos a un mayor escrutinio 

por parte de los votantes. Modelos teóricos recientes, inciden en que una de las mayores 

ventajas de la descentralización es que incrementan la rendición de cuentas local, que 

puede resultar en una mayor eficiencia al generar incentivos a los gobiernos locales y 

regionales para innovar en la provisión de bienes y servicios públicos (Martínez-

Vázquez y McNab, 2003). Más recientemente Faguet (2014) sostiene que la 

descentralización permite cambiar un sistema jerárquico y burocrático en el que se 

gestiona de arriba abajo, por otro de cooperación en donde la transparencia es elevada y 

los gobiernos están sometidos a la rendición de cuentas. En el estudio del caso del 

proceso de descentralización de Bolivia,  Faguet (2012) señala que la rendición de 

cuentas que acompaña a la descentralización cambia los incentivos de los gobernantes 

de modo que reaccionan en mayor medida a las demandas de los ciudadanos. 

Hace más de 40 años que Oates (1972) señaló que la eficiencia asignativa de la 

descentralización es mayor cuando se produce un ajuste entre los ingresos 

discrecionales y las transferencias de gasto en los gobiernos sub-nacionales. Este ajuste, 

genera incentivos para que los gobiernos regionales y locales estimulen el desarrollo 

económico de sus jurisdicciones (Jin et al., 2005), aumenta la rendición de cuentas a la 

que están sometidos estos niveles sub-nacionales de la administración pública y reduce 

el efecto distorsionador de los transferencias intergubernamentales (Shah, 1994). De 

este modo, mediante mecanismos de corresponsabilidad fiscal se fuerza a los gobiernos 

regionales y locales a hacer un análisis coste-beneficio de los programas públicos que 

llevan a cabo (Oates, 2005). 

Brueckner (2006) propone un modelo teórico basado en el mecanismo de Tiebout 

(1956) en el que la descentralización fiscal conduce a los jóvenes y a los mayores a vivir 

en jurisdicciones diferentes, de acuerdo a sus distintas demandas de servicios públicos: 

bajas para los primeros y altas para los segundos. Este agrupamiento eleva la renta 

después de impuestos de los jóvenes (por la menor provisión de servicios públicos en 

las regiones en las que estos viven) y la reduce para las personas mayores, una 
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perspectiva que incrementa los incentivos a ahorrar, lo que a su vez provoca un aumento 

en la inversión en capital humano y en el crecimiento económico de largo plazo. 

Kappeler y Välilä (2008) encuentran que la competencia fiscal y la competencia por la 

localización de empresas en sus jurisdicciones originada por la descentralización eleva 

la inversión pública productiva y reduce el porcentaje que se dedica a inversiones 

menos productivas. Este incremento de las inversiones públicas más productivas 

estimula, a su vez, el crecimiento económico. Finalmente, Schaltegger y Feld (2009) 

muestran que, al contrario de lo que es la creencia general de que la descentralización 

dificulta la lucha contra los desequilibrios fiscales, la descentralización fiscal aumenta la 

probabilidad de implementar procesos de consolidación fiscal que reduzcan la deuda 

pública. En particular, la descentralización aumenta la credibilidad y la rendición de 

cuentas de reducciones de desequilibrios fiscales acordados entre todos los niveles del 

gobierno, al mismo tiempo que las transferencias del gobierno central a los sub-

nacionales disminuye el coste de los programas de ajuste presupuestario.  

En cualquier caso, las predicciones teóricas del efecto de la descentralización fiscal 

sobre el crecimiento económico no son inequívocamente positivas. En primer término, 

la descentralización fiscal puede tener efectos negativos sobre la distribución de 

recursos públicos entre las jurisdicciones, dado que la movilidad de los hogares y las 

empresas pueden restringir los programas de redistribución de renta. Las políticas de 

redistribucción pueden generar que los individuos con poca renta se desplacen a 

jurisdicciones con una elevada provisión de bienes y servicios públicos, mientras que 

los individuos ricos (que soportan en mayor proporción la carga fiscal) se vayan de estas 

áreas. Así, Fiva y Rattsø (2006) encuentran evidencia de que las decisiones de los 

gobiernos locales noruegos sobre el nivel de beneficios sociales que proporcionan están 

condicionadas por las propias características socio-económicas pero también por los 

beneficios que otorgan las municipalidades vecinas . Si la descentralización fiscal 

dificultara las políticas de redistribución de la renta, estaría afectando también 

negativamente al crecimiento económico (Persson y Tabellini, 1994). 

La descentralización fiscal también puede tener efectos negativos si los bienes públicos 

con importantes externalidades se concentran en un número limitado de regiones o 

municipios muy desarrollados. Las desigualdades resultantes en la dotación de 

infraestructuras, educación o sanidad impedirán el uso de los factores de producción en 

las demás zonas, perjudicando su crecimiento económico (Thiessen, 2003). En este 
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escenario de concentración de recursos públicos en un número limitado de regiones o 

municipios desarrollados, la centralización de los servicios públicos podría ser más 

eficiente redistribuyendo la dotación de capital entre todas las jurisdicciones. Otro 

argumento económico contra la descentralización fiscal es su posible influencia 

negativa en la estabilidad macroeconómica por los problemas que genera en la 

coordinación de la política fiscal (Tanzi, 1996); el desincentivo que supone la 

imposibilidad de que cada jurisdicción restrinja los beneficios de los servicios públicos 

que proporciona (Oates, 1972); y que la descentralización impide explotar las 

economías de escala y alcance (Prud’homme, 1995).  Inman (2003) y Goodspeed (2002) 

señala, además, que los gobiernos locales pueden tener expectativas de ser rescatados 

por los gobiernos centrales en caso de que su déficit fiscal se dispare, dado que en caso 

de no hacerlo el gobierno central también tendría que hacer frente a la inestabilidad 

económica que se generaría en todo el país. Otro riesgo de la descentralización fiscal es 

que los gobiernos regionales y locales se enzarcen en una carrera hacía los niveles más 

bajos de imposición, que resultaría en una provisión ineficiente de bienes y servicios 

públicos (Brueckner, 2004). Prud’homme (1995) y Tanzi, (1996) también indican que la 

descentralización fiscal puede incrementar la corrupción porque los responsables 

políticos de los gobiernos regionales y municipales son más accesibles a las demandas 

de los grupos de interés locales . Además, en la medida en la que los ciudadanos no se 

mueven de jurisdicciones libremente en el corto plazo, los gobiernos locales tienen 

relativamente algo de margen para no reflejar las demandas y preferencias de su 

población directamente. 

1.1 DESCENTRALIZACIÓN EN LOS SISTEMAS EDUCATIVOS: EFICIENCIA 

Y EQUIDAD 

En resumen, hay argumentos que indican un efecto positivo de la descentralización 

fiscal en el crecimiento económico pero también hay algunos motivos para esperar 

impactos negativos. Sin embargo, para el caso concreto de la educación hay una 

evidencia algo más contundente a favor de la descentralización. Ferrari y Zanardi 

(2014) y Ahlin y Mörk (2007) argumentan que la descentralización educativa 

incrementa, en primer término, la eficiencia asignativa pues como se decía en la 

introducción los gobernantes locales tendrán un mayor conocimiento de las preferencias 

de los votantes y estos últimos sabrán mejor los costes que conlleva la provisión de los 

servicios de educación. Un ejemplo de este mayor ajuste en las preferencias en 
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educación los representa la delegación en los gobiernos sub-regionales de los 

curriculums, de modo que lo que se estudie en cada centro educativo esté más 

relacionado con el entorno, también el laboral, de cada región o jurisdicción. La 

descentralización educativa permite que las regiones o municipios puedan alinear el 

aprendizaje de los alumnos a las necesidades y oportunidades sociales y económicas de 

sus áreas, necesidades locales que los gestores a nivel nacional igual desconocen. La 

descentralización educativa produce, en segundo término, una ganancia en eficiencia 

productiva a través de la mejora que representa en la rendición de cuentas y la mejora de 

la gobernanza. La delegación de la responsabilidad de la carrera profesional de los 

docentes en las regiones, incluyendo la fijación de salarios a través de negociaciones 

locales, puede conducir a una mejora en la calidad del profesorado y, con ella, en todo 

el sistema educativo. Busemeyer (2008) elabora un modelo teórico que predice que la 

descentralización fiscal aumentará los servicios públicos que se proporcionan de forma 

próxima a los ciudadanos, como los de educación, por cuanto que se produce una 

carrera hacia los niveles más altos de provisión entre las regiones con el objeto de atraer 

a los votantes.  

Aunque menos, también hay argumentos y evidencia que apunta a que la 

descentralización educativa también tiene algunos problemas. Así, Want et al. (2012) 

analizan el impacto del Programa “Province-Managing-County (PMC)”, por el que una 

serie de condados de China disponen desde 1990 de una mayor autonomía en materia de 

educación. Empleando una metodología de difference-in-difference que contrasta la 

evolución del gasto de los condados a los que se otorgó de mayor autonomía frente a los 

que siguieron sin tenerla, estos autores encuentran que el primer grupo redujo el 

porcentaje de gasto que destinaba a la educación. En concreto, los condados 

aprovecharon la mayor autonomía para dedicar más recursos al desarrollo urbano, en 

detrimento de la educación, con el objetivo de incrementar en el corto plazo el PIB, el 

principal indicador por el que se valora la actuación y efectividad de los condados, en 

un país en donde además las autoridades no son elegidas democráticamente de modo 

que carecen del incentivo electoral. Wang et al. (2012) concluyen que la 

descentralización fiscal no siempre conduce a políticas más sensibles a los beneficios a 

largo plazo de los ciudadanos. West y Wong (1995) ya advirtieron que la 

descentralización fiscal en China había provocado que los niveles de gobierno con 

problemas para equilibrar el déficit público transfirieran responsabilidades en 
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competencias de educación a gobiernos locales, pero sin las correspondientes 

transferencias de recursos. El resultado final fue el aumento en la inequidad en la 

provisión de servicios educativos porque una parte de los gobiernos locales no tenía 

capacidad de generar ingresos fiscales suficientes con los que financiar los gastos en 

educación.  

Precisamente, Ferrari y Zanardi (2014) concluyen que uno de los principales problemas 

de la descentralización educativa estriba en que puede perjudicar la equidad. Si las bases 

imponibles en las diferentes jurisdicciones estás distribuidas de forma inequitativa, la 

descentralización provocará que la capacidad de las regiones y municipios para 

financiar la educación sea también distinta. Si el gobierno central no realiza 

transferencias, proporciona recursos o servicio técnico para disminuir la inequidad, la 

descentralización educativa provocaría disparidades importantes. Por ejemplo, las 

regiones ricas de Italia tienen un gasto financiado por ellas mismas por alumno que es 

casi un 50% superior que el de las regiones pobres. Se hace necesario que el gobierno 

central realice transferencias que equilibren la igualdad de oportunidades de jóvenes que 

se encuentran en distintas regiones. Si el proceso de descentralización no va 

acompañado de trasferencias a las jurisdicciones menos desarrolladas, entonces éstas 

áreas se verán perjudicadas pues las posibles ganancias de eficiencia que genera la 

descentralización sólo compensarán parcialmente la pérdida de fondos. Así, por 

ejemplo, Faguet (2004) concluye que la descentralización fiscal llevada a cabo en 

Bolivia incrementó la inversión en educación, particularmente en las localidades con 

mayor tasa de analfabetismo.  Ferrari y Zanardi (2014) muestran que el gobierno central 

de Italia realiza transferencias educativas de modo que la situación de desigualdad 

inicial disminuye. De hecho, la correlación entre el gasto del gobierno central por 

alumno en cada región y el PIB per cápita por región es negativa: las regiones más 

pobres son las que más financiación educativa reciben. Pero las transferencias que 

realiza el gobierno central de Italia no son suficientes porque solo aseguran que las 

regiones alcancen un standard mínimo de calidad educativa que no es muy exigente. Las 

regiones ricas hacen transferencias netas a las pobres sólo en la medida en la que lo 

necesitan para alcanzar ese mínimo, pero a partir de ahí las regiones ricas financian 

muchos más gastos en sus jurisdicciones que las pobres no pueden afrontar. De hecho, 

en las áreas del sur de Italia la varianza en los resultados de los alumnos entre centros 
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escolares es muy elevada, de modo que el rendimiento académico de los estudiantes 

depende en buena medida del Instituto o Colegio al que acuden.   

Herczynsky (2005) analiza el caso de la descentralización educativa en Rumanía y 

propone un sistema por el que este proceso de no perjudique la equidad. En ese país, el 

36% del Impuesto Personal sobre la Renta se destina a la educación y lo administra el 

Consejo local en donde se ha generado tal renta. Este sistema genera grandes diferencias 

regionales, particularmente entre las ciudades y las pequeñas localidades. Herczynsky 

(2005) propone que el 19% se redistribuya en función al número de alumnos, y el 17% 

restante se quede en los consejos locales en donde se haya generado esa renta. El reparto 

del 19% constituiría una redistribución de financiación desde las ciudades a las 

pequeñas localidades rurales, mejorando significativamente la equidad del sistema de 

financiación educativo en Rumanía. 

En suma, la descentralización educativa tiene efectos positivos sobre la calidad del 

servicio aunque puede tener un impacto negativo sobre la igualdad de oportunidades si 

no se acompaña de transferencias del gobierno central a las regiones y municipios 

menos desarrollados y con bases imponibles más bajas. El efecto positivo en calidad del 

servicio público explica que la educación sea la competencia que en mayor medida ha 

sido descentralizada en todo el mundo, aunque el modo en el que se ha llevado a cabo 

ha sido distinto (Werner y Shah, 2006):  

- Desconcentración: se trata de la situación en la que el Ministerio de Educación otorga 

ciertas responsabilidades a una Oficina situada en una Región o Estado, aun cuando la 

Oficina continúa siendo parte del propio Ministerio 

- Devolución: el caso en el que un gobierno sub-nacional independiente del gobierno 

central y elegido por sufragio (como un gobierno regional o local) asume 

responsabilidades en materia de educación. Este sería el caso de Bélgica o España. 

- Delegación: escenario en el que el gobierno central traslada algunas responsabilidades 

educativas a los centros educativos pero retiene la representación legal, como ocurre en 

Dinamarca. 

En general, la descentralización educativa incluye el establecimiento del marco 

normativo (estructura y organización de los centros, curriculum, metodología docente..), 

la gestión de la carrera profesional docente (salarios, formación, destinos), el sistema de 

evaluación, y decisiones sobre la construcción y el mantenimiento de los centros. En 
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cuanto a la financiación, en Reino Unido y los países escandinavos, las autoridades 

locales son los responsables de la financiación de los centros educativos usando sus 

propios ingresos por impuestos, además de las transferencias verticales del gobierno 

central. En Alemania, España, Francia, Italia y Austria las autoridades locales son 

responsables del mantenimiento de los edificios y equipamientos, pero no en la fijación 

de los salarios. Finalmente, Bélgica y Suiza han transferido la responsabilidad educativa 

a los gobiernos regionales, con alguna autonomía en la financiación para los municipios. 
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CAPITULO 2 - Indicadores educativos de gasto en educación, 

escolarización y resultados 

En los próximos años Brasil se propone llegar hasta el 10% del gasto en educación 

sobre el PIB. El objetivo de este estudio es analizar los criterios con los que se podría 

distribuir algunos de esos nuevos fondos entre las 27 Regiones que componen este país. 

La sección previa ha revisado la conclusión de la literatura empírica en el sentido de que 

la descentralización fiscal y de decisiones, particularmente en el ámbito educativo, 

puede tener un efecto positivo en los resultados educativos aunque su impacto en la 

equidad puede no ser tan beneficioso. Veamos en este tercer apartado los indicadores 

educativos de los que parte Brasil con los últimos datos disponibles. El gráfico 1 

extraído del Informe PISA (OCDE, 2013) hecho público en diciembre de 2013 y que 

hace referencia a la prueba que se desarrolló durante el año 2012, relaciona el gasto 

público por alumno acumulado en su etapa de educación obligatoria (eje horizontal) con 

la puntuación media de cada país en matemáticas en PISA 2012 (eje vertical). 

Matemáticas fue la prueba principal de la edición de 2012 de PISA y es, por tanto, la 

competencia estimada con mayor precisión. 
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Grafico 1 - Gasto en educación por alumno entre los 6-15 años y rendimiento en 

Matemáticas en PISA 2012 

           
    
 

Países/economías cuyo gasto acumulado por alumno fue inferior a los USD 50,000 $ 

   Recta de regresión para esos países 
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           Nota: Sólo se muestra países y economías con datos disponibles 

          1. Una relación significativa (p < 0.10) se muestra con una línea sólida 

      2. Una relación no significativa(p > 0.10) se muestra con una línea continúa 

Fuente: OCDE, PISA 2012, Tablas I.2.3a, IV.3.1. y Figura IV.1,8 

      

     Como se puede comprobar para los países con un gasto público acumulado inferior a 

50.000 $, incrementos en ese gasto conducen a mejoras en el rendimiento. Sin embargo 
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puntuación media del país. PISA concluye que el gasto público en educación influye 

hasta un determinado nivel (un umbral de 50.000$), a partir del cual deja de influir. A 

partir de ese punto de inflexión de 50.000$ otros factores como la estructura del sistema 

educativo, la existencia y publicación de pruebas externas, la autonomía de los centros, 

las horas de clase, o la disciplina importan más. También el Banco Mundial (2009) 

concluye que el mero aumento de los recursos destinados a educación sin la 

introducción de reformas institucionales no garantizará la mejora en términos de 

equidad y calidad del sistema educativo de un país. De hecho, el Informe PISA 

concluye que más que el nivel de gasto en la educación, lo verdaderamente relevante es 

su composición. El único aspecto de los recursos que mejora los resultados son los 

salarios de los profesores: la calidad de los docentes afecta a la adquisición de 

competencias de sus alumnos. A este respecto, PISA señala que es mejor tener pocos 

profesores de gran calidad y bien pagados con una ratio elevada de alumnos por clase, 

que no muchos docentes mal pagados y poco excelentes con una ratio de alumnos por 

clase baja. Brasil se encuentra con un gasto acumulado de 26.765$ y una puntuación en 

matemáticas en PISA de 391,4 puntos. Encontrase por debajo de la recta de regresión 

indica que para el gasto en educación por alumno que realiza Brasil, cabría esperar 

mejores resultados. En la misma situación se encuentra España, los niveles de recursos 

en educación de este país se deberían corresponder a una puntuación superior a la que 

alcanza. Hay países que con un menor gasto acumulado por alumno alcanzan mejores 

resultados que Brasil: es el caso de Vietnam, Turquía, Malasia, Tailandia o Montenegro. 

Más del entorno se encuentran Uruguay y México que también alcanzan puntuaciones 

en PISA Matemáticas más altas con menor gasto público por alumno acumulado que 

Brasil. México logra 413 puntos con un gasto acumulado de 23.913$ y Uruguay 409 

con un gasto de 19.068$. 

El esfuerzo en gasto público en educación que realiza Brasil se ha incrementado en los 

últimos años de forma notable hasta alcanzar el 6,1% del PIB y situarse en parámetros 

similares a los de la OCDE y los países del entorno. De hecho, el gasto por alumno en 

términos del PIB per cápita en Brasil se encuentra en los mismos parámetros que el de 

los demás países desarrollados. 

Tabla 1. Gasto público en educación (% PIB) y por alumno (% PIB per cápita)  

 Gasto público (% PIB) Gasto por alumno (% PIB per cápita) 
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 2000 2011 Primaria Secundaria Todos los niveles 

Chile 3,8 4,5 21 21 26 

México 4,4 5,2 15 17 19 

OCDE 5,2 5,6 23 26 27 

UE 5,1 5,6 22 26 27 

Argentina - 6,3 20 28 - 

Brasil 3,5 6,1 23 23 26 

Fuente: OECD Education at a Glance, 2014 

Este incremento en el esfuerzo económico, ha permitido que Brasil sea uno de los países 

que más ha mejorado sus resultados en PISA en la última década (PISA, OCDE 2013, 

página 76). La Tabla 2 muestra que su resultado en PISA matemáticas ha mejorado en 

35 puntos, desde los 356 puntos de 2003 a los 391 de 2012. También ha habido mejoras 

sustanciales en lectura y ciencias. Los alumnos situados en la última decila han 

incrementado su resultado en 65 puntos, equivalente a lo que se aprende en un curso y 

medio. A pesar de estas mejoras, alrededor de 2/3 de los estudiantes brasileños aún se 

encuentran debajo del nivel 2 de PISA, el nivel considerado necesario para poder 

desempeñar una carrera laboral satisfactoria. 

Tabla 2. Resultados en PISA matemáticas en 2003 y 2012 

 PISA 2012 Cambio desde 2003 

Chile  423 +17 

México 413 +28 

OCDE 494 -3 

Argentina 388 _ 

Brasil 391 +35 

Fuente: PISA 2013 
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La Tabla 3 señala que la desigualdad educativa en Brasil a nivel de alumnos no es 

mucho más elevada que la de la OCDE. En esta tabla se muestra el índice 

socioeconómico de los alumnos evaluados en PISA 2012, calculado por la OCDE a 

partir de los datos del nivel educativo de los padres, de su profesión laboral y del 

número de libros, ordenador, conexión a internet en la casa del estudiante. La media de 

este índice para la OCDE por construcción es cero y la desviación típica uno. El índice 

socioeconómico de Brasil es de -1,17, es decir algo más de una desviación típica alejada 

de la media de la OCDE. Si se descuenta el nivel socioeconómico de Brasil, sus 

resultados serían algo mejores. En concreto, si Brasil tuviera el mismo nivel 

socioeconómico que la OCDE sus resultados serían de 423 puntos en lugar de los 391, 

situándose aún por debajo del nivel medio de los países desarrollados pero más cerca de 

ese umbral. De hecho se encontraría ya casi al mismo nivel que Chile y México. El 

porcentaje de varianza que explica el índice socio-económico en los resultados de Brasil 

es del 15,7%. Esta es una medida muy importante de igualdad de oportunidades. En la 

situación ideal, esa varianza sería igual a cero, es decir que le nivel socioeconómico no 

determina en ningún modo el rendimiento académico de los alumnos. Ningún país se 

encuentra en esa situación. En promedio en la OCDE este índice explica un 14,8% el 

rendimiento académico de los estudiantes. Brasil se encuentra algo por encima, con 

menor igualdad de oportunidades, pero la diferencia no llega a ser significativa.   

Tabla 3: Relación entre rendimiento en matemáticas e índice socio-económico (ISE) 

 Índice ISE Rendimiento 

con ISE 

Varianza PISA 

explicada por ISE 

Varianza total 

PISA 

Varianza 

entre-centros 

Varianza 

intra-centros 

Chile ´-0,58 443 23,1 76,9 33,2 43,3 

México -1,11  435 10,4 65,1 22,9 42,2 

OCDE 0,00 495 14,8 100 36,8 63,4 

Argentina -0,72 409 15,1 69,5 30,6 38,4 

Brasil -1,17 423 15,7 71,1 30,9 40,8 

Fuente: PISA 2013 
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Además del aumento de la calidad de la educación, Brasil ha experimentado también 

una mejorar notable en la escolarización de Primaria y Secundaria. PISA (2013) 

muestra que en 2003 el 35% de los alumnos de 15 años no estaban matriculados en el 

grado 7 o por encima. Para 2012 ese porcentaje había disminuido hasta el 22%. Este 

incremento en el acceso a la educación ha sido particularmente intenso en los quintiles 

de renta más bajos, donde la tasa de escolarización de los jóvenes de 15-17 años se ha 

doblado hasta el 42% (Arnold y Jalles, 2014).  

Tabla 5: Tasa de graduación bruta en Secundaria Superior de menores de 25 años. 2012 

 Tasa escolaridad 15-19 Tasas de Graduación 

 2003 2012 Programa 

General 

Formación 

Profesional 

Chile 71 76 51 29 

Mexico 46 53 43 3 

OCDE 79 84 48 39 

UE 84 87 43 47 

Argentina - 73 34 7 

Brasil 65 78 56 7 

Fuente: OECD Education at a Glance, 2014, PISA 2013 y Arnold y Jalles (OCDE, 2014) 

El gráfico 2 muestra el nivel educativo de la población que se encuentra entre los 25 y 

los 64 años, con datos en este caso procedentes de Education at a Glance, 2014 de la 

OCDE. 
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Gráfico 2: Población 25-64 años distribuida por nivel educativo en 2012. OCDE 

 

Fuente: OECD Education at a Glance, 2014 

La población de 25 a 64 años, Brasil tiene un porcentaje de población más bajo con 

niveles educativos superiores (Universidad o FP Superior) y medios (Bachillerato o FP 

Media), mientras que dispone de un alto porcentaje de población con estudios inferiores 

(estudios obligatorios o menos). Pero el esfuerzo económico y legislativo desarrollado 

en los últimos tiempos por Brasil ha permitido que este país haya mejorado el nivel 

educativo de los jóvenes en comparación a los mayores y que esta mejora haya sido más 

intensa que en la OCDE o los países del entorno. Así lo demuestra el gráfico 3, con 

datos de nivel educativo de los jóvenes de Brasil de entre 25-34 años, con una 

disminución de la proporción de población con estudios inferiores de 14 puntos y una 

mejora de la de estudios medios de 12 puntos. 
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Gráfico 3: Población 25-34 años distribuida por nivel educativo en 2012. OCDE 

 

Fuente: OECD Education at a Glance, 2014 

 

En definitiva, como concluyen Arnold y Jalles (2014) en el estudio de la OCDE sobre 

las políticas sociales de Brasil, este país ha logrado importantes mejoras en calidad y 

cantidad de la educación, que han permitido a muchos brasileños desempeñar puestos 

de trabajo de mayor valor añadido y mayor salario.  A pesar de estas importantes 

mejoras quedan algunos retos pendientes como problemas de infraestructuras educativas 

que limitan el número de horas de clase que los alumnos reciben y las altas tasas de 

abandono educativo (Arnold y Jalles, 2014). Muchos alumnos en Brasil reciben 4 horas 

de clase al día, por la media de 7 horas de la OCDE (Banco Mundial, 2012). La OCDE 

propone como soluciones incrementar el apoyo a la educación infantil y disminuir las 

altas tasas de repetición. Efectivamente, los estudios del Premio Nobel de Economía 

Heckman señalan que la educación infantil es la etapa educativa más importante de 
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hecho, la rentabilidad marginal de las inversiones en la educación infantil es superior a 

la de cualquier otro nivel educativo (Heckman y Masterov, 2007). Brasil ha realizado 
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profesorado, aun cuando el FUNDEF y el FUNDEB hicieron grandes progresos a este 

respecto, podría también contribuir a la mejora de la educación en Brasil, a través de 

formación en el puesto a los docentes y de la introducción de incentivos (Arnold y 

Jalles, 2014). A través de la mejora educativa, Brasil podrá reducir las diferencias en las 

rentas salariales, pues la mitad de estas vienen explicadas por los años de escolarización 

(Ferreira de Souza, 2012). Las disparidades geográficas es otro de los problemas a 

resolver en la educación brasileña, con las regiones del noreste puntuando 

significativamente más bajo en los resultados de PISA que el resto del país. 

Arnold y Jalles (2014) en su Informe de la OCDE sugieren que se la poca presencia de 

la Formación Profesional en Brasil (sólo un 7% de graduación en este tipo de estudios 

como se comprueba en la Tabla 5) puede ser uno de los motivos de las altas tasas de 

abandono y de repeticiones. Flexibilizar el curriculum en el Programa General de 

Secundaria Superior, introduciendo opcionalidad, o asignaturas más próximas a la 

Formación Profesional podría ser una vía para disminuir el fracaso escolar, sobre todo 

entre alumnos con menos inclinaciones académicas. La OCDE sugiere a este respecto 

intensificar el Programa Pronatec de expansión y creación de una red de escuelas 

técnicas. Otro de los aspectos en los que Brasil puede mejorar es el de la autonomía de 

los centros educativos. La Tabla 6 muestra la situación actual de Brasil en términos de 

autonomía de los centros educativos, tanto en la gestión de recursos económicos 

(gestión de presupuestos, decisiones de contratación/despido de profesores…) como 

curricular (elección de libros de texto, programa académico, oferta de asignaturas, 

horario, calendario…). De nuevo se trata de un índice construido por la OCDE con 

media 0 y desviación típica 1. Se puede comprobar que la autonomía de la que gozan 

los centros educativos en Brasil, tanto en gestión de recursos como en aspectos 

curriculares, es inferior a la media de la OCDE y, dentro del área Latinoamericana, de 

Chile. En cualquier caso es un índice de autonomía similar al de México o Argentina. 

Dentro de Brasil es mucho más grande la autonomía de los centros privados que la de 

los públicos  

Tabla 6: Índice de responsabilidad de los centros en recursos y curriculum  

 Responsabilidad en recursos Responsabilidad en curriculum 

 Total Públicos Privados Total Públicos Privados 
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Chile 0,57 -0,65 1,31 0,12 -0,35 0,39 

México -0,31 -0,55 1,39 -0,87 -0,94 -0,30 

OCDE -0,05 -0,20 0,92 -0,04 -0,06 0,33 

Argentina - - - -0,51 -0,57 -0,37 

Brasil -0,32 -0,73 1,74 -0,42 -0,59 0,39 

Fuente: PISA 2013 
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CAPITULO 3 - DESCENTRALIZACIÓN DEL SISTEMA 

EDUCATIVO: LA DISTRIBUCIÓN DE FONDOS ENTRE LOS 

ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS 

 

La existencia de estudios que muestran evidencia de los beneficios de la 

descentralización educativa ha provocado que esta sea una de las áreas en que los 

niveles sub-nacionales tienen mayor competencia. Los últimos datos de la base de datos 

del Banco Mundial Fiscal Decentralisation Indicators de Marzo de 2014 señalan que ya 

desde mediados de la década de los 90, el porcentaje del gasto público de educación que 

realizan los gobiernos sub-nacionales en los países de la OCDE se encontraba por 

encima del 40%. Estos mismos gobiernos sub-nacionales eran responsables de algo 

menos del 30% del gasto público total. Es decir, el grado descentralización en 

educación es superior al promedio de la descentralización en el total de los gastos 

públicos. Desde mediados de los 90, la participación de los niveles inferiores al 

gobierno central en la educación se ha incrementado en la OCDE hasta superar el 50%, 

mientras que el porcentaje del gasto público total del que eran responsables se mantenía 

estable en el 27%. En el caso de Brasil, el gasto del gobierno central es del 25%, el 

regional del 48% y el de los municipios del 27% restante. 
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Gráfico 2: Porcentaje del gasto público total y de educación realizado por los gobiernos 

subnacionales en la OCDE (1995-2011) 

 

Fuente: Banco Mundial.  Fiscal Decentralisation Indicators  2014. 

Hay una tendencia generalizado en el mundo desarrollado a dotar cada vez de más 

autonomía a los centros educativos, también en el ámbito de la gestión de personal y de 

los recursos financieros. Países como Reino Unido, Nueva Zelanda, Holanda, Australia, 

Canadá, Suecia o Estados Unidos están dotando cada vez de mayor autonomía a los 

centros. Las escuelas del Estado de Victoria, por ejemplo, gestionan el 94% del gasto de 

sus centros (incluido los salarios), además de seleccionar los docentes y fijar las 

remuneraciones, aunque la media salarial si está predeterminadas. 

Box I. La financiación educativa en Reino Unido 

En el Reino Unido sólo el 12% de las transferencias de fondos educativos del 

gobierno central se quedan en los municipios, la gran mayoría de los recursos los 

distribuyen las propias autoridades locales a los centros educativos. Los municipios 

deciden el proceso de admisiones, el transporte de los alumnos a las escuelas, aseguran 

el nivel mínimo en los centros educativos, evalúan a los alumnos con necesidades 
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educativas especiales y fijan la estrategia general. Hay otro 14% de los fondos 

educativos en Reino Unido que se destinan directamente desde el gobierno central a los 

centros, y que tienen carácter finalista, las escuelas lo deben dedicar a un programa 

predeterminado, entre los que se encuentran el apoyo a minorías étnicas o el desarrollo 

profesional de los docentes. En general, el 75% de la financiación educativa de las 

autoridades locales y centros educativos proviene de transferencias del gobierno central, 

mientras que el resto lo constituyen impuestos locales, sobre todo los de residencia. 

Estas transferencias del gobierno central son incondicionales, los gobiernos locales y los 

centros educativos pueden distribuir el gasto educativo de forma autónoma.  

El 75% de los fondos de Reino Unido se distribuye de acuerdo al número de 

alumnos en los centros educativos, en donde cada alumno recibe una ponderación 

dependiendo del nivel educativo en el que se encuentra. Otro 5% se reparte de acuerdo a 

las necesidades especiales que puedan presentar algunos alumnos. El otro 20% 

distribuye de acuerdo con criterios como si el centro está situado en una zona rural, las 

becas de comedor de los alumnos, el coste de mantenimiento de los edificios (con 

especial atención a los edificios más envejecidos). 

 

3.1 ESTRATEGIAS DE EQUIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS 

La descentralización puede derivar en inequidad en los recursos educativos y éstos 

resultar en diferencias importantes en rendimiento académico. Por ejemplo Australia, 

uno de los países más descentralizados en educación, es también uno de los que más 

inequidades presenta en resultados académicos de sus alumnos, diferencias ligadas al 

tipo de localidades en las que los jóvenes residen y al nivel socioeconómico de las 

familias. Teese y Polesel (2003) muestran evidencia de que las diferencias entre los 

centros educativos que más gastan y los que menos en Australia llega a ser de más de 

tres veces. Además, es habitual que las regiones menos desarrolladas sean a su vez las 

de población más joven. Es decir que su necesidad de financiación es doble, para 

compensar su menor posibilidad de recaudar impuestos y porque tienen más estudiantes 

en relación al total de la población. Por el contrario, las regiones ricas tienen profesores 

cuya edad media es más elevada, y posiblemente (en la medida que la antigüedad es la 

característica que condiciona el desarrollo profesional) con los salarios más altos.i 

 



28 

 

Una fórmula para analizar la medida en la que las transferencias educativas contribuyen 

a la equidad es la estimación econométrica basada en los estudios de Bayoumi y Masson 

(1995). Estos dos autores proponen la forma de estimación del carácter redistributivo de 

las políticas educativas como:  

(𝑌−𝑇𝑎𝑥+𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟)𝑖

(𝑌−𝑇𝑎𝑥+𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟)
= 𝛼 + 𝛽

𝑌𝑖

𝑌
+ 𝜀𝑖     (1) 

donde Yi es la renta per cápita de cada región i antes de las transferencias per cápita del 

gobierno central (Transferi) y los impuestos para el gobierno central recaudados en esa 

misma región (Taxi) y las variables sin subíndice i son la media nacional. α y ε_i   son 

la constante y el error. El alcance de la redistribución viene determinado por 1-β. Por 

ejemplo si β=0,9 entonces una región que tiene una renta per cápita un euro mayor que 

la media realizará transferencias netas por valor de 0,1 euros, o lo que es lo mismo, el 

alcance de las transferencias será del 10%.  Ferrari y Zanardi (2014) estiman que las 

transferencias públicas de educación a las regiones pobres de Italia disminuyen en un 

6,2% las diferencias iniciales en renta per cápita. De ese 6,2% de alcance redistributivo 

a través de las transferencias netas educativas, 5,6% se alcanza a través de los gastos en 

educación y el otro 0,6% por medios de los impuestos destinados a la educación. Más 

en concreto, 3,4% de la redistribución se alcanza a través de la educación secundaria y 

un 2,8% en la educación infantil y primaria. Italia está estudiando la posibilidad de 

incrementar la financiación educativa aumentando la participación de las regiones en el 

IVA. Esta es una buena posibilidad, dado que los impuestos indirectos son los que 

menos perjudican el crecimiento económico (Gemmell et al., 2014), aunque habría que 

compensar mediante transferencias netas a las regiones pobres. 

3.2 EL USO DE FÓRMULAS DE FINANCIACIÓN 

La descentralización educativa va de la mano del uso de fórmulas de financiación para la 

asignación de recursos a los niveles sub-nacionales y a los centros educativos (UNESCO, 

2009). Se trata de reglas transparentes que permiten a las Regiones, municipios y escuelas 

saber cómo se distribuyen los fondos. Ross y Levacic (1999) definen las fórmulas de 

financiación como una regla de asignación de fondos a unidades gestoras (como regiones, 

municipios o centros educativos) que es aplicada de forma universal. Se puede tratar de la 

asignación de fondos o, más general, de recursos. Un ejemplo de asignación de recursos es 

el de distribuir profesores en función del número de clases o alumnos. La fórmula 
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determina la cantidad de recursos que dispondrá una región municipio o escuela y se 

aplica de forma consistente a todas las unidades.  

 

La fórmula de financiación tiene que fijar unos incentivos para que las jurisdicciones (ya 

sean regiones, municipios o los centros educativos) tengan objetivos alineados al gobierno 

central. Y también que estimule que las jurisdicciones sean proactivas en la búsqueda de 

financiación propia para la educación. Es decir, una fórmula que propicie la igualdad de 

oportunidades, pero que al mismo tiempo deje libertad para que aquellas regiones que por 

las preferencias de sus ciudadanos otorguen mayor relevancia a la educación puedan 

destinarle más esfuerzos financieros. En caso contrario, una de las ventajas de la 

descentralización perdería su sentido, la de que el servicio en educación se ajuste a las 

demandas y preferencias de sus ciudadanos. Para ello es útil fijar un nivel mínimo, tal y 

como hizo el FUNDEF y posteriormente el FUNDEB, cuya financiación esté garantizada 

por el gobierno central y a partir de ahí sean las jurisdicciones quienes decidan los 

esfuerzos que le dedican a la educación. En suma, una fórmula de financiación realizada 

de tal forma que estimule la eficiencia y la equidad (UNESCO, 2009). 

 

La UNESCO realizó en 2004 un exhaustivo informe titulado “Formula Funding of 

schools, decentralization and corruption: a comparative analysis” en el que se analizan las 

diferentes fórmulas que se utilizan en Australia, Reino Unido, Polonia y la propia Brasil 

para financiar desde el gobierno central a las regiones, municipios y a los centros 

educativos, así como los sistemas de control de este gasto en educación. Los principales 

criterios que se emplean en las fórmulas de distribución de los fondos de educación, tal y 

como los refleja la UNESCO (2004) son 

1. Número de estudiantes 

2. Grado en el que se encuentran los alumnos, en donde los niveles de secundaria reciben 

más financiación que los de Primaria 

3. Porcentaje de alumnos de entornos socioeconómicos desaventajados o con necesidades 

educativas especiales (también puede excluirse de la fórmula general y dedicarle fondos 

adicionales a este objetivo de equidad) 
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4. El objetivo de la equidad también se puede tener en cuenta al introducir en la fórmula el 

coste de la provisión de servicio educativo: densidad de población, ruralidad…. 

5. También se emplea (como en el caso de los municipios de Polonia) como criterio de 

reparto el número de profesores, aunque no es un parámetro muy recomendable, porque 

genera incentivos a tener clases con un número ineficiente y pequeño de alumnos 

6. Resultados de aprendizaje de los alumnos en términos de estudiantes graduados como el 

nivel de competencias alcanzado. 

Estos fondos generales emplean fórmulas de reparto de fondos incondicionales, recursos 

sobre los que los Estados y municipios pueden decidir de forma autónoma el gasto a 

ejecutar. Estos criterios en la fórmula de reparto de los fondos generales dedicados a la 

educación suelen ir acompañados de otros fondos más específicos en los que se tiene en 

cuenta: 

1. Compensación a aquellos municipios en donde los salarios son más elevados, pues este 

factor incrementará los costes de la provisión de la educación. También la edad promedio 

de los docentes se puede tener en cuenta pues es un factor que eleva el coste salarial. 

2. Fondos adicionales a centros de apoyo psicológico, clases de refuerzo extraescolar o la 

financiación de las bibliotecas 

3. Suplemento en la subvención que reciben las localidades con menos habitantes o 

consideración de la orografía, la existencia de regiones más montañosas… 

4. Equipamientos deportivos de los centros, el porcentaje de alumnos de grupos 

minoritarios, o el transporte que se requiere para que los alumnos vayan a los centros 

educativos. 

5. En algunos países como Polonia la fórmula se complicó tanto que terminó por incluir 

también el número de clases, la existencia de piscinas en el centro educativo, el número de 

comidas que se servían, costes de calefacción…. 

 

Estos fondos más específicos suelen ser transferencias condicionales de los gobiernos 

centrales a los sub-nacionales, es decir tienen carácter finalista para los estados y 

municipios. Este tipo de fondos existen en Reino Unido, Polonia o España, por poner 

varios ejemplos.  
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La fórmula de financiación en la mayoría de los países tiene la siguiente forma (UNESCO, 

2009): Sean Ni, Ri y Si el número de estudiantes de Primaria, alumnos de Primaria en 

zonas rurales y de Secundaria, respectivamente en la jurisdicción i, entonces 

𝑁 =  ∑ 𝑁𝑖 𝑖
;      𝑅 =  ∑ 𝑅𝑖 𝑖

;       𝑆 =  ∑ 𝑆𝑖 𝑖
      (2) 

donde N, R y S son el total de alumnos de Primaria, alumnos de Primaria zonas rurales y 

alumnos de Secundaria. En aquellas jurisdicciones situadas en zonas urbanas Ri será igual 

a 0.  Además hay gasto educativo a distribuir entre las jurisdicciones, E, de modo que a 

cada jurisdicción i se le asignan los fondos Ei. Dado que se distribuye todo E,  

𝐸 =  ∑ 𝐸𝑖 𝑖
          (3) 

Hay países en donde se destinan más fondos a los alumnos de Secundaria que a los de 

Primaria, o que dentro del mismo nivel educativo, se destinan más gasto por alumno a 

aquellos que viven en zonas rurales. La idea de que los alumnos tengan ponderaciones 

diferentes se justifica en que el coste de la provisión de la educación es diferente, por 

ejemplo, en Primaria que en Secundaria. Los estudiantes de Secundaria, precisan de más 

infraestructuras como laboratorios o bibliotecas, sus profesores están más especializados y 

por tanto sus salarios tendrán que ser también más elevados y habitualmente se tienen que 

desplazar en mayor medida, con distancias más largas que en ocasiones requieren incluso 

apoyos para residencias. También los niños de educación infantil requieren de una mayor 

atención y, por tanto, las ratios alumnos por profesor son más bajas en este nivel 

educativo. Los alumnos de necesidades educativas especiales son otro caso de alumnos 

cuya ponderación en más elevada que la de los demás alumnos por la atención más 

intensiva que precisan. En este sistema general empleado en muchos países se asigna unos 

coeficientes Cr y Cs que son las ponderaciones de los alumnos en zonas rurales y los de 

Secundaria, respectivamente, de modo que 

𝐶𝑟 > 1   𝑦  𝐶𝑠 > 1          (4) 

 

Las necesidades de servicios educativos de una entidad entonces se define como Wi 

𝑊𝑖 = 𝑁𝑖 + 𝐶𝑟𝑅𝑖 + 𝐶𝑠𝑆𝑖                  (5)   

Por lo tanto las necesidades de servicios educativos vienen dadas por 
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𝑊 =  ∑ 𝑊𝑖 𝑖
= ∑ 𝑁𝑖 + 𝐶𝑟𝑅𝑖 + 𝐶𝑠𝑆𝑖 = 𝑁 + 𝐶𝑟𝑅 + 𝐶𝑠𝑆𝑖         (6) 

Por cada alumno ponderado se asigna un fondo A de modo que 

𝐸 =  𝐴 𝑊              (7) 

𝐸𝑖 =  𝐴 𝑊𝑖 = 𝐴 (𝑁 + 𝐶𝑟𝑅 + 𝐶𝑠𝑆)           (8) 

Como señala la UNESCO (2009), los coeficientes Cr y Cs reflejan la prioridad que el 

gobierno central otorga a los alumnos de zonas rurales o a los de Secundaria de modo que 

si quiere realizar una apuesta o un apoyo especial a estas enseñanzas pueden incrementarse 

los coeficientes, a sabiendas de que ello repercutirá en una menor financiación para los de 

Primaria. Este modelo se puede ampliar a otros colectivos, por ejemplo, al de alumnos con 

necesidades educativas especiales. Si NEi es el número de alumnos con necesidades 

educativas en la jurisdicción i, NE el número total de alumnos con necesidades educativas 

en el país y CNE el coeficiente con el que ponderan este tipo de estudiantes entonces  

𝑊𝑖 = 𝑁𝑖 + 𝐶𝑟𝑅𝑖 + 𝐶𝑠𝑆𝑖 +  𝐶𝑁𝐸𝑁𝐸𝑖            (9)   

Si un alumno es considerado como estudiante en zona rural o con necesidades educativas 

especiales, entonces no se le incluye entre los de Primaria, de modo que no haya doble 

contabilidad. UNESCO (2009) propone que haya una limitación expresa a los cambios en 

la financiación Ei que reciba cada jurisdicción i. Al tratarse de número de alumnos, las 

modificaciones no suelen ser drásticas de un año a otro, pues los cambios demográficos 

suelen ser suaves. Pero si la fórmula de financiación se aplica a localidades y, sobre todo, 

a escuelas, entonces si puede haber variaciones más significativas. En concreto este 

organismo internacional pone como ejemplo un límite en las variaciones del 5% a la baja y 

un 12% al alza de modo que el resultado final sería que cada jurisdicción recibiría unos 

fondos Fi tal que 

𝐹𝑖 = {

0,95 𝐸𝑖,𝑡−1    𝑠𝑖          𝐸𝑖,𝑡  <  0,95 𝐸𝑖,𝑡−1

𝐸𝑖      𝑠𝑖   0,95 𝐸𝑖,𝑡−1 < 𝐸𝑖,𝑡 < 1,12 𝐸𝑖,𝑡−1 

1,12 𝐸𝑖,𝑡−1   𝑠𝑖  𝐸𝑖,𝑡 > 1,12 𝐸𝑖,𝑡−1

    (10) 

donde Et es la asignación de la jurisdicción i en el año t y Ei, t-1 la asignación de esa misma 

jurisdicción en el ejercicio anterior. Hay que considerar que la suma total E, debe seguir 

siendo la misma, de modo que quizá haya que hacer ajustes en los límites del 5% hacia la 

baja y el 12% al alza para que la suma siga siendo igual que sin el uso de estos límites. 
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Hay otro método de financiación de las regiones o municipios distinto del uso de una 

fórmula, que es el uso de los costes de la provisión del servicio educativo. Pero no es un 

método recomendable. En primer término es difícil definir de forma objetiva los costes 

educativos, pues no se sabe si los costes de partida por alumnos están siendo eficientes. Es 

más, si se emplean los costes de provisión de la educación como criterio de reparto de los 

fondos, se puede caer en el error de estar adjudicando más fondos a las regiones o 

municipios más ineficientes en detrimento de las más eficientes. Además, este sistema de 

distribución de fondos por costes en la provisión de la educación genera incentivos para 

que la información que se proporcione al gobierno central no sea fehaciente. También se 

puede definir las necesidades educativas de cada región a partir de métodos econométricos 

que fijen la relación entre las características demográficas, sociales y económicas de las 

regiones y el gasto en educación (Solé-Ollé, 2001). A partir de ahí se podrá estimar las 

necesidades de gasto en educación de cada región o jurisdicción. El problema de este 

método es que no es fácilmente entendible por la opinión pública lo que resta 

transparencia al sistema. Además, es una forma de distribuir los fondos que tampoco tiene 

en cuenta si algunas regiones están siendo ineficientes.  

El Informe de la UNESCO (2004) señala que algunos países como Polonia, Australia o 

Reino Unido confeccionaron una fórmula muy compleja con muchos parámetros que una 

buena parte de la Comunidad Educativa no llegaba a entender. Por ejemplo, en el Estado 

de Victoria (Australia) el 80% de los fondos se distribuía entre los centros educativos de 

acuerdo a una fórmula  que incluía los docentes de cada escuela, el personal no docente, 

tipo de escuela,  mantenimiento de los equipamientos y edificios. En el otro 20% se tenía 

en consideración a alumnos con discapacidades (considerando hasta 6 diferentes grupos), 

alumnos provenientes de entornos socioeconómicos desfavorecidos, alumnos cuyo primer 

idioma no es el inglés, centros situados en zonas rurales o asiladas.  

Una fórmula compleja no genera incentivos pues los responsables de las regiones, 

municipios y centros educativos no saben que logros tienen que alcanzar para recibir más 

fondos en los ejercicios siguientes. Y la generación de incentivos, si están bien diseñados 

y están alineados con los del gobierno central, es una de las grandes ventajas del uso de 

fórmulas de financiación (UNESCO, 2009). Una fórmula compleja tampoco contribuye a 

la transparencia por cuanto que la Comunidad Educativa desconocerá los fondos de los 

que dispone cada entidad y desconocerá también los mecanismos que han conducido a esa 

cantidad. En ésta última década se ha producido una tendencia generalizada a la 
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simplificación de la fórmula para tener en cuenta solo el número de alumnos, de modo que 

los mecanismos son más transparentes y generan incentivos alineados con los objetivos 

del regulador. La UNESCO (2004) concluye además que la simplificación de la fórmula 

no produjo grandes cambios en el reparto final, solo que todo era más transparente. 

La evidencia empírica concluye que es un error distribuir los fondos destinados a la 

educación en base a los costes de provisión de la educación. Por ejemplo el Estado de 

Victoria (Australia) introdujo en la década de los 80 la gestión propia de los centros 

educativos incluyendo los recursos personales y financieros. En los primeros repartos de 

los fondos entre centros educativos se buscó replicar una distribución similar a la que 

había antes de la descentralización, un reparto que no respondía del todo a razones 

objetivas sino más bien a la inercia que se había acumulado a lo largo de muchos años y 

que había hecho que algunos centros recibieran más fondos que otros sin causa aparente. 

La única ventaja de estos tipos de sistemas, como el del análisis de las necesidades de 

gasto educativo a través de métodos econométricos, estriba en que de ese modo no hay 

grandes cambios de año a año en la financiación que recibe cada localidad y escuela. 

En cualquier caso, UNESCO (2009) sugiere que antes de implementar una fórmula de 

financiación se realicen simulaciones de la misma con datos reales de años anteriores para 

comprobar que los resultados que proporcione la fórmula sean realizables y aceptables. Y 

también, que sean políticamente factibles, de modo que no generen grandes rechazos. 

Cualquier fórmula va a generar perdedores y ganadores en el reparto de los fondos, unas 

consecuencias que pueden dificultar la implementación del nuevo sistema de financiación. 

Los principios por lo que la UNESCO (2009) propone que se guíe la fórmula de 

financiación son: 

1. Principio de simplicidad: tiene que ser una fórmula que se entienda fácilmente 

de modo que genere los incentivos que se persiguen en las Regiones, 

municipios y escuelas 

2. Principio de relevancia política: la fórmula debe reflejar las prioridades u 

objetivos educativos que se haya marcado el Gobierno central 

3. Principio de Universalidad: la fórmula debe aplicarse en todo el país, sin 

excepciones, y los parámetros deben ser los mismos para todas las entidades 

4. Principio de Objetividad: los indicadores empleados en la fórmula deben ser 

lógicos, como el número de alumnos y no influenciables ni manipulables por 

las entidades  
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5. Principio de estabilidad: la fórmula no debe generar cambios bruscos en el 

reparto de fondos para facilitar la gestión de las entidades y que la distribución 

sea en buena medida previsible. 

6. Principio de transparencia: la fórmula y el reparto de los fondos se debe dar a 

conocer públicamente, de modo que la conozca, y la entienda, la comunidad 

educativa. De este modo, también se cumple la rendición de cuentas, pues las 

personas interesadas e implicadas en la educación comprobarán el uso de los 

fondos. 

7. Principio de simulaciones: la fórmula no se debe poner en marcha sin antes 

haber realizado pruebas de los resultados que proporciona, que los ganadores y 

perdedores que genera, de la intensidad de las ganancias y pérdidas y de los 

cambios que produce de un año a otro. Estas simulaciones son importantes para 

diseñar el difícil periodo de transición entre el reparto histórico de los 

presupuestos y el que sale de la implementación de la fórmula.  

   

Box 2. Problemas en la introducción de fórmulas de financiación: ejemplo real de país 

asesorado por UNESCO 

 UNESCO (2009) revisa la experiencia de la introducción de la fórmula de 

financiación de fondos educativos entre Regiones, municipios y escuelas en Rumanía. La 

conclusión del Informe es que el empleo de las fórmulas de financiación no ha sido el más 

idóneo pues no ha logrado hacer desaparecer algunos defectos del proceso presupuestario 

en ese país. Por ejemplo, la negociación de los presupuestos de educación era largo, 

tedioso y consumía mucho tiempo y energías tanto del Ministerio de Finanzas Públicas 

como del Ministerio de Educación y Ciencia. El resultado era además un reparto ad-hoc, 

que no se ajustaba a las necesidades de las diferentes jurisdicciones y, aún menos, 

solucionaba el problemas de inequidad entre regiones de Rumanía. De hecho, la fórmula 

de financiación de niveles sub-nacionales en Rumanía se construyó de forma que reflejara 

los patrones históricos de presupuestos educativos. Es decir, se buscó una fórmula que 

diera unos resultados similares a la distribución de presupuestos educativos que se venía 

dando hasta entonces (UNESCO, 2009).  

La fórmula de financiación de financiación debe estar ligada a los alumnos y no a los 

profesores. La introducción de los profesores como una de las variables más importantes 
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de la distribución de los fondos puede crear incentivos a la contratación de docentes de 

forma no siempre justificada y poco eficiente. La evidencia empírica señala que la 

disminución de la ratio alumnos por profesor no es la forma más eficiente de mejorar la 

educación, sobre todo si ya se parte de unas ratios aceptables (Chingos y West, 2013). 

UNESCO (2009) señala que el importante incremento en gasto público en educación en 

Rumanía se destinó a aumento de salarios de los docentes sin efectos claros en la calidad 

de la educación, un resultado que no se hubiera producido de haber tenido implementado 

ya la fórmula de financiación.  

 

En la implementación de las fórmulas de financiación en muchos países ha habido una 

tensión entre, de un lado, la teoría, los análisis de política educativa, la asistencia técnica 

y, de otro lado, el juego de poder, de influencias y los obstáculos que toda reforma 

educativa encuentra a su paso. 
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CAPITULO 4 - CONTROL DE LA CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

 

El Banco Mundial (2009) señala que el control de los logros de los objetivos educativos 

se debe basar tanto en indicadores de calidad (medidos como rendimiento en pruebas 

externas y estandarizadas) como en términos de cantidad (tasas de escolarización y 

sobre todo, graduación). El objetivo último es lograr que un mayor porcentaje de la 

población alcance los niveles educativos necesarios para afrontar con garantías el 

mercado de trabajo (nivel de secundaria superior) y que las competencias adquiridas en 

estos niveles educativos sean comparables a las de jóvenes de otros países.  

4.1 PRUEBAS EXTERNAS Y ESTANDARIZADAS 

Banco Mundial (2005) concluye que en la tarea de control del gasto es muy importante 

evaluar el impacto de los fondos en el rendimiento educativo. El objetivo de los 

Programas Educativos no es solo incrementar la matriculación en los niveles educativos 

de Secundaria y Secundaria Superior, sino también que los alumnos matriculados 

alcancen un mayor aprendizaje y más competencias. El uso exclusivo de la 

matriculación como indicador de objetivos (y su empleo como criterio de reparto del 

gasto entre regiones y municipios) podría conducir a una reducción en la exigencia 

académica a los alumnos. Si la calidad de la educación secundaria inferior y superior no 

es buena, más titulados no conduciría a una mejor preparación de los jóvenes brasileños. 

El propósito de un Programa educativo debe ser la combinación de cantidad 

(incrementar el número de jóvenes titulados) y de calidad (que aumente el aprendizaje 

de cada uno de ellos). A este respeto, la evidencia existente es mixta: Card and Payne 

(2002) muestran que la mejora en la equidad en el reparto de fondos educativos en 

Estados Unidos redujo las disparidades por nivel socio-económico en los resultados de 

los alumnos en las pruebas externas y estandarizadas del SAT. Por el contrario, la 

reforma llevada a cabo por el estado de Kentucky para lograr una mayor equidad en la 

distribución de recursos educativos no logró reducir las diferencias en el rendimiento 

académico entre ricos y pobres (Clark, 2003).   

La introducción de pruebas externas y estandarizadas puede ser un instrumento muy útil 

en el control de la calidad de la educación ofertada. En 24 de los 34 países de la OCDE 

existe una prueba externa y estandarizada (PISA, 2010, página 229 del Volumen IV). 
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Dos de cada tres alumnos de los países más desarrollados del mundo se encuentran en 

sistemas educativos en los que se realizan este tipo de pruebas. Se trata de pruebas que 

tienen consecuencias académicas para los estudiantes, bien sea para lograr un 

certificado o para pasar de un nivel de educación a otro (Education at a Glance 2011, 

página 432): El Informe PISA 2010, Volume IV, página 59 define también las pruebas 

externas como las que tienen consecuencias académicas. Hanushek y Woessmann 

(2011) resumieron los artículos de investigación que han analizado la relación entre la 

existencia de estas pruebas y el rendimiento académico de los alumnos. La evidencia es 

concluyente: los test externos y estandarizados mejoran los resultados académicos de 

los alumnos entre un 20% y un 40% de la desviación típica, tanto como si cada alumno 

hubiese estudiado medio curso escolar más al llegar a los 15 años. Education at a 

Glance de la OCDE de 2012 fija en la página 527 que “en los países en cuyos sistemas 

de evaluación incluyen exámenes externos estandarizados, la puntuación de Lectura es 

16 puntos superior de media que en los que no se aplican pruebas de estas 

características”. (16 puntos en PISA un 16% de la desviación típica, similar al 20% al 

que encuentran Hanushek y Woessmann). Es importante que el rendimiento medio 

alcanzado por los centros se sitúe en relación a la situación socioeconómica y 

características de sus alumnos. Es decir, centrarse en el valor añadido del centro 

educativo o lo que es lo mismo, a los resultados medios que logra una vez descontado el 

contexto en el que se encuentra. Hablaríamos por tanto, de si un centro obtiene mejores 

o peores resultados de los que le correspondería. Education at a Glance (2012) de la 

OCDE  concluye “la existencia de pruebas externas y estandarizas no perjudica la 

equidad” (página 527). 

Las pruebas externas y estandarizadas mejora el rendimiento académico. Piopiunik, 

Schwerdt y Woessmann (2012) muestran que, controlando por los demás factores, los 

jóvenes en regiones alemanas con pruebas externas y estandarizadas tienen un salario un 

6,4% superior y una probabilidad de un 2,4% inferior de desempleo a los jóvenes en 

regiones alemanas sin este tipo de pruebas. Woessmann (2005) (The effect 

heterogeneity of central examinations: evidence from TIMSS, TIMSS-Repeat and 

PISA, Education Economics 13 (2), 143–169, 2005) encuentra que todos los alumnos se 

benefician de la existencia de pruebas externas y estandarizadas, independientemente de 

su nivel socio-económico.  Burguess, Wilson y Wort (2013) muestran que cuando Gales 

dejó de publicar los resultados de sus pruebas externas y estandarizadas en 2001, el 

rendimiento académico de sus alumnos se redujo en un 9% de la desviación típica de los 
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estudiantes en comparación a Inglaterra que continuó haciéndolos públicos. Este efecto 

proveniente exclusivamente de la no publicación de los resultados de las pruebas 

externas y estandarizadas, fue aún más negativo en los centros de zonas desfavorecidas. 

Por tanto publicar resultados de las pruebas es beneficioso sobre todo para los colegios e 

institutos en zonas más desaventajadas y es un buen instrumento de rendición de 

cuentas. 

  

4.2 DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA A NIVEL DE CENTRO 

Una estrategia cada vez más popular en los países desarrollados es la de llevar a cabo la 

descentralización desde el gobierno central directamente al centro educativo: “school-

based management” (SBM). El SBM centra la autoridad de las decisiones en los 

centros, representados por los directores, docentes, padres, alumnos y la comunidad 

educativa en general. Esta tendencia se encuentra con el obstáculo de que los directores 

y gestores actuales de los centros educativos provienen en su mayoría del ámbito 

docente y pedagógico por lo que no siempre disponen de la preparación para gestionar 

financieramente los colegios o institutos. A este respecto, UNESCO (2004) recomienda 

que el uso de los fondos por parte del equipo directivo de los centros educativos se 

mantenga en mínimos y se introduzca un sistema de financiación detallado. En Reino 

Unido todas las autoridades locales y centros educativos tienen que realizar sus 

propuestas de presupuesto y la ejecución final del mismo en Informes estandarizados 

que estén accesibles en todo momento para la comunidad educativa. La estandarización 

de los documentos financieros en todos los estados, municipios y escuelas facilita el 

control por parte del gobierno central y también de la comunidad educativa. 

La descentralización educativa puede tener efectos contradictorios sobre el número de 

casos de corrupción o mal uso de los fondos. Por una parte, la descentralización puede 

conducir a más casos de mal uso, pero que afecte a cantidades más pequeñas que 

cuando está centralizada. Los casos de uso ineficiente o desviación de recursos 

educativos a niveles de centro o municipio suelen ocurrir prioritariamente con las 

donaciones de los padres a las escuelas, en los pagos por actividades extraescolares o en 

la recaudación de fondos privados de los centros. Por otra parte, la descentralización 

educativa puede tener otro efecto más positivo que actúe en el sentido de disminuir los 

casos de mal uso de los fondos. Los directores de las escuelas pueden ser menos 

proclives a desviar recursos educativos pues se trata de mejoras en los edificios en los 
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que ellos trabajan y destinados a la comunidad educativa de la que ellos forman parte. 

Es importante también que exista un código compartido de tramitación y gestión 

financiera de los fondos educativos en todas las Regiones, municipios y centros 

educativos que facilite después el control de la ejecución de gastos. Estos códigos 

deberían incluir separación de responsabilidades, límites en la autorización del gasto, 

requerimientos de aprobación por varias unidades de gestión para gastos por encima de 

cierto límite. Hay evidencia empírica en el sentido de que los mayores casos de 

descontrol de los fondos educativos se producen en la financiación de proyectos de 

capital (Paulo, 1995), como los relacionados con la construcción de escuelas, que en el 

caso de Italia terminó con el derrumbe de algunos centros por su mala construcción.  

En el estudio para el Banco Mundial, Ionita (2005) concluye que otra de las ventajas de 

la descentralización educativa a las escuelas es que las disparidades son en muchos 

casos mayores entre las escuelas que entre las Regiones o municipios. Por tanto, la 

descentralización a nivel de escuelas puede ser más útil para disminuir desigualdades 

que la que se lleva a cabo entre Regiones y municipios. UNESCO (2009) evidencia que 

muchos países se encuentran debatiéndose entre descentralizar la educación en manos 

de las Regiones, municipios o directamente en manos de las escuelas. Si opta por la 

primera de las alternativas, la de descentralizar la educación en las Regiones o 

municipios, entonces UNESCO (2004 y 2009) recomienda que éstos a su vez 

distribuyan los fondos con una fórmula que no sea muy diferente a la que utiliza el 

gobierno central, en caso contrario se perdería la priorización de un objetivo común y se 

perdería la simplificación que se busca. 

 

4.3 ELABORACIÓN DE ANÁLISIS A POSTERIORI DE LOS PROGRAMAS 

Los Programas Educativos que se lleven cabo deben ser posteriormente evaluados por 

grupos de investigación. La evaluación de Políticas Públicas es una herramienta cada 

vez más empleadas por los países. Se trata de analizar con rigor científico la efectividad 

de los Programas. Este tipo de estudios a posteriori pueden mostrar evidencia, por 

ejemplo, sobre si las transferencias a gobiernos subnacionales en materia de educación 

han provocado que éstos últimos redirijan fondos propios que previamente destinaban a 

la educación a otros fines. Si los gobiernos de las regiones o los municipios aprovechan 

nuevos fondos nacionales en educación para detraer los que ellos le dedicaban, no se 

logrará el objetivo de aumentar los recursos de los Colegios e Institutos. Gordon (2004) 

muestra que distritos de Estados Unidos que recibieron fondos federales para la 
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educación, detrajeron recursos propios destinados a este fin. Una referencia sobre este 

tipo de análisis es el realizado por el Banco Mundial en 2005 sobre el propio FUNDEF 

de Brasil. Según este estudio los Fondos del FUNDEF no generaron que los Estados de 

Brasil detrajeran (ni incrementaran tampoco) recursos propios que antes destinaban a la 

educación. El Banco Mundial (2005) encuentra que FUNDEF aumentó en alguna 

medida la matriculación en los niveles 5-8 de la educación básica en aquellos estados en 

los que el gasto por alumno estaba por debajo del mínimo establecido y por tanto 

recibieron más ayuda de FUNDEF. En concreto el estudio encuentra que FUNDEF 

incrementó en los 3 primeros años que se puso en marcha (1996-1998) la matriculación 

de estudiantes en los Estados que recibieron fondos niveladores en 5.000 estudiantes lo 

que supone algo menos de un 2% de crecimiento.   

Los autores del Informe encuentran, sin embargo, que una parte de FUNDEF se empleó 

para reducir la ratio alumnos por profesor. Esta es una medida cara, se requiere de 

muchos recursos para disminuir el tamaño de las clases, y sin eficacia probada. Hay 

mucha evidencia que sugiere que reducir la ratio alumnos por profesora no mejora de 

forma significativa el aprendizaje de los alumnos (Chingos y West, 2013). En los años 

siguientes a la introducción del FUNDEF, aumentó de forma significativa el porcentaje 

de profesores con más formación que la de primaria. No obstante, el Banco Mundial 

halla que esta mejora en la calidad del profesorado se produjo más bien por el mandato 

legal de mayor formación inicial de los docentes que por el impacto del FUNDEF. En 

cualquier caso, este Programa si contribuyó a la reducción de las desigualdades en la 

distribución de los fondos entre Estados y a la disminución de diferencias en resultados 

académicos entre alumnos aventajados y desaventajados. 

 

Box 2: El precedente del FUNDEF en Brasil 

El Informe del Banco Mundial realizado por Nora Gordon y Emiliana Vegas 

(2002) muestra el efecto del Programa  FUNDEF (Fundo de Manutencao e 

Desenvolvimiento do Ensino Fundamental e de Valorizacio do Magisterio) en el acceso 

a la educación, la calidad de ésta y a la propia equidad. FUNDEF perseguía promover 

una mayor equidad en las oportunidades de la educación garantizando un mínimo de 

gasto por alumno en primaria en los Colegios del país y reducir las disparidades en 

financiación educativa entre Estados. Para ello estableció una ayuda a aquellos Estados 
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de Brasil cuyo gasto por alumno estaba por debajo de un mínimo requerido. El criterio 

fundamental empleado por FUNDEF en el reparto de los  fondos entre municipios y 

estados es el número de alumnos matriculados en la educación básica. El Informe de 

Gordon y Vegas para el Banco Mundial (2002) evidencia que  FUNDEF ha contribuido 

a un sustancial incremento en la matriculación de la educación básica en Brasil, 

particularmente en las regiones pobres del Norte y Noreste. No obstante, UNESCO 

(2004) concluye que el mínimo de gasto que garantizaba FUNDEF era bajo de modo 

que la financiación de este Programa fue insuficiente para equilibrar la financiación 

educativa entre Estados en Brasil. Además, este Fondo se concentraba en educación 

fundamental, dejando de lado la secundaria. 

El Banco Mundial (2005) concluye que los Fondos de FUNDEF no provocaron 

que los Estados de Brasil detrajeran (ni incrementaran tampoco) recursos propios que 

antes destinaban a la educación. Este estudio también encuentra que FUNDEF aumentó 

en alguna medida la matriculación en los niveles 5-8 de la educación básica en aquellos 

estados en los que el gasto por alumno estaba por debajo del mínimo establecido y por 

tanto recibieron más ayuda de FUNDEF. FUNDEF incrementó en los 3 primeros años 

que se puso en marcha (1996-1998) la matriculación de estudiantes en los Estados que 

recibieron fondos niveladores en 5.000 estudiantes lo que supone algo menos de un 2% 

de crecimiento.  Esta conclusión se obtiene de una estimación en la que  se tiene en 

cuenta los factores que influyen en la decisión de que un joven asista a la educación 

primaria y secundaria, teniendo en cuenta también la financiación del FUNDEF. En 

concreto el Banco Mundial tiene en cuenta en su estimación las variables que el estudio 

de la Universidad de Michigan de Lam y Marteleto (2002) señalan como importantes en 

las decisiones de las familias de si los jóvenes asisten a los Colegios e Institutos en 

Brasil: el nivel educativo de los padres,  familia no sea muy grande, y que la cohorte de 

edad tampoco sea grande. Controlando por todos estos factores, el Banco Mundial 

encuentra que FUNDEF aumentó la tasa de matriculación en los estados de Brasil, sobre 

todo en los 3 estados que recibieron más fondos netos para que tuvieran el gasto público 

por alumno mínimo. La tasa de matriculación ya venía creciendo en los años anteriores 

a la introducción del FUNDEF, pero este Programa contribuyó a que creciera aún más. 

 

El control del gasto público en educación y el análisis de la efectividad de los 

Programas educativos tienen que ser previsto con antelación a la puesta en marcha de 
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los proyectos. Es importante tener un sistema de información sobre la inversión en cada 

centro educativo así como de la evolución de los resultados educativos en cada uno de 

ellos a lo largo del tiempo. Un caso de buenas prácticas, fue el pequeño Programa de 

Honduras (PRAF) que asignó ayudas dinerarias a familias condicionadas a que los 

jóvenes fueran a la escuela. La información individualizada y seguida a lo largo del 

tiempo permitió que un grupo de Investigación de la Universidad de Pennsilvania 

liderado por Galliani realizara un estudio científico que mostró la efectiva de aquella 

actuación.  

4.4 FÓRMULA DE REPARTO DE LOS FONDOS PÚBLICOS Y EL CONTROL 

DEL GASTO  

UNESCO (2004) muestra como la complejidad de la fórmula empleada reduce la 

transparencia del sistema educativo. Las formulas complejas suelen ser el resultado de 

que cada estado o escuela logra que se  introduzcan parámetros que le benefician de 

modo que al final el resultado es que la distribución de fondos sigue la inercia histórica, 

con repartos de fondos muy similar al de antes de emplear la fórmula como ocurrió en el 

Estado de Victoria antes de la simplificación del mecanismo llevada a cabo. Otro 

problema del uso de las fórmulas en la distribución de recursos es que se crean los 

incentivos para que la información proporcionada por las autoridades locales no sea del 

todo cierta.  

Los casos de descontrol de fondos destinados a la educación se pueden encontrar: 

 

- El uso de las fórmulas de financiación basadas, por ejemplo, en número de 

alumnos total o número de alumnos desaventajados puede dar lugar a que la 

información que se proporcione por parte de las autoridades locales o de los centros sea 

superior a la real para tener derecho a más fondos. 

- Prácticas como el absentismo por parte de los profesores, la existencia de 

docentes que no disponen de la preparación adecuada, la falta de esfuerzo por parte de 

algunos profesionales de la educación. 

 

Se requiere de un sistema tecnológico sofisticado que examine que la información 

proporcionada se ajuste a la realidad. Es importante también poner en marcha un 

sistema de procesos de auditoría que disuada a los gestores locales de incurrir en 

prácticas de malversación de fondos educativos. Este sistema de auditorías se podría 
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añadir a una evaluación exhaustiva de un 10%-15% de los municipios de modo que se 

disuada a personas que puedan pensar en la posibilidad de proporcionar información 

distorsionada. También se sugiere que el gobierno central, o el tribunal de Cuentas de la 

Unión, controlen de forma exhaustiva la información proporcionada por 10% de las 

unidades administrativas y en el caso de encontrar desajustes significativos se proceda a 

sanciones 

La información sobre la fórmula empleada para la distribución de fondos educativos, así 

como el resultado de la misma (los recursos asignados a cada unidad) debe ser pública y 

de fácil acceso para la Comunidad educativa. Una fórmula de distribución de recursos 

pública y transparente. Y por supuesto, debe ser una fórmula sin excepciones, aplicada a 

todas las regiones, municipios y escuelas por igual. La disposición de la información en 

la web puede ser una buena medida de rendición de cuentas de modo que el público en 

general sea consciente de los recursos con los que cuenta su Región, municipio o centro 

educativo y pueda comparar los recursos con los servicios educativos realmente 

disponibles. Los padres, docentes y, en general, toda la comunidad educativa son muy 

efectivos en la función de la rendición de cuentas, pues están comprometidos, por su 

propio bien, en sacar el máximo partido posible de los recursos disponibles y en pensar 

cómo lograr una distribución de los fondos eficiente. En Australia todas las escuelas 

publican en internet un informe anual con los recursos que han dispuesto y los 

resultados alcanzados en términos de números de alumnos titulados y rendimiento en las 

pruebas externas y estandarizadas. Sin embargo, algunos de los aspectos de este Informe 

son complejos comenzando por su longitud (107 páginas), lo que dificulta que sean 

accedidos por parte de los padres, profesores y personas interesadas en la educación. 

Además, la fórmula de distribución de los fondos debe ser sencilla, de  modo  que el 

público puede entender el mecanismo de asignación. Otra ventaja de que la fórmula de 

distribución se sencilla, con pocos parámetros y fácil de entender, es que generará 

incentivos a las autoridades regionales y municipales para obtener más fondos 

educativos. Si la fórmula tiene muchos parámetros en cuenta y es de difícil 

comprensión, entonces las autoridades regionales y municipales no sabrán que tienen 

que hacer para lograr más fondos educativos en los años siguientes o pensarán que al 

haber tantos parámetros, al final unos aspectos positivos se compensarán con otros 

negativos y no merece la pena enfocar los esfuerzos en una dirección determinada. Por 

eso es importante emplear pocas variables en la formula y que estén alineadas con los 



45 

 

principales objetivos del gobierno central de modo que las autoridades subnacionales 

dirijan sus esfuerzos de a los objetivos nacionales, manteniendo su autonomía en cómo 

llegar a esos objetivos. Tras la simplificación llevada a cabo en la fórmula de 

distribución de los fondos en Polonia, los centros educativos de ese país que tienen 

déficit se someten a un control, por el que en los años siguientes o bien aumentan el 

número de alumnos para que así por la fórmula reciban más fondos, o bien reducen el 

número de docentes. 

El control de la ejecución del gasto público se puede facilitar también con el uso en la 

fórmula de financiación de indicadores basados en resultados como es el caso del 

número de titulados (graduados) en lugar de número de estudiantes. De este modo, es 

mucho más difícil elevar el número de alumnos por encima del real, además de que se 

generan los incentivos para que el equipo directivo y los docentes se esfuercen aun en 

mayor medida de lo que ya muchos hacen. En los indicadores de equidad que se 

emplean, ya sea en la fórmula general de reparto de fondos o en Programas específicos, 

es recomendable que se empleen también pocos indicadores, pero que no puedan ser  

manipulables por el municipio o centro educativo. Ejemplos de buenos indicadores 

serían la renta per cápita de la zona, la orografía, o la densidad de población.  

La transparencia de la información también es muy útil parta lograr una mayor igualdad 

de oportunidades entre los alumnos, porque de esa forma se conoce el estado real de las 

diferencias iniciales de partida. La disposición de datos rigurosos y actualizados permite 

la posibilidad de realizar análisis sobre como igualar las oportunidades de los jóvenes de 

diferentes Regiones con distintos niveles de desarrollo económico y también el 

conocimiento y sensibilización de la Comunidad Educativa de los desequilibrios 

existentes.  
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INFERENCIAS  

 El criterio de reparto de fondos educativos entre regiones, municipios y centros 

educativos que emplean la mayoría de los países es el del número de alumnos. En 

cualquier caso, parece aconsejable que este criterio se complemente con el del número de 

graduados. Efectivamente, el propio Banco Mundial (2012) concluye que en la tarea de 

control del gasto es muy importante evaluar el impacto de los recursos educativos en el 

rendimiento educativo. Y el objetivo no es solo incrementar la matriculación en los niveles 

educativos de Primaria y Secundaria, sino también que los alumnos matriculados alcancen 

un mayor aprendizaje y más competencias, sobre todo en un contexto en el que todas las 

actividades están cada vez más globalizadas.  

 

 Es muy importante que la fórmula que se emplee para la distribución de fondos 

educativos sea simple, pública y fácilmente entendible. De ese modo, habrá una mayor 

transparencia, los incentivos funcionarán mejor y será más fácil el control de los fondos. 

Aquellos países que como Reino Unido, Polonia o Australia emplearon en el paso 

fórmulas de financiación complejas con la idea de tener en cuenta muchas posibles 

características demográficas, geográficas, de densidad de población y de desarrollo 

económico terminaron por comprobar que la distribución final asignada era similar a la 

inicial, pero en el camino muchos gestores educativos habían dejado de entender el 

funcionamiento de la fórmula. Los criterios deben ser aplicados de forma general a todas 

las regiones, municipios y escuelas por igual, sin excepciones ni consideraciones de 

casuísticas.  

 

 Incluir muchos criterios en la distribución de los fondos entre regiones y 

municipios ha conducido a muchos países a una fórmula muy compleja, incluyendo 

docentes, personal no docente, tipo de escuela, mantenimiento, alumnos con diferentes 

necesidades especiales, alumnos de entornos socioeconómicos desfavorecidos, alumnos 

cuyo primer idioma no es el del país, centros situados en zonas rurales o asiladas….Estas 

fórmulas eran sometidas a discusiones políticas todos los años, discusiones que consumen 

tiempo y energía que se podrían dedicar a mejorar la educación, discusiones en las que al 

final cada región suele lograr introducir un parámetro que le beneficia y redunda en la 

complejidad del mecanismo (UNESCO, 2004). El resultado final fue el distanciamiento 

por parte de la Comunidad Educativa que no entiende la fórmula, por lo que se pierde 
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cualquier tipo de incentivo que pudiera generar la posibilidad de disponer de más fondos y 

se pierde también la función de la rendición de cuentas ejercida por los propios usuarios de 

la educación. Las formulas complejas quitan incentivos porque la comunidad educativa no 

las entiende, de modo que no reacciona a los parámetros o criterios incluidos. En algunos 

países como Polonia, la fórmula empleada en la distribución de los fondos es tan compleja 

que se la conoce como “el algoritmo”. También en Estados Unidos, las fórmulas que 

emplean los diferentes Estados ocupan cientos de páginas con algoritmos complejos que 

incluyen hasta la distancia media de los alumnos a los centros educativos (UNESCO, 

2009) 

 

 Otro error a evitar es el de construir fórmulas de financiación que proporcionen 

unos resultados similares a la distribución de presupuestos educativos que se ha venido 

desarrollando hasta el momento. Esta práctica, llevada a cabo en el Estado de Victoria y en 

Rumanía (véase UNESCO, 2004 y 2009) conduce a fórmulas complejas, que reflejan el 

status quo anterior, dominado por intereses y negociaciones no siempre transparentes y no 

muy relacionados con los objetivos de equidad y eficiencia.  

 

 Cuando los países han vuelto a sistemas mucho más simples basados casi de forma 

exclusiva en el número de alumnos matriculados, los resultados no eran muy dispares a los 

anteriores, pero se ganaba mucho en simplicidad y transparencia. La inclusión de muchos 

parámetros, cada uno beneficiando a una Región, había hecho que unos compensaran a los 

otros. Las formulas complejas suelen ser el resultado de que cada estado o escuela logra 

que se  introduzcan parámetros que le benefician de modo que al final el resultado es que 

la distribución de fondos sigue la inercia histórica, con un repartos de fondos muy similar 

al de antes de emplear la fórmula. De ahí, que la mayoría de países desarrollados haya 

cambiado la fórmula de distribución de los fondos entre regiones a mecanismos mucho 

más sencillos, en los que generalmente figuran muy pocas variables y entre ellas siempre 

la del número de alumnos. 

 

 Se recomienda que se establezcan tres tipos de fondos como ocurre ya en muchos 

países desarrollados: unos de carácter general que abarque cerca del 70% del total de 

fondos, otro específico del 20%, cuyo objetivo sea el de proporcionar equidad y 

compensar a las regiones menos desarrolladas y finalmente uno destinado a inversiones en 

nuevos centros, incluyendo mantenimiento, del 10%. Esta forma compartimentada de 
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distribuir los fondos es habitual en los países de la OCDE y facilita delimitar unos fondos 

para el importante objetivo de la equidad, y separarlos de los generales. Como señala 

UNESCO (2009) los fondos se repartirían en tres partes: 

 

- Cerca del 70% a la parte general o lo que UNESCO llama capitation 

component que se distribuye básicamente en función al número de alumnos, 

en donde los estudiantes de secundaria pueden tener un mayor peso, cerca 

del 20-25% más, que los de primaria. La educación secundaria es más 

costosa por la mayor especialización que se requiere por parte de los 

profesores, y en consecuencia mayor salario, así como la necesidad de más 

infraestructuras como laboratorios, bibliotecas…Aunque también es cierto 

que la rentabilidad social de la educación Primaria es superior a la de 

Secundaria, es decir la sociedad se beneficia en mayor medida de que los 

jóvenes finalicen sus estudios básicos que los de Secundaria. Podría ser 

interesante dejar que los alumnos de los dos niveles educativos ponderaran 

de la misma forma, también en aras de una mayor simplicidad.   

- Cerca del 20% destinado a apoyar en mayor medida a Regiones, 

municipios, escuelas en áreas desaventajadas (compensatory components en 

términos de la UNESCO, 2009). Se trataría de compensar a Regiones, 

municipios, escuelas en zonas empobrecidas, o aquellas entidades con una 

mayor proporción de alumnos con necesidades educativas especiales, 

procedentes de minorías étnicas, o cuyo primer idioma no es el del país de 

residencia. Este tipo de fondos pueden ser muy útiles para atraer a la 

educación a niños de familias pobres, de modo que finalicen estudios 

obligatorios y alarguen su periodo de aprendizaje antes de incorporarse al 

mercado de trabajo. Se pueden incluir aquí gastos de transporte para 

facilitar el acceso a la educación, ayudas para los libros, comidas…Las 

ayudas de dinero condicionadas a la permanencia en los centros educativos 

pueden ser un buen instrumento en este objetivo de lograr que más niños de 

familias desfavorecidas finalicen sus estudios. 

- Cerca del 10% para gastos de infraestructura, así como matenimiento 

(fixed cost components en términos de la UNESCO, 2009). Se trata de una 

financiación para crear nuevas escuelas en jurisdicciones con una población 
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joven creciente, con necesidades de nuevas infraestructuras educativas. 

También se incluyen en esta categoría, los gastos de mantenimiento, 

igualmente importantes y habitualmente olvidados, y gastos fijos. En este 

tipo de gastos se puede incluir una compensación a aquellas escuelas 

situadas en zonas rurales, con poca densidad de población o localizadas en 

zonas montañosas de difícil acceso. 

 

 Para los fondos de carácter general (cerca del 70%), se sugiere el uso de un criterio 

de distribución de los fondos entre regiones y municipios simple y que responda a los 

objetivos finales que se propone Brasil para los próximos años: el número de alumnos 

matriculados y el número de estudiantes que finalizan Primaria y Secundaria. Estos dos 

criterios de imputación deben ir acompañados de pruebas externas y estandarizas 

muestrales que aseguren que todas las Regiones alcanzan un nivel mínimo de competencia 

de modo que la inclusión del criterio del número de graduados en Primaria y Secundaria 

en la distribución de los fondos no esté conduciendo a la disminución de la exigencia 

académica. Una reducción en la puntuación de una región en pruebas externas y 

estandarizadas debería de conducir a algún tipo de sanción para evitar esta posible 

estrategia que ya se ha producido en Italia. Las pruebas que lleva a cabo Brasil en 4, 8 y 11 

Grado, particularmente esta última pueden ser muy útiles en el control de la efectividad de 

los fondos educativos, así como el IDEB, Índice de desarrollo de Educación Básica. 

 

 Una ventaja añadida de emplear el número de alumnos matriculados y el número 

de graduados es que los cambios demográficos suelen ser graduales de modo que la 

fórmula será en buena medida predecible para que los Estados, municipios y escuelas 

puedan programarse a medio y largo plazo y saber con qué financiación pueden contar. 

Como concluye UNESCO (2009) el uso del número de alumnos como criterio de reparto 

tiene la ventaja de que la financiación que recibirá cada entidad se ajustará de forma 

automática a los cambios en las necesidades en la oferta de servicios educativos. El 

ejemplo de otros países conduce a la recomendación de evitar, en todo caso, el uso de 

indicadores relativos al número de docentes, porque puede generar en la contratación 

indiscriminada de profesores aun cuando no sea la medida más efectiva. El empleo del 

número de alumnos en la fórmula de financiación, tiene la ventaja también de incentivar la 

eficiencia por parte de las Regiones, municipios o escuelas, pues cualquier ganancia en 

eficiencia generará recursos adicionales para que los administren ellos mismos. El propio 
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uso del número de alumnos, o graduados, como criterio en la fórmula de financiación tiene 

ya de por sí generalmente efectos redistributivos, si la situación de partida beneficiaba a 

las Regiones con más influencia. Efectos redistributivos que se verán reforzados en la 

parte de los fondos específicos que tiene como objetivo la equidad y la compensación a 

zonas desfavorecidas y con mayor presencia de alumnos con necesidades educativas 

especiales.  

 

 Para la parte de los fondos específicos (entorno al 20%) que persigan la equidad, se 

recomienda  que se empleen también pocos indicadores y que no sean influenciables por el 

centro educativo (la renta per cápita de la zona, la orografía, o la densidad de población 

podrían ser algunos posibles buenos candidatos). La densidad de población es un buen 

candidato como criterio de reparto por partida doble, por cuanto que suele estar 

correlacionado con el desarrollo económico y además explica buena parte de la diferencia 

en provisión de costes educativos. La renta per cápita de las Regiones incorpora ya la 

posibilidad de que haya más alumnos con necesidades educativas especiales, pues son dos 

aspectos que están correlaciones: a menor renta per cápita mayor proporción de alumnos 

con necesidades educativas especiales. La gran ventaja de solo incluir la renta per cápita es 

que evita tener que definir el número de alumnos con necesidades educativas especiales, 

una tarea costosa desde el punto de vista administrativo y cuya información no siempre es 

fiable.  

 

 Banco Mundial (2005) concluye que la inclusión de un mínimo de gasto por 

alumno en los fondos con finalidad redistributiva puede ser una buena idea, como lo 

demuestra el caso de FUNDEF. Garantizar que la fórmula proporcione un mínimo de 

gasto para cada Estado. Fueron los Estados de Brasil que recibieron fondos niveladores 

para llegar a ese mínimo los que más aumentaron la tasa de matriculación de alumnos. 

Además, FUNDEF tuvo un mayor impacto en los alumnos que no son blancos y que 

partían de niveles de rendimiento académico más bajo. Es importante que eso mínimo de 

gasto sea suficiente, más elevado que el de FUNDEF, para garantizar en las Regiones 

pobres la financiación necesaria para proveer de servicios educativos de calidad. Las 

transferencias que realiza el gobierno central de Italia no son suficientes porque solo 

aseguran que las regiones alcancen un standard mínimo de calidad educativa que no es 

muy exigente. Las regiones ricas hacen transferencias netas a las pobres sólo en la medida 

en la que lo necesiten para alcanzar ese mínimo, pero a partir de ahí habrá las regiones 
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ricas podrán financiar muchos más gastos en sus jurisdicciones que las pobres no podrán 

afrontar (Ferrari y Zanardi, 2014).  

 

 Los gastos de capital pueden ser financiados tanto la parte general, la del 70% de 

los fondos distribuidos por el número de matriculados y graduados, como con el tercer 

componente del 10%. De este modo, las Regiones con más crecimiento de alumnos 

dispondrán de más fondos para acometer inversiones.  

 

 

 No obstante, el uso de fórmulas predeterminadas en el reparto de fondos destinados 

a la educación no está exento de problemas. UNESCO (2004) señala que el uso de 

fórmulas basadas, por ejemplo, en el número de alumnos es que se crean los incentivos 

para que la información proporcionada por las autoridades locales esté distorsionada. Este 

riesgo es menor con la inclusión también en la fórmula del número de graduados que 

finalizan Primaria o Secundaria, pues la expedición de los correspondientes títulos 

permitirá un mayor control de que la información es correcta. Una desviación importante 

entre el número de matriculados y titulados debería conducir a una investigación tanto 

desde la perspectiva de comprobar que los datos suministrados son correctos como desde 

la perspectiva educativa para comprobar que está sucediendo con la docencia.  

 

 Cuando se usa una fórmula preestablecida en la distribución de fondos, se requiere 

de un sistema tecnológico sofisticado que examine la información, permite la realización 

de análisis, con datos individualizados (pero anonimizados) que permitan examinar la 

evolución de los alumnos a lo largo del sistema educativo proporcionado conclusiones 

sobre los aspectos que impiden un mayor número de graduados y una mayor adquisición 

de competencias. Es importante también poner en marcha un sistema de procesos de 

auditoría que disuada a los gestores locales de proporcionar información incorrecta sobre 

el número de matriculados o incurrir en prácticas de malversación de fondos educativos 

(UNESCO, 2004). Este sistema de auditorías se podría añadir a una evaluación exhaustiva 

de un 10%-15% de los municipios que conduzca a sanciones en el caso de detectar 

irregularidades. La introducción de la contabilidad analítica puede ser un buen instrumento 

en el aseguramiento del bueno uso de los fondos educativos. 

 

 La financiación de las Regiones, municipios y escuelas no puede cambiar 

bruscamente de un año a otro y debe ser previsible. UNESCO (2009) propone que las 
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fórmulas de financiación incluyan límites a los cambios en los recursos asignados a cada 

entidad. Particularmente, propone que de un año a otro el cambio en el presupuesto no 

pueda ser de más de un 5% a la baja y de un 12% al alza, asegurando que la suma no 

exceda el presupuesto disponible. Una buena práctica es la de realizar simulaciones 

previas de los resultados que generaría la introducción de la nueva fórmula de financiación 

para asegurar que los resultados sean factibles, realizables y políticamente aceptables. La 

transición entre el reparto tradicional de los fondos educativos y el uso de una fórmula de 

financiación no es sencilla políticamente y requiere de un diseño que prevea los ganadores 

y los perdedores y la reacción de estos últimos (UNESCO, 2009). Las resistencias son 

menores si los fondos a distribuir son de nueva generación, si el aumento presupuestario 

hace que más que ganadores y perdedores haya dos grupos: los que ganan más con el uso 

de la fórmula y los que ganan menos. 

 

 La aplicación de la fórmula tiene que ser general, sin aceptar excepciones. Es 

posible que algunas entidades busquen incluir en la fórmula parámetros que les benefician, 

si se incluyen se generará una dinámica por la que al final la fórmula será muy compleja y 

reflejará el status quo que no tiene por qué responder a los objetivos de equidad y 

eficiencia. Tampoco se debería abrir la puerta a la no aplicación de la fórmula en algunas 

de las jurisdicciones.   

 

 

 La financiación adicional que se proporcione a la educación podría venir de  

impuestos indirectos como el del Valor Añadido tal y como lo está planificando Italia 

(Ferrari y Zanardi, 2014). Esta es una buena posibilidad, dado que los impuestos indirectos 

son los que menos perjudican el crecimiento económico (Gemmell et al., 2014), aunque 

habría que compensar mediante transferencia netas a las regiones pobres. A, este respecto, 

además la población es menos consciente de la carga impositiva que se lleva a cabo a 

través de impuestos indirectos que de los directos, por lo que las transferencias de fondos 

educativos mediante los primeros a las regiones menos desarrolladas creará menos recelos 

en las regiones más ricas.  

 

 El control en la ejecución del gasto requiere del empleo de las mencionadas 

pruebas externas y estandarizadas, además de la realización de análisis rigurosos y 

científicos de modo que se pueda analizar el impacto de los fondos en educación en el 

aprendizaje de los alumnos. De este modo se puede examinar que los fondos educativos no 
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terminen en medidas costosas y no siempre eficaces como la reducción de la ratio alumnos 

por profesor. El Banco Mundial (2005) muestra que una parte del esfuerzo que supuso el 

FUNDEF se destinó a la disminución del tamaño de las clases. La existencia de pruebas 

externas y estandarizas podría contribuir a comprobar si esta reducción en la ratio alumnos 

por profesor realmente mejoró las competencias de los estudiantes, o fue una medida 

ineficaz y cara como señalan estudios que se han hecho en otros países (Chingos y West, 

2013). En el caso de FUNDEF, la disminución del tamaño de la clase para la que se 

empleó buena parte los fondos redujo muy levemente las tasas de repetición. El riguroso 

análisis llevado a cabo por los Investigadores Nora Gordon y Emiliana Vargas concluye 

que “dado el actual tamaño de clase medio en Brasil, no es lo mejor desde un punto de 

vista fiscal, perseguir reducir más este tamaño” 

 

 También se recomienda que se hagan públicos los fondos educativos que reciben 

cada Estado, municipio o centro educativo del gobierno central. De este modo, habrá 

menos margen para malversación de fondos públicos pues al ser la información de libre 

disposición, la comunidad educativa podrá ver si los fondos recibidos se corresponden con 

los recursos educativos disponibles. Y también los ciudadanos podrán discernir que parte 

adicional de fondos destinados a la educación provienen de los Estados o municipios y 

,por tanto, valorar correctamente el esfuerzo que realiza cada nivel del gobierno en la 

educación. La no disposición de información hace que el ciudadano desconozca la 

responsabilidad del gobierno central, regional o municipal y por tanto, no se pueda ejercer 

la función de la rendición de cuentas.  

 

 En los análisis que se realicen sobre la efectividad de los Programas de Educación 

es importante comparar la situación educativa que se han producido después de la 

introducción del Programa con la que se hubiera producido de no haberse introducido 

dichas medidas. Saber qué ocurriría si el Programa educativo no se hubiese llevado a cabo 

es difícil. Lo más que se puede hacer es acercarse a estimar ese contrafactual. Hay 

diversos métodos que pueden ayudar a hacerse una idea que como sería la situación 

educativa sin los fondos que se han introducido. El método difference-in-difference 

compara los resultados educativos de los estados (o cualquiera otra unidad como colegios) 

que se han beneficiado de un Programa antes y después de introducir ese proyecto. Esa es 

una primera diferencia que se contrasta con la diferencia que se produce en la situación 

educativa en los Estados que no se han beneficiado del Programa (que ejercen como grupo 
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de control). La comparación entre las dos diferencias permite analizar el impacto del 

Programa pues se detrae ya la tendencia previa. El regression discontinuity analysis, por su 

parte, se centra en comparar a aquellos Estados (o municipios o centros educativos) que se 

han beneficiado de un Programa por cumplir unos requisitos (como nivel de renta, 

densidad de población…) y que cumplen esos requisitos por muy poco margen, con 

aquellos otros Estados que se han quedado fuera del Programa por no cumplir los 

requisitos también por poco margen. Se trata de comparar la situación antes y después de 

la introducción del Programa es esta limitada muestra de Estados, en donde se entiende 

que si unos han entrado en el Programa y otros no, ha sido de forma aleatoria.  

 

 Este tipo de análisis son los que permiten saber si la introducción de nuevos 

Programas educativos en Brasil contribuyen a mejorar la educación, pues se puede 

contrastar la situación creada por los nuevos proyectos con respecto a la que se produciría 

sin la existencia de los mismos. Brasil está mejorando su situación educativa, 

particularmente con respecto a las tasas de matriculación, de modo que, como señala el 

Banco Mundial (2005), es importante diferenciar si la mejora educativa de este país se 

produce por la introducción de nuevos programas o si se hubiera producido de todas 

formas.  

 

 Es relevante que los análisis que se lleven a cabo proporcionen evidencia de 

causalidad, de cuál ha sido el efecto del aumento de gasto público en educación. En su 

análisis del impacto del FUNDEF, el Banco Mundial (2005) emplea el método de 

Variables Instrumentales (utilizar variables que no estén directamente relacionadas con las 

variables educativas que se quieren examinar) para comprobar que el efecto estimado por 

métodos econométricos del gasto en indicadores educativos no proviene de otras causas 

diferentes.  

 

 Se recomienda que las transferencias de los gobiernos centrales a los subnacionales 

en el fondo general que atañe al 70% del total sean incondicionales, es decir no tienen 

carácter finalista y los estados y municipios pueden decidir de forma autónoma el gasto a 

ejecutar. Será a través del número de graduados en Primaria y Secundaria, de la desviación 

entre este número de graduados y los matriculados, de las pruebas externas y 

estandarizadas y de los análisis científicos y rigurosos, de donde el gobierno central y el 
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Tribunal de Cuentas de la Unión podrán controlar el uso efectivo y eficiente de los 

recursos educativos. 

 

 El uso de fórmulas de financiación en el reparto de fondos educativos entre 

jurisdicciones permite incluir entre los criterios los objetivos que se haya marcado el 

gobierno central. Reflejar las prioridades en la fórmula. Por ejemplo, si el criterio fuera el 

número de alumnos que finalizan Primaria y Secundaria se generarían los incentivos en los 

Estados, municipios y escuelas alienados con el objetivo general que se ha marcado Brasil. 
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iEn cualquier caso, la descentralización fiscal proporciona ventajas de eficiencia incluso cuando los individuos 

no tienen diferentes preferencias sobre la provisión de servicios públicos o cuando no hay movilidad. Thiessen 

(2003) señala que es suficiente con que los gobiernos regionales reflejen mejor que los gobiernos centrales las 

prioridades de los contribuyentes para que se alcance una mayor eficiencia con la descentralización fiscal.  

i Estos autores no hallan ninguna evidencia de que la influencia de la provisión de beneficios sociales de los 

municipios vecinos haya conducido a una "race to the bottom" (carrera hacia los niveles más bajos) de gastos 

públicos redistributivos, por la existencia de un sistema centralizado de trasnferencias del gobienro central a 

los locales. 

iPor el contrario, Gramlich (1993) defiende que si los shocks económicos son asimétricos, entonces la 

descentralización fiscal facilitará la estabilidad macroecónomica. Shah (2006) también sugiere que la 

descentralización favorece la independencia de los Bancos Centrales, porque la presión de un único gobierno 

central disminuye y es sustituida por la más diluida presión de muchos niveles de administración con 

diferentes, y en algunos casos encontrados, intereses. En este mismo sentido, Treisman (2000) encuentra que 

la descentralización crea nuevos protagonistas con poder de veto conduciendo a situaciones de paralización en 

la política monetaria que favorecen la estabilidad de los precios, sobre todo en países que parten de una 

situación inicial inflacionista.  Finalmente, Martínez-Vázquez y McNab (2003) sostienen que si la 

descentralización fiscal tiene un buen diseño (que evite, por ejemplo, que los gobiernos locales se endeuden 

sin control) la estabilidad macroeconómica no se tiene por qué ver afectada. Este argumento es compartido por 

Faguet (2014) que señala que el control del déficit de los gobiernos subnacionales, unido a una mayor 

autonomía en los ingresos genera mayor estabilidad. Este autor añade que la descentralización política 

aumenta también la estabilidad al otorgar a las minorías influencia sobre aspectos que les afectan 

directamente. 

iMartínez-Vázquez y McNab (2003) discrepan de este argumento, señalando que los responsables políticos de 

gobiernos locales son más visibles y accesibles para sus votantes, provocando que los casos de corrupción 

sean más patentes que en el caso del gobierno central. 

i No obstante, Ferrari y Zanardi, (2014) sugieren que la posible existencia de economías sumergidas podría 

llevar a estimar unas necesidades de transferencias a las regiones pobres más elevadas de las realmente 

necesarias. Si en las regiones pobres existe mayor capacidad de recaudación de impuestos y posibilidad de 

gasto por parte de las propias jurisdicciones, las necesidades de transferencias están sobreestimadas.  
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