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INTRODUCCIÓN 
 
 
¿Cómo se compuso la organización del Sistema Educativo Colombiano, SEC, en el periodo 
1996 a 2001? Con la respuesta a esta pregunta se busca distinguir las fuentes de la variación 
en la organización del SEC; las fuentes son la variación en la participación de cada uno de 
los k departamentos en el SEC, y la organización de cada departamento.  
 
Así la organización tanto del SEC como de cada unidad componente se discriminan en 
función de los conceptos de: insumos de producción; productos o aspectos de desempeño; la 
ponderación de los dos anteriores; el capital social; el aprendizaje organizacional; y las 
restricciones impuestas al sistema.  
 
El objetivo de la discriminación es el de distinguir los cambios en la organización en dos 
tipos: de pri-mer y segundo orden. Conceptos tomados de Espejo et al (1996). 
 
La discriminación se propone para efectuar el se-guimiento de cualquier modificación del 
SEC de-partamental para lograr una educación pertinente a todos los colombianos en edad 
escolar. 
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1 OBJETIVOS 
 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Proponer un modelo para efectuar el seguimiento en las modificaciones de la organización 
del sistema educativo colombiano en educación primaria y secundaria del sector público a 
partir del estudio del sistema educativo a escala departamental para el periodo 1996-2001. 
 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Objetivo 1: Distinguir los aspectos o elementos componentes del concepto organización de la 
organización en función de los conceptos de capital social y aprendizaje organizacional para 
diferenciar los cambios de primer y segundo orden aplicando la comparación de los 
conceptos componentes.  
 
Objetivo 2: Construir un procedimiento para diferenciar la magnitud y tipos de cambios de 
primer y segundo orden en la modificación de la organización de la organización con el uso 
de las metodologías de investigación de operaciones. 
 
Objetivo 3: Describir la situación problemática y la estructura del SEC durante el periodo 
1996-2001 utilizando técnicas estadísticas y el Modelos del Sistema Viable, MSV, para 
identificar las relaciones propias del SEC. 
 
Objetivo 4:Cuantificar la organización del SEC y su variación en el tiempo e identificar las 
fuentes de la variación para efectuar el seguimiento continuo de las modificaciones y 
reformas. 
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1.3 PREGUNTA E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cómo se compuso la organización del Sistema Educativo Colombiano, SEC, para el sector 
público en educación primaria y secundaria para el periodo 1996 a 2001 a escala 
departamental? Esta primera pregunta es la de investigación; en el marco de la gestión de las 
organizaciones; pregunta vinculada a otras dos: ¿Cuánto fue la organización del SEC, en 
educación primaria y secundaria para el periodo 1996 a 2001 a escala departamental? Y, 
¿Qué hacer para que en Colombia todas las personas en edad escolar puedan participar de 
una educación pertinente? La segunda pregunta es una forma particular para la primera; y la 
tercera es la motivación central de este trabajo para el autor. 
 
Para responder a la primera pregunta asúmase que se puede definir una entidad, SEC, y que 
ésta posee un límite que la distingue de su entorno: a ésta entidad se le denominará sistema u 
organización indiferentemente; y a ésta organización asígnensele un conjunto de objetivos.  
 
Para el sistema defínase la propiedad de organización como la concordancia entre lo que 
hace, el conjunto de objetivos, y los recursos utilizados para este propósito; concordancia 
describible en función de los aspectos, objetivos o productos específicos y de los recursos 
utilizados. En últimas, la organización está en función del acople eficiente de la organización 
a su entorno y en la forma como aplica los recursos para ello. 
 
Además, asúmase que la organización está compuesta por k partes. Donde cada una tiene los 
mismos objetivos que la organización; pero que operan en un ámbito específico parcial; y de 
forma autónoma respecto a la organización total. Y donde la concesión de los recursos no es 
discrecional para las k unidades pero sí su forma de uso. 
 
Con lo anterior defínase la organización de la organización como una propiedad en función 
del acople eficiente de cada una de las k partes a su entorno. Por último, aplicando estos 
supuestos al SEC se establecen las bases para la primera pregunta. La utilidad de la pregunta 
de investigación está en sugerir una forma para descomponer el acople del SEC; como base 
para efectuar el seguimiento continuo a cualquier conjunto de modificaciones efectuadas al 
sistema educativo, en el ámbito departamental, en Colombia.  
 
La utilidad de la segunda pregunta es la de vincular a la primera y la tercera en la distinción 
de los efectos por las modificaciones efectuadas al SEC; la de la tercera es la de proveer 
elementos para actuar sobre una situación problemática. Con el vínculo se construye la base 
de un marco para responder a la pregunta de motivación. Las tres preguntas en simultánea 
son útiles para evaluar cualquier cambio en la organización del SEC. Todo ello como forma 
de responder a la pregunta de motivación. 
 
La hipótesis de investigación se contrasta al inicio del texto. Este contraste es la base para 
responder a la pregunta de investigación. Aquí se supone que para cada uno de los tres 
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cuestionamientos iniciales tiene un conjunto distinto de respuestas; y también se supone que 
la cantidad de respuestas a la pregunta de investigación depende del número de las 
metodologías o herramientas empleadas para medirlo1; y por lo tanto con cada una de las 
metodologías se puede obtener por lo menos una respuesta que difiere de las demás 
respuestas obtenidas.  
 
La cantidad de respuestas alternativas para la segunda es similar en número a las alternativas 
para la primera. La cantidad de respuestas a la tercera pregunta depende de la cantidad de 
perspectivas desde donde se efectúen las propuestas para la modificación del SEC; el número 
de respuestas alternativas es al menos igual a la cantidad de respuestas para la primera2 ya 
que desde de cada enfoque o metodología se puede proponer por lo menos una forma de 
solución la situación problemática3.  
 
Con el uso de la distinción entre los cambios de primer y segundo orden4 y de la relación 
entre las preguntas uno y dos se limita el conjunto de efectos y de posibles respuestas a la 
pregunta tres.  
 
La estrategia de investigación consiste en elaborar un procedimiento que incorpore tres 
elementos para efectuar distinguir el efecto de cualquier modificación efectiva del SEC. Los 
elemento son: los conceptos de los cambios de primer y segundo orden; la descripción de 
organización de la organización en función del acople eficiente cada parte del SEC; y un 
instrumento para cuantificar la cantidad de organización del SEC; y la descripción de la 
selección de los entornos particulares para las k partes. Con la aplicación del procedimiento 
no es necesario enumerar y describir todo el conjunto de posibles opciones de respuesta a la 
pregunta uno. 
 
En la Ilustración 1 están las relaciones entre las preguntas, las hipótesis y los conceptos. Las 
relaciones se diferencian entre directas e indirectas. La hipótesis de investigación es: 
 
La organización del Sistema Educativo Colombiano, SEC, es su capital social, KS. 
 
Luego se plantean dos hipótesis más para contrastar la hipótesis de investigación; ambas son 
hipótesis auxiliares respecto a la primera; la segunda hipótesis o dual es: 
 
La organización de una organización es su capital social. OO=KS. 
 
La tercera hipótesis, o trial, la segunda auxiliar, se plantea para simplificar la asociación entre 
la hipótesis de investigación y la hipótesis dual. La hipótesis trial es: 
 

                                                                 
1 Algunas metodologías son: las de la econométria, los enfoques de la medición de la productividad parcial, las 
descripción de la tecnología de la producción, el Balanced Score Card; son ejemplos de algunas formas para 
medir el desempeño parcial o total de la organización. Un resumen sobre las tres primeras metodologías se 
encuentra en Coelli (1998); aunque él explícitamente no desarrolla una cuantificación para la organización de 
las organizaciones. 
2 Asumiendo que las propuestas de varias metodologías no llevan al mismo resultado. 
3 La situación problemática se describe en el numeral 4.4  
4 Véase la clasificación de tipos de cambio propuesto por Espejo 1996. 
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La organización de una sistema es su aprendizaje organizacional. OO=AO.  
 

 

Ilustración 1 Relación entre las preguntas, las hipótesis y los conceptos; fuente, el autor.  

 
Con la formulación de las tres hipótesis se buscan tres fines. El primero, retener o no la 
hipótesis de investigación por el contraste entre las hipótesis auxiliares como medio de 
comparar la equivalencia entre los tres conceptos. El segundo, distinguir los elementos 
componentes de los tipos de cambio en la organización utilizando los resultados de las 
pruebas de hipótesis. Tercero, construir un mecanismo para distinguir los efectos y los 
componentes de los tipos de cambios en el SEC; como táctica para efectuar el seguimiento en 
la organización del sistema educativo colombiano en educación primaria y secundaria del 
sector público.  
 
Las tres hipótesis se basan en el reconocimiento de dos tipos de cambio, los de primero y de 
segundo orden; así, la combinación entre las preguntas y el uso del concepto de los dos tipos 
de cambio sirven como aproximación para una respuesta a la situación problemática. La 
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3-La organización de una  organización
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Colombiano, SEC, es su capital social, KS.
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Social , KS
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distinción de los tipos de cambio se basa en la composición de cada tipo: en lo cualitativo y 
lo cuantitativo.  
 
Cuando se reseñan los cambios de primer orden se distingue la variación en la cantidad o 
combinación de recursos, elementos o personas, manteniendo invariante la capacidad 
organizativa; los de segundo orden nombran a los cambios donde el núcleo del cambio se 
ubica en la forma en la cual interaccionan las organizaciones y disponen los recursos, o lo 
que es lo mismo: se efectúan los cambios en la capacidad organizativa.  
 
Las tres preguntas están centradas en el concepto de la organización de las organizaciones; y 
este en el supuesto de la existencia de fines específicos para una organización en concreto5; y 
en la disponibilidad de algún instrumento de cuantificación de la concordancia de fines y 
logros. 
 
La definición del conjunto de fines y el estudio del uso de los recursos en la organización son 
parte de los análisis de eficiencia y cambio tecnológico6. Sin embargo, si bien es frecuente el 
seguimiento de las mejoras en la eficiencia en el uso de los recursos en este texto se 
atribuirán fuentes para la modificación de la organización para el SEC.  
 
La pregunta por la organización para el SEC se basa en el supuesto de que esta sea diferente 
para cada una de las k unidades componentes; a pesar de que comparten el mismo marco 
legal. Con lo anterior se propone que el marco legal y las medidas actuales de seguimiento 
del desempeño del sector educativo no recogen las características propias de operación para 
los k componentes. Si bien el SEC está reglamentado ello no implica que la operación de las 
k partes del sistema sea igualmente eficiente.  
 
Las tres hipótesis son una forma de simplificar las relaciones entre los conceptos de: capital 
social, aprendizaje organizacional, organización de la organización y del error. Como lo 
muestra la Ilustración 2 las relaciones pueden ser múltiples y estás se sintetizan en la 
Ecuación 1.  
 

Ε+∩−∪∩= )( AOKSAOKSOOOO  

Ecuación 1 Conceptos de la hipótesis más general; fuente: el autor. 

 
El procedimiento para el contraste de las hipótesis de investigación incluye tres pasos. 
Primero, se plantean las hipótesis de igualdad entre cada par de tres conceptos. Y se asume la 
diferencia entre éstos. Los conceptos son: la organización, el capital social y el aprendizaje 
organizacional. Segundo, se contrastan las hipótesis cada una en dos etapas; hipótesis 
segunda y tercera.  En la primera etapa se comparan los elementos componentes de cada par 
de los conceptos. En la segunda se sintetizan los elementos de la igualdad y de diferencia 
entre los conceptos. Por último, con los resultados del paso anterior se rechaza o no la 
hipótesis de investigación.  

                                                                 
5 Las tres preguntas están en la página 6 
6 Coelli, 1998, Op. Cit. 
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Ilustración 2 Relación entre las tres hipótesis; fuente: el autor 

 

 

Ilustración 3 Posibles combinaciones entre las hipótesis; fuente, el Autor. 
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Con los resultados anteriores se describe a la OO en función de los conceptos de capital 
social y aprendizaje organizacional. Aún cuando no se retenga la hipótesis KS=OO. Varios 
casos se presentan en la relación entre las tres hipótesis. Todas las posibilidades de relación 
están en la Ilustración 3; de particular interés es la relación con: KS ≠AO, AO ≠OO, KS ∩ 
AO >0, E = 0; que es la Ecuación 1; y en particular por describir de manera exacta el 
concepto OO utilizando únicamente todos los aspectos de los conceptos KS y AO. 
 
El establecimiento de las relaciones de los tres conceptos y de un instrumento que sirva de 
medida para estos es el tema central de este trabajo. Este vínculo permite unir estos 
conceptos a la distinción de los tipos de cambio de una organización.  
 
Para contrastes de hipótesis entre conceptos se asume que la diferencia en el uso de los tres 
conceptos está fundamentada en las diferencias en el lenguaje desde el cuál se usan y de los 
propósitos asignados en sus usos. Por lo tanto el contraste se efectúa por la identificación de 
sus componentes. 
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2 APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL, ORGANIZACIÓN DE 
LA ORGANIZACIÓN Y CAPITAL SOCIAL ¿SON 
CONCEPTOS EQUIPARABLES? 

 
 
En este capítulo se contrasta la hipótesis de investigación. En la primera sección se describen 
las teorías y las técnicas utilizadas. En la segunda se contrastan las tres hipótesis para dar 
respuesta a la pregunta de investigación. Luego de los contrastes describe la organización de 
las organizaciones en función de los conceptos de capital social y aprendizaje organizacional. 
 

2.1 LA TEORÍA 
 
 
Los tres conceptos asociados con las hipótesis se describen en este numeral. Y también las 
técnicas empleadas en los demás capítulos. Para este texto los objetos organización, firma o 
sistema se entenderán como equivalentes; siempre y cuando se refieran a un sistema de 
actividades humanas7.  
 

2.1.1 La Organización de la Organización 
 
 
Aquí se presentan tres enfoques para describir la propiedad de organización de un sistema; u 
organización de la organización. El primero es el de la cibernética; y se toma la medida de la 
organización y su inversa, la entropía; El segundo se asocia la entropía con técnicas de DEA; 
Por último, de la cibernética de las organizaciones se toma el concepto de la administración 
de la variedad.  
 
La utilidad de emplear el tercer enfoque es doble: Primero, para construir un instrumento 
para medir el acople eficiente de la organización con el entorno. Segundo, para vincular la 
medida de la organización con los conceptos del aprendizaje organizacional. 
 
La descripción del segundo enfoque se hace para proponer una medida de la organización 
sobre la base de las técnicas de DEA y los conceptos de la cibernética de las organizaciones. 
Es este el vínculo que permite hacer operativa la propuesta en el tema de la organización de 
la organización. El primer enfoque se utiliza como base teórica para el segundo y el tercero. 
                                                                 
7 El concepto de sistemas de actividades humanas se toma de Peter Checkland y se hace útil en el sentido de que 
permite la aplicación de los conceptos de la cibernética sin que el sistema definido no sea en el sentido más 
formal de la palabra una organización o esta sea de carácter formal. 
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2.1.2 La Cibernética y la Medida de la Entropía 
 
Citando a Asbhy (1977, p.11)8: “La cibernética fue definida por Wiener como la “ciencia del 
control y la comunicación, en el animal y la máquina”...“en una palabra, como el arte del 
comando y control”. Según Ashby la cibernética no estudia objetos sino modos de 
comportamiento “No pregunta ¿qué es esto? Si no ¿ qué hace?” Por lo tanto está interesada 
en las características comunes a sistemas diferentes; es decir, se interesa por los principios 
que se pueden interpretar como comunes para diferentes máquinas y animales. 
 
La cibernética explica y se aplica a los “mecanismos” que hacen que el comportamiento de 
los sistemas parezca orientado hacia un conjunto de fines. En palabras de Wiener: “El 
aparato de feedback [de realimentación] tiende a convertir la actuación de la dirección de la 
maquinaria en relativamente independiente de la carga”9 
 
Es en el marco de la cibernética donde Wiener10 afirma que: 
 

“ El concepto de cantidad de información se vincula [al de organización y] de un 
modo totalmente natural a un concepto clásico de mecánica estadística: el de 
entropía” 
 

Haciendo referencia a los conceptos de la mecánica estadística define el grado de 
organización: 

“Del mismo modo que la cantidad de información en un sistema es la medida de su 
grado de organización”...” la entropía es una medida de su grado de desorganización. 
La una no es más que lo contrario de la otra”. 

 
Para Wiener el concepto de organización es la concordancia entre los estados posibles del 
sistema y la distribución estadística de estados que este toma. Y utiliza las medidas de la 
estadística para determinar la cantidad de información.  
 
Es de anotar que el concepto de información y la descripción de organización de Wiener 
perse no hacen referencia a propósito alguno en esta definición. En este caso la atribución del 
propósito lo hace un observador, quien define el sistema observado y los estados posibles que 
el sistema toma; pero se supone que lo que es información lo es para algo y/o alguien, y es la 
descripción sintética de alguna característica de comportamiento; en este caso, a este 
comportamiento se le asigna un propósito por parte de algún observador.  
 
 

                                                                 
8 Ashby, W. Ross; An Introduction To Cybernetics; http://pcp.vub.ac.be/books/IntroCyb.pdf; 23/12/2002 15:10; 
De la edición impresa; p.11; Chapman & Hall Ltd.; Londres; Inglaterra; Primera Ed.;1956; Introducción a la 
cibernética Ediciones Nueva visión, Buenos Aires, Argentina 1977.Para la edición en español 
9 Wiener, N. CIBERNÉTICA. Serie Metatemas #8 (1998). Buenos Aires, Argentina: Editorial Anagrama.. 
10 Ibid. p.34 
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Un ejemplo de lo anterior lo entrega Wiener (p.30); él hace referencia a la situación de una 
personas con ataxia, como una situación patológica de un ser humano: “aquí problema en el 
sistema está causado por el exceso de información o la insuficiencia [respecto a un propósito] 
de ella”. Luego la definición de problema es un concepto enunciado por un observador que a 
atribuye una diferencia entre el estado deseable para el sistema y el estado actual del sistema. 
El ejemplo muestra cómo a los sistemas realimentados se les asigna una dirección a manera 
de un propósito.  
 
En síntesis los conceptos de organización y propósito son complementarios; y también los 
son la organización y la entropía. Así, Shannon (1948, p.3) propone una medida para la 
entropía para el caso discreto y continuo, por la Ecuación 2: 
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Ecuación 2 Medida de entropía de Shannon; fuente: Sengupta11 (1996, p.225) 

 
Ashby (1977.p.242-243) propone la medida de la entropía para sistemas que tienen un 
comportamiento descrito por el modelo de las cadenas de Markov. Describe los tres 
supuestos sobre los que se basa el teorema de Shannon, aquí se resumen como: 
 

1- Las diversas probabilidades[de ocurrencia de un suceso desde una condición inicial] 
deben sumar 1, no puede calcularse la entropía de un conjunto incompleto de 
probabilidades 

2- Si se aplican a una fuente de información con varios conjuntos de probabilidades, la 
matriz de probabilidades debe ser Markoviana, esto equivale a decir que la 
probabilidad de cada transición debe depender solamente del estado en que se 
encuentra el sistema y no de los estados que presentó anteriormente. 

3- Las... entropías [para diferentes estados finales]..., que representan las transiciones 
entre dos posiciones del sistema total, son promediadas usando las proporciones de 
equilibrio final. 

 
Ashby previene del uso de la medida de entropía que: “los resultados de Shannon deben 
aplicarse al material biológico solo luego de hacer una revisión minuciosa de su 
aplicabilidad” 
 
En síntesis, la propuesta de Wiener operacionalizada por Shannon y acotada por Ashby es la 
de efectuar la medición del grado de organización de un sistema utilizando su entropía o su 
medida inversa, la cantidad de información. Y la presenta solo para sistemas representados 
por un comportamiento markoviano, no así en otro caso. Cantidad de información que en este 
texto es la medida dela organización de la organización. 

                                                                 
11 Sengupta, Jati K; DYNAMICS OF DATA ENVELOPMENT ANALYSIS Theory of systems efficiency; 
1995;Kluwer Academic Publishers; Dorthrecht; Holanda 
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2.1.2.1 La Medida de la Entropía y DEA 
 
Aquí se explora la relación entre la medida de la entropía y los análisis que sobre esta medida 
se ha efectuado en la metodología de DEA. Un ejemplo del uso de la medida dela entropía en 
el sentido de la eficiencia de los sistemas la efectúa Sengupta; también emplea las medidas 
de DEA para cuantificar el avance tecnológico de las unidades evaluadas. 
 
Sengupta (1995, p.216-249) reporta el uso de la medida de entropía en campos como la 
ingeniería industrial, óptica y estadística, entre otros. Él utiliza la medida de entropía para: 

El objetivo [del capítulo del libro] es el de relacionar la teoría de la entropía y de los 
números índice de la productividad a la distribución estadística de la eficiencia como 
ha sido aplicada recientemente a los modelos de DEA12. 

 
Luego la entropía se utiliza para la descripción de la significación estadística de los 
parámetros que representan el comportamiento de los sistemas, no como una medida de la 
eficiencia misma del sistema. La propuesta de Sengupta se basa en dos preocupaciones: 

1- La carencia de medidas estadísticas obtenidas con el uso de las técnicas de DEA. 
2- La comparación en distintos instantes del tiempo del mismo conjunto de unidades 

evaluadas en DEA para descomponer los efectos de la productividad total en varios 
componentes, en especial el efecto causado por la evolución de la tecnología en el 
tiempo. 

 
La primera preocupación de DEA ha sido tratada por lo menos en forma parcial con la 
asociación de los conceptos estadísticos a los resultados de DEA. Banker13 (1993; p.1265 -
1273) demuestra la consistencia estadística de los parámetros estimados por los 
procedimientos de DEA para la función envolvente, para el caso de funciones con múltiples 
insumos y un solo producto; establece que con el cumplimiento del supuesto de la 
distribución de las holguras en forma decreciente y continua entonces se pueden establecer 
pruebas estadísticas para la homogeneidad de la procedencia de las unidades comparadas; las 
funciones de distribución de probabilidad empleadas son decrecientes, p.e. la función 
exponencial; y las pruebas no están asociadas directamente al cumplimiento de los supuestos 
clásicos de las pruebas basadas en teorema del límite central. Otra forma de dar respuesta a 
esta inquietud lo provee el uso de las técnicas de análisis de fronteras estocásticas. 
 
La segunda preocupación ha sido contestada de diversas maneras, como ejemplos están: La 
evaluación de las mismas unidades en varios instantes en la industria eléctrica japonesa 
(Sueyoshi, Goto 2000)14; el desarrollo de modelos ínter temporales15 (Farë, & Primont, 1995, 
                                                                 
12 Traducción del autor. 
13 Banker, R. Maximum Likelihood, Consistency and data envelopment Analysis: A Statistical Foundation. En 
Management Science 39(10) octubre 1993. 1265-1273. 
14 Sueyoshi, T., & Goto, M. Slack-Adjusted DEA for time series Análisis: Performance Measurement of 
Japanese Electric Power Generation Industry in 1984-1993 (2001) En European Journal of Operation Research 
132 (2001) 232-259. 
 



MII-2003-1-05 

 16 

p.151-198); otros ejemplos son la estimación, a futuro, de la modificación de las restricciones 
presupuéstales en la prestación del servicio escolar (Grosskopf et al. 1997 p 116-124)16; o la 
anticipación de los efectos de los cambios en la combinación de insumos en un sistema 
escolar(Grosskopf et al. 1999 p.608-620)17 
 
Aún cuando la descripción de la eficiencia de los sistemas en el tiempo es parte de este texto, 
las propuestas descritas por Sengupta no se refieren al acople de las organizaciones en 
función de la entropía; hacen referencia a la eficiencia económica de las organizaciones y ala 
significación  estadística de éstos resultados. 
 

2.1.2.2 La Cibernética de las Organizaciones 
 
 
Beer define la “cibernética como la ciencia de la organización efectiva18”. Y 
parafraseándolo, aplica la cibernética de las organizaciones como la ciencia de la 
organización efectiva de organizaciones. Él enfatiza que la viabilidad de la organización está 
fundamentada en su capacidad para responder a la variedad del medio por la variedad de 
respuestas de que ella dispone19.  
 
El concepto de la variedad es utilizado en la cibernética para medir el número de estados 
logrables por un sistema; la variedad es utilizada como la medida de la complejidad20; el 
balance de las variedades se describe como el acople entre dos conjuntos de variedades, la 
variedad de la empresa y la variedad del entorno. 
 
Refiriéndose al acople entre la organización y el medio anota Espejo(1996, p.59):  

“la organización selecciona - si no concientemente, entonces por sus acciones- el 
entorno con el cuál ella interactuará”  

 
Espejo resume parte de la filosofía propuesta en el trabajo de Beer. Y para el caso de las 
organizaciones empresariales que: 
 

“El arte supremo de la administración cae en el balanceo de la constancia y el cambio 
por la orquestación de las fases de transformación y perseverancia organizacional, 
como resultado del mantenimiento de la viabilidad y el desarrollo. Ese es el 
mantenimiento del acople organizacional.” (Espejo, 1996, p.93) 

 
La adecuación de una organización respecto a un propósito Beer lo resume en: 
                                                                                                                                                                                                         
15 Farë, R., & Primont, D. (1995) MULTIOUTPUT PRODUCTION AND DUALITY: THEORY AND 
APLICATIONS. Dordrecht, Holanda: Kluwer Academic Publishers.. 
16 Grosskopf, S., Hayes, K. Taylor, L., & Weber W. Budget-Constrained Frontier Measures of Fiscal Equality 
and Efficiency in Schooling. En The Review of Economics and Statistics.2001, 116-124. 
17 Grosskopf, S., Hayes, K. Taylor, L., & Weber W. Anticipating the Consequences of School Reform: a New 
Use of DEA. En Management Science 45(4), abril 1999, 608-620. 
18 Beer, Stafford; Prólogo, ix, Diagnosing The Systems For Organization, John Wiley & Sons; Chichester; 
Reino Unido; Primera Ed.; 1985 
19 Beer, Op. Cit. p.29 
20 Espejo Op cit. p.60 
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“ el problema de la administración en sí mismo, es cual es la regulación de una 
inmensa proliferación de la variedad, es menos horroroso una vez los reguladores 
homeostáticos subyacentes son percibidos, propiamente diseñados, y se les permite 
absorber parte de la variedad de las tras entidades” (Beer, 1985, p.29) 

 
Parte del trabajo de Beer para efectuar el manejo efectivo de la complejidad en las 
organizaciones se presenta con el nombre del Modelo del Sistema Viable, MSV. El MSV se 
construye sobre un conjunto de principios organizacionales. Y propone el tratamiento 
efectivo de la complejidad a la que se enfrentan las organizaciones por la aplicación de los 
principios de la organización; y por el uso de los principios subyacentes en las leyes en que 
se basa la cibernética, en específico la ley de la variedad requerida. 
 
La ley de la variedad requerida atribuida a Ashby sostiene que: 
 

“Solamente la variedad puede absorbe variedad.” (Beer, 1985, p.26) 
 
Por lo tanto el acople de la variedad y la forma como se hace es la parte central de la 
cibernética de las organizaciones. Beer (1985, p.29) dice que respecto a la forma de medir el 
acople de la organización a su entorno que: 
 

 “la medición del acople entre las variedades se hace por la comparación” 
 
la comparación se hace en cuanto a la calidad, cantidad, y tácitamente en la oportunidad de la 
variedad solicitada y generada. Con ésta declaración es innecesario medir todos los estados 
posibles de un sistema.  
 
Así, Beer no trata directamente la medida de la organización de una organización, en cuanto 
a que esta se simplifica al uso del criterio de la comparación respecto a algún criterio en 
específico. 
 
Si bien Beer no utiliza el desarrollo de una medida para contabilizar el acople de una 
organización a su medio, si aplica otras medidas que tiene como objeto proveer al sistema de 
unos índices para obtener el desempeño de la organización respecto a algún aspecto 
específico del entorno; los índices se explican en el numeral 2.1.2.3. 
 
 

2.1.2.3 Las Medidas de Acople Organizacional en el MSV 
 
El MSV utiliza tres conceptos para definir los aspectos de acople de una organización a su 
entorno a diferentes niveles de recursión: Espejo(1996, p.263) los enuncia como parte del 
conjunto de herramientas utilizables en las organizaciones para indicar y controlar el acople 
del sistema a su entorno. Y el los cita como: actualidad, habilidad y potencialidad. La 
actualidad es el valor de observado de la variable medida para el sistema; la habilidad es el 
mejor valor posible que podría tomar esta medida dado el nivel actual de recursos y las 
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restricciones organizacionales; y la potencialidad será el valor con el cambio de las 
restricciones. 
 

 
Ilustración 4 Sistema de medición utilizado para el MSV; fuente: el Autor a partir de Jackson p 93 

 
Con estos tres conceptos, y sus valores establece tres medidas más: productividad, latencia y 
desempeño. La división del valor de potencialidad en el de habilidad produce la latencia; la 
habilidad entre la actualidad genera la productividad; y la potencialidad entre la actualidad da 
el desempeño, o lo que es lo mismo productividad por latencia.  
 
Estas medidas son las propuestas para implementar en el MSV dentro de la organización para 
proveerla de la habilidad de monitorear el desempeño del ahora y pronosticar el 
comportamiento futuro del sistema. 
 
La utilidad de las medidas descritas para el MSV es que permiten efectuar el seguimiento, 
registro y proyección del desempeño de la unidad evaluada en diferentes marcos de tiempo 
considerando incluso marcos de un horizonte futuro. Estas características se asocian a la 
descripción de la organización desde el punto de vista de los conceptos utilizados por Beer 
 
 

2.1.3 El Capital Social  
 
Coleman propone el uso del concepto de “Capital social” como forma para remediar la 
insuficiencia de la teoría para explicar el comportamiento de los individuos en las 
sociedades21. Coleman presenta como insuficiente la explicación que sobre el 
comportamiento humano se efectúa únicamente desde cada una de dos corrientes 
intelectuales, la sociología y la economía.  
                                                                 
21 Coleman, James (2000) Social Capital in The Creation of Human Capital. En Dasguptha P., & Serageldin, I. 
SOCIAL CAPITAL A MULTIFACETED PERSPECTIVE.13-39.Washington, EUA: Banco Mundial. (2000). 
Esta es una reimpresión del artículo publicado en el American Journal of Sociology, 94, suplemento. 

Potencialidad

Habilidad

Actualidad

Desempeño =
Potencialidad / 
Actualidad

Latencia=Potencialidad/
Habilidad 

Productividad =  
Habilidad / Actualidad
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La propuesta de Coleman es la de usar el concepto para unir coherentemente los dos 
enfoques provistos por las dos corrientes. Con el concepto logra hacer un puente entre ellas. 
Éste se hace ya que provee a la corriente sociológica de la descripción de una norma, el valor 
económico de las relaciones sociales, que puede ser empleada en el sentido económico como 
forma para establecer relaciones y normas entre individuos. 
 
La insuficiencia está fundamentada en lo restrictivo de los supuestos iniciales desde los que 
parten. La insuficiencia de la corriente sociológica radica en que restringe las posibilidades 
de acciones de los individuos a un marco de normas sociales, obligaciones y expectativas; la 
carencia está en que desconoce las motivaciones individuales de la actuación en los 
individuos. La insuficiencia de la corriente económica es que ve en el individuo a un ser que 
fundamenta sus acciones únicamente en sus intereses, desproveyendo al individuo en realizar 
acciones en las que no posee un interés económico inmediato.  
 

2.1.3.1 El Capital Social de Coleman 
 
Coleman propone que el capital social no es una sola entidad, no es un solo objeto 
distinguible unívocamente de otros, es una variedad de entidades con dos aspectos en común:  
 

“1-Consiste en aspectos de la estructura social y facilitan ciertas interacciones entre 
los actores [sociales e individuales] 
2-Permite transitar entre lo micro y lo macro sin tener que elaborar estructuras 
sociales entre las cuales esto sucede” (Sudarsky, 2001, p.22)22 

 
Coleman define que el capital social esta definido por su función; la función está definida por 
los dos aspectos en común. Las características del capital social son: 
 

1. Permite el desarrollo de actividades que en su ausencia no seria posible. 
2. No es fácilmente convertible en dinero. 
3. Es específico para ciertas acciones. 
4. Es irrelevante para otras acciones. 
5. Permite explicar diferencias en el resultado de dos grupos [sociales] que poseen los 

mismos recursos. 
 
Si bien Coleman diferencia al capital social del capital humano, no incorpora al capital social 
la capacidad de adaptarse a un conjunto de condiciones por parte de los individuos. Y 
tampoco le asigna la característica explicita de “memoria” o de persistencia de las acciones 
desarrolladas. Las características que le atribuye al capital social son23: 
 

1- Este es cerrado para una red de individuos determinada 

                                                                 
22 Sudarsky, J. EL CAPITAL SOCIAL DE COLOMBIA(2001) Bogotá, Colombia: Departamento de 
Planeación Nacional. 
23 Coleman, Op.Cit. 
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2- Es intercambiable entre los individuos por lo cual se puede hacer analogía con el 
capital monetario 

3-  Este puede o no ser cerrado respecto a los miembros de las nuevas generaciones de 
una sociedad. 

 

2.1.3.2 El Capital Social Ampliado por Collier 
 
Collier (2002, p.19) propone varias características para la descripción del concepto del 
capital social, y propone otras características para el capital social respecto a Coleman. 
Define al capital social en función de la participación de las personas comportándose 
socialmente24.  
 
Para que el capital social sea una forma de capital, Collier propone como condición de base 
que este tenga efectos persistentes en el tiempo; y específicamente que puedan representarse 
como externalidades. Estos efectos se generan a partir de la interacción social, (p.26). Él 
también analiza como las interacciones sociales aumentan la producción. Collier (p.24) 
propone el uso de los tipos de interacciones para clasificar las formas de capital social. 
Traduciendo el texto de Collier:  

 
“Tres características le proveen el aspecto de social al capital social. Dos de ellas son 
esenciales para su definición, no así la tercera. La primera, la iniciación de la 
interacción social siempre incluye una externalidad. Segundo, la interacción social  
tiene un efecto económico que no es inmediatamente recogido por el mercado. 
Tercero, este efecto económico no es usualmente el propósito de la interacción social 
pero es incidental o por lo menos no intencional.”25 

 
Collier especifica una característica central de la definición de capital social no utilizada por 
Coleman; la persistencia en el tiempo de los efectos del capital social. Collier propone un 
efecto de “memoria”.  
 
En resumen propone los tipos de externalidades para definir al capital social; éstos son: 
aprendizaje respecto al mundo, aprendizaje respecto a los otros agentes del mercado, 
incremento de la capacidad para coordinar la acción. Las dos primeras características las 
define como aprendizaje social. Collier (2002, p.23) dice que el capital social se incrementa 
sí se da un cambio en la cantidad de interacción social a largo plazo. Sin embargo, no 
describe algún criterio para definir el largo plazo. Para efectos de la clasificación de los tipos 
de capital social emplea los criterios de modificaciones persistentes o espontáneas en las 

                                                                 
24 Collier, P. (2002) Social Capital and Poverty: a Microeconomic Perspective. En Grootaert, C., & van 
Bastelaer, T. (editores) THE ROLE OF SOCIAL CAPITAL IN DEVELOPMENT: AN EMPIRICAL 
ASSESMENT. (2002)19-41. Nueva York, NY , EUA: The Press Syndicate of the University of Cambridge. 
25 El concepto de externalidad hace parte de la teoría económica. La externalidad se refiere al traslado de un 
costo o beneficio por uno de los actores sobre el otro; de un par de actores de la actividad económica, 
productor- consumidor, cambiando el efecto de los costos económicos de las actividades. Desde la perspectiva 
económica cualquier actividad podría generar externalidades ya también cualquier actividad humana podría 
explicarse desde la economía; este supuesto aunque, sobre simplificador, es útil para a muchos propósitos 
incluidos los de este texto. 
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interacciones. Las modificaciones persistentes se obtienen por las condiciones en la 
estructura  
 
Un resumen del vinculo entre los conceptos de capital social y aprendizaje organizacional lo 
propone Collier. Utilizando los argumentos de Collier (2002, p.28) se definen tres formas por 
las cuales las externalidades producidas son características del capital social: El aprendizaje 
sobre el mundo, el aprendizaje sobre las características de los otros agentes, aumento de la 
capacidad de acción colectiva. A las dos primeras las denomina aprendizaje social. La 
definición más detallada del concepto de aprendizaje social se interpreta como una 
descripción de los temas sobre los que se puede definir el aprendizaje organizacional. 
 

2.1.3.3 El Capital Social Definido por El Banco Mundial 
 
Como la tercera definición del concepto de capital social se toma la expresada por el Banco 
Mundial: 
 
El capital social se refiere a las instituciones, relaciones y normas que conforman la calidad y 
cantidad de las interacciones sociales de una sociedad. Numerosos estudios demuestran que 
la cohesión social es un factor crítico para que las sociedades prosperen económicamente y 
para que el desarrollo sea sostenible. El capital social no es sólo la suma de las instituciones 
que configuran una sociedad, sino que es asimismo la materia que las mantiene juntas26. 
 
Respecto a los efectos económicos definidos por Coleman como externalidades positivas el 
Banco mundial difiere en:  
 
Una noción restringida del capital social es aquella que lo considera como una serie de 
asociaciones horizontales entre personas que incluyen redes sociales y normas asociadas que 
afectan a la productividad y el bienestar de la comunidad. Las redes sociales pueden 
aumentar la productividad al reducir los costos asociados al establecimiento de negocios. El 
capital social facilita la coordinación y la cooperación.27  
 

2.1.3.4 El Capital Social de Sudarsky 
 
El razonamiento de Sudarsky se basa en su propio trabajo y en las conclusiones de Putnam28. 
El trabajo Putnam lo sintetiza Sudarsky en: 
 

“El desarrollo económico destruye el capital social, la educación lo aumenta.” 
 
La conclusión a que llega Putnam se basa en un cambio longitudinal de las diferencias del 
efecto de los cambios institucionales en Italia; las diferencias en los efectos los atribuye a las 

                                                                 
26 Sudarsky,. Op. Cit. p 22. 
27 Ibid. 
28 Un análisis más completo del trabajo de Putnam se encuentra en Sudarsky Op. Cit. p 22. 
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diferencias del capital social, puesto que comparten el mismo marco legal e institucional pero 
no las mismas procesos sociales de participación29. 
 
Como características del capital social utilizadas por Sudarsky están: 
 
1. Sudarsky reconoce el capital social sí y solo si tiene fuertes efectos positivos, contraria a 

la definición propuesta por el Banco Mundial. La definición de Sudarsky entonces hace 
referencia a un conjunto de valores específicos, los valores de una sociedad moderna. 

2. Sudarsky lo utiliza en un sentido para explicar a diferencia de logro entre grupos 
humanos, al igual que Putnam. Pero elabora una instrumentación basada en la estadística 
para la medición del mismo. 

 
 

2.1.3.5 Las Formas de Medir el Capital Social 
 
En el ámbito internacional se han propuesto varias formas de medir el capital social; estas 
aplican principalmente métodos estadísticos. Krisnha y Shadrer (1999) compilan 24 
mediciones, describen la técnica utilizada y clasifican las medidas según el ámbito donde se 
ubique el capital social: el vecindario, o comunidad, a escala individual, a escala regional y la 
confianza a escala institucional30. 
 
Collier propone la medición del capital social como un insumo para las actividades que lo 
requieren, sin determinar un procedimiento específico para medirlo31. Walker, Kogut y Shan 
(2000) efectúan la medición del capital social en la formación de agrupaciones industriales; 
la variable empleada es la densidad de la conformación de redes sociales, los métodos 
empleados son los estadísticos, especialmente diferentes tipos de regresiones32.  
 
Para Colombia existen varios estudios. Sudarsky cuantifica el capital social como un valor en 
el intervalo [-1, 1]; identifica el concepto de capital social en la interpretación teórica de los 
modelos de ecuaciones estructurales aplicadas a una muestra nacional. Identifica el valor del 
capital social a partir de la modificación de teorías anteriores y del ejercicio empírico de la 
estimación de su valor en Colombia33.  
 
Londoño calcula el nivel del capital social para Colombia utilizando el grado porcentual de 
confianza de las personas sobre sus conciudadanos en el entorno familiar y comunitario; los 
datos empleados en la medición se obtienen de las encuestas nacionales de salud. El método 
para calcular su valor es el de la estimación estadística. 
 
                                                                 
29 Un trabajo más reciente de Putnam respecto al impacto de el crecimiento económico y el capital social en 
Italia lo hacen Putnam, R., Helliwell, J.Economic Growth and Social Capital in Italy. En Serageldin p.253- 268. 
30 Krisnha, A.& Shrader, E. SOCIAL CAPITAL ASSESMENT TOOL. 1999. Washington. D.C. EUA: The 
World Bank 
31 Collier Op. Cit. 
32 Walker, G., Kogut, B, & Shan, W. (2000) Social Capital, Structural Holes and the Formation of an Industry 
Network. En Lesser, E. (editor) KNOWLEDGE AND SOCIAL CAPITAL: FOUNDATIONS AND 
APPLICATIONS. 2000. Woburn, MA. EUA: Butterworth-Heinemann. 
33 Sudarsky  Op. Cit. 
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Rubio describe el capital social de las poblaciones juveniles en Colombia por la descripción 
estadística de los comportamientos34. Cuellar describe el capital social con el uso de métodos 
de regresión y descripción estadística de una muestra nacional utilizada para el estudio World 
Value Survey35. 
 
En síntesis, para más del 90 % de los estudios descritos utilizan métodos estadísticos para 
estimar el nivel de capital social y la mitad de las veces la variable dependiente es el nivel de 
confianza. 
 
Una de las limitaciones de múltiples estudios en la definición del capital social es que lo 
hacen en el ámbito de las comunidades sociales y humanas, y no lo consideran como parte de 
las organizaciones productivas; por ello efectúan mediciones de los aspectos como confianza 
o participación cívica. 
 
El autor considera que el ignorar el aspecto productivo del capital social en las 
organizaciones humanas es una deficiencia en el uso del concepto; ya que la sola disposición 
de los demás tipos de capital dentro de cualquier organización no hará posible el logro de 
cualquier tipo de resultados económicos. 
 
 

2.1.4 El Aprendizaje Organizacional 
 
 
Los conceptos del aprendizaje en las organizaciones se derivan de los trabajos de la 
cibernética de las organizaciones. Espejo(1996 p.91) distingue entre el aprendizaje de las 
organizaciones y el aprendizaje de los individuos36; el objeto de la descripción es el de 
utilizarlo para hacer organizaciones más efectivas. El marco de referencia que usa es el de la 
cibernética de las organizaciones. Él propone el concepto de aprendizaje organizacional a 
partir del de aprendizaje individual 
 

“El aprendizaje individual puede ser definido como el ensanchamiento [individual] de 
su potencial de acción efectiva.” 

 
Define el aprendizaje organizacional como: 
 

 “La creación, adquisición y transferencia de las distinciones y prácticas en la 
organización. Es efectiva si incrementa el ajuste de la organización a su entorno37” 

 
                                                                 
34 Rubio M. CAPITAL SOCIAL, EDUCACIÓN Y DELINCUENCIA JUVENIL EN COLOMBIA. (1996) 
Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes Centro de Investigaciones en Desarrollo Económico. 
35 Cuellar, M. M., COLOMBIA UN PROYECTO INCONCLUSO. VALOES INSTITUCIONES Y CAPITAL 
SOCIAL. TOMO II. 2000. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia. 
36 Espejo, R., Schuhmann, W., Schwaninger, M., & Bilello, U. (1996) ORGANIZATIONAL 
TRANSFORMATIONS AND LEARNING. A CYBERNETIC APPROACH TO MANAGEMENT. Chichester, 
Reino Unido: John Wiley & Sons. 
 
37 Traducción del autor, Espejo et al. 1996, p. 91 
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Este tiene dos aspectos el aprendizaje operacional y el aprendizaje conceptual; el operacional 
implica la adquisición de conocimientos, el conceptual el de habilidades. 
 

“El aprendizaje organizacional puede ser definido como el ensanchamiento 
organizacional del potencial de acción efectiva...El aprendizaje organizacional posee 
los mismos aspectos del aprendizaje individual, pero operante para las 
organizaciones.” 

 
 
En cualquier caso la actividad de aprendizaje de las organizaciones o de los individuos lo 
asocia con algún tipo de memoria. Además atribuye al aprendizaje organizacional el 
significado de: 
 

“La descripción de un proceso, vinculado al aprendizaje individual donde las 
organizaciones adquieren habilidades y experiencia. Partes del proceso pueden ser 
independientes de la mente humana.”38 
 

Por lo anterior el proceso de aprendizaje en las organizaciones no depende de la capacidad de 
los individuos, es una capacidad de la organización. Resume entonces que:  
 

“este puede ser definido”... “como el ensanchamiento de un potencial para la acción 
efectiva, como tal este comprende la adquisición de conocimientos y habilidades”39 

 
Senge(2000,p.13) diferencia el aprendizaje organizacional de la adaptación y del cambio, es 
decir no los hace equivalentes40. Esta afirmación es fundamental para este texto. Senge le 
atribuye la característica de aprendizaje como una forma de prever el cambio en el ambiente 
exterior. Este concepto se compara con el aprendizaje de ciclo doble de Espejo.  
 
Raúl Espejo distingue el aprendizaje organizacional entre el operacional y el conceptual. El 
conceptual lo asocia al conocimiento del porqué; el operacional al saber del cómo. Espejo 
clasifica el aprendizaje de ciclo simple y doble, basado en los trabajos de Bateson (1972) y 
de Argyris y Schön (1978) Construye un modelo que describe el proceso de aprendizaje 
organizacional, que integra los aportes de varios autores41. El modelo lo utiliza para proponer 
cambios dentro de las organizaciones para hacerlas más efectivas con el uso de las 
herramientas de la cibernética de las organizaciones. 
 
Espejo describe los obstáculos del aprendizaje organizacional e individual tanto de ciclo 
simple como doble; y describe formas para logra un aprendizaje más efectivo. El tratamiento 
de esa temática está fuera del alcance del presente texto. Aún por lo anterior el trabajo de 
Espejo basado en el de Schwannger (Espejo, 1996, p.224-337) más que un a opción es un 
imperativo para responder a la pregunta de motivación de este escrito; por lo tanto, los 
avances en este sentido se pueden desarrollar en otros trabajos. 
 
                                                                 
38 Traducción del autor, Espejo et al. 1996, p.147 
39 Traducción del autor, Espejo et al. 1996, p.147 
40 Senge 2001, p. 9 
41 Espejo,  1996, Op. Cit. p.147. 
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Espejo también clasifica los tipos de aprendizaje de las organizaciones en ciclos de primer y 
segundo orden. Los ciclos de primer orden implican el aprendizaje por ensayo y error. Los de 
segundo orden describen el aprendizaje que se desarrolla por la previsión de los cursos de 
acción a tomar antes de la ocurrencia específica de sucesos que disparen el proceso de 
aprendizaje de ciclo simple 
 
En síntesis el aprendizaje de las organizaciones es análogo al aprendizaje de los individuos 
esta dada en las tres actividades, la creación, la adquisición y la transformación de 
habilidades y conocimientos y puede ser descrito como variación en el desarrollo efectivo de 
actividades, tiene la características de producirse en los dominios informacional y 
operacional; y se distinguen dos tipos de aprendizaje los de primer y segundo orden, o por 
ensayo y error y por anticipación. En cualquier caso las actividades de aprendizaje involucran 
la memoria del sistema en que se ejecuta y no depende de un individuo específico.  
 
 

2.2 LOS CONTRASTES CON LAS HIPÓTESIS CONCEPTUALES 
 
 
Los contrastes de hipótesis son cuatro. Primero se contrasta la tercera hipótesis en dos partes; 
luego la segunda; por último la hipótesis de investigación. La secuencia de los contrastes 
obedece a la forma como los conceptos se relacionan entre sí. La tercera hipótesis se 
contrasta en dos partes para facilitar el contraste en la segunda hipótesis y dar respuesta a la 
pregunta de investigación 
 
Para los contrastes se asume que el concepto de aprendizaje organizacional a capital social es 
lo que el aprendizaje individual a capital humano Por lo tanto la transitividad entre los 
conceptos de capital social y de aprendizaje organizacional es completa. 
 
 

2.2.1 Tercera Hipótesis Primera Parte: KS = AO  
 

2.2.1.1 Procedimiento 
 
¿Cuáles son las características del capital social que no son las características del aprendizaje 
organizacional y viceversa? Este es el cuestionamiento central para esta parte del apartado. Y 
se asocia con el criterio de comparación entre los conceptos contrastados. Para no retener la 
hipótesis de la igualdad de los dos conceptos basta conque uno solo de los aspectos 
fundamentales del capital social o del aprendizaje organizacional no esté presente en los 
aspectos fundamentales del otro.  
 
Para el procedimiento primero se retoman los conceptos a contrastar. Coleman (2000) 
describe el capital social como un avance a partir de la definición de capital humano, por: 
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“El capital humano se crea trabajando con personas para producir habilidades y 
capacidades que los hacen más productivos”... “El capital social existe entre las 
relaciones entre individuos y contribuye a la productividad de agregados entre 
individuos”42. 

 
Espejo propone el concepto de aprendizaje organizacional a partir del de aprendizaje 
individual. Análogo al procedimiento utilizado por Coleman: 
 
El aprendizaje individual puede ser definido como el ensanchamiento [individual] de su 
potencial de acción efectiva.43...Este tiene dos aspectos el aprendizaje operacional y el 
aprendizaje conceptual; el operacional implica la adquisición de conocimientos, el 
conceptual el de habilidades.44...El aprendizaje organizacional puede ser definido como el 
ensanchamiento organizacional del potencial de acción efectiva45 
 
Segundo, se contrastan las características principales. Utilizando las características 
propuestas por Collier (2002, p.20) para definir el capital social se encuentra que el 
aprendizaje organizacional tiene una cobertura mayor que el concepto de capital social. Ya 
que Collier describe el capital social solo con la característica de ensanchamiento de la 
capacidad de coordinación de acciones entre los individuos de la red.46 
 
Tercero, se retiene o rechaza la hipótesis: Por la comparación anterior esta hipótesis, 
KS=AO, ya que todos los aspectos de uno no están en el otros; la diferencia central está en la 
característica del ensanchamiento de capacidad. Utilizando las declaraciones anteriores se 
concluye que el aprendizaje organizacional no es un concepto equivalente al capital social; 
ya que el primero hace referencia a la ampliación de cualquier tipo de capacidad, y el 
segundo al ensanchamiento de una capacidad específica; a continuación se elabora la síntesis 
de la comparación 
 

2.2.1.2 Comparación entre los Conceptos 
 
Los elementos en que difieren son: el aprendizaje es considerado como una modificación de 
la capacidad; y el capital social lo es como una capacidad. Con lo anterior las diferencias son: 
 

1. Si el concepto de aprendizaje describe la modificación de cualquier capacidad 
entonces se presume que esta capacidad existió con anterioridad; en caso de que 
implique la adquisición de una nueva capacidad implica necesariamente que esta se 
obtuvo a partir de la modificación de un conjunto de capacidades anteriores. Por lo 
tanto el concepto de aprendizaje organizacional implica la transformación de alguna 
capacidad preexístete para el desarrollo de las actividades. Es de suponer que la 
actividad de aprendizaje esté acompañada por las actividades de des- aprendizaje; sin 

                                                                 
42 Ibid 
43 Tomado de Espejo et al. 1996, p.147  
44 Tomado de Espejo et al. 1996, p.147 
45 Espejo et al. 1996, p.150/ 
46 Si bien Collier no hace referencia explícita a los individuos integrantes de la red esta claridad se hace para 
diferenciar este concepto del propuesto por Maturana y Varela, como propuesta para otras tesis.  
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las últimas la capacidad de aprendizaje estará limitada por la saturación de las 
capacidades que posee el sistema. 

2. Por otro lado el concepto de capital social hace referencia al uso recurrente de un 
conjunto predefinido de actividades específico por los miembros de la red. Este 
concepto no implica la modificación de esta capacidad. Pero la condición de que se 
efectué su uso recurrente es una característica para que la actividad sea considerada 
capital social; como efecto de la práctica recurrente se modifica la capacidad del 
desarrollo efectivo de esta acción, considerada capital social; Así el capital lo es por 
su uso repetido sin que importe si aumenta o disminuye la capacidad de acción con su 
uso recurrente.  

 
Por lo que en síntesis: aún cuando en el uso del capital social produzca aprendizaje, o 
desaprendizaje en la asociación se asume invariante esta capacidad. Esa es la diferencia 
central entre los dos conceptos, mientras el aprendizaje hace referencia al proceso de 
modificación de la capacidad en sí, el concepto de capital lo hace respecto a un valor 
acumulado. Por lo tanto parte del concepto de aprendizaje organizacional no es más sino una 
característica central del capital social y viceversa  
 
Además, el capital social no está descrito en cuanto a una actividad de previsión de 
actividades futuras de manera explícita; si lo está el aprendizaje de ciclo doble; esta 
diferencia provee a la actividad de aprendizaje de un alcance diferente a la que posee el 
capital social. 
 
Los elementos en los cuales son similares son varios: Los aspectos centrales y comunes a los 
conceptos de capital social y aprendizaje organizacional son:  
 

1. La capacitan e incrementan la capacidad de la red de individuos a la que pertenecen 
para desarrollar ciertas actividades que en su ausencia no serían posibles. (Coleman, 
1987; Espejo1996) 

2. No hacen parte de una característica de los individuos en sí sino de la red de 
individuos a la que estos pertenecen, o de la estructura de la red. (Coleman, 1987; 
Espejo1996) 

3. Tienen efectos persistentes en el tiempo. (Collier, 2002; Espejo1996) 
4. Son un conjunto de entidades con estas características en común, no se describen 

como un solo elemento conceptual. 
5. Ambos son incorporados, transformados, producidos y transmitidos por la red, no lo 

pueden hacer únicamente individuos aislados. (Coleman, 1987; Espejo1996; Putnam; 
1986) 

6. Existen respecto a un conjunto de actividades aceptables por la red de individuos 
7. Existen respecto a un conjunto de valores compartido por los (Collier, 2002; 

Espejo1996) 
8. Cambia su cantidad y efectividad por el uso recurrente de las relaciones de 

individuos. 
 
Otros aspectos comunes, pero no invariantes son de los conceptos de capital social y 
aprendizaje organizacional son: 

1. No siempre son convertibles en dinero. 
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2. Son actividades de carácter permanente o recurrente. 
3. Generan diferentes tipos de externalidades. 
4. Son irrelevantes para el desarrollo de ciertas acciones 

 
En síntesis, tomando las diferencias uno y dos los conceptos no son iguales. Pero si son 
equiparables en los elementos constituyentes, y en contraste, difieren en lo que estos 
representan. 
 
El supuesto de la producción de externalidades positivas como característica para definir el 
capital social no se mantiene. Este supuesto es básico en la descripción de Coleman; y es 
muy restrictivo en cuanto a que implica describir todas las actividades del ser humano como 
actividades enmarcadas en la economía de mercado. 
 

2.2.2 Tercera Hipótesis, Segunda Parte: AO = OO 
 

2.2.2.1 Procedimiento  
 
Primero se retoman los conceptos. Interpretando a Wiener (1998) la organización de un 
sistema es una función del acople de este a respecto a un propósito; Beer (1985) describe la 
organización de un sistema por la variedad acoplada entre esta y su entorno relevante.  
 
El aprendizaje organizacional, según Espejo se entiende como: 

“El aprendizaje organizacional puede ser definido como el ensanchamiento 
organizacional del potencial de acción efectiva47”. 

 
Por contraste no es lo mismo efectuar una actividad de forma efectiva “aquí y ahora” que 
crear la capacidad para efectuar esa actividad, en palabras de Beer; aun cuando el incremento 
de la capacidad se produce exactamente en la ejecución de las actividades aquí y ahora; aun 
cuando el acople de la organización se pudo modificar por las actividades de aprendizaje y el 
aprendizaje mismo es una característica para efectuar el acople. En síntesis, los conceptos 
tienen centros distintos. El centro del concepto de acople está en el desarrollo inmediato de 
las acciones, el del aprendizaje lo está en el ensanchamiento de la capacidad de acción. 
 
Segundo, se contrastan los conceptos: los conceptos de organización para una organización y 
de aprendizaje de la organización no son equivalentes; el primero equivale al acople 
inmediato de la organización al entorno y el segundo a la modificación de ésta capacidad. 
 
Tercero, se retiene o rechaza hipótesis: con los conceptos de aprendizaje de ciclo doble y 
simple es claro que la capacidad efectiva de acople de la organización se modifica en cuanto 
a la proporción en la combinación entre estos; y las modificaciones posibles dependen del 
estado del sistema. La organización de la organización implica el acople efectivo con el 
medio, por ello que el aprendizaje es solo parte de la medida del acople. Por lo tanto el 

                                                                 
47 Espejo, Op. Cit. p.150 
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concepto de aprendizaje se asume como parte del concepto de organización. Enseguida se 
sintetizan algunos aspectos del contraste. 
 

2.2.2.2 Comparación entre los Conceptos 
 
Los conceptos de organización de un sistema, de Wiener y Beer48, implican la asignación de 
fines al sistema, actividad implícita en el enfoque de la cibernética. Tanto para el concepto de 
Wiener como para el de Beer el propósito atribuido al sistema es la base para la definición de 
una medida de éxito relativa al sistema. Para Wiener “que la cantidad de información en un 
sistema es la medida de su grado de organización”49; y para Beer en la forma de medir el 
acople de la variedad entre dos sistemas:“empleando la comparación” entre las respuestas a 
los requerimientos de los sistemas comparados.. 
 
El concepto de organización para el sistema, entonces, hace referencia al desempeño de este 
respecto a los fines predefinidos. Beer complementa el concepto de Wiener mediante el uso 
de la simple comparación de variedades para definir el ajuste de lo que elabora una 
organización respecto a los requerimientos de un entorno.  
 
La información del acople desconoce la evolución e historia de la relación entre los dos. La 
pérdida de esta información hace irrelevante la historia de aprendizaje de estos individuos. 
Luego el uso del criterio del acople de variedades es insuficiente para la proyección del 
futuro del sistema. 
 
Dentro del MSV como el proceso de verificación, diseño y diagnóstico de los sistemas, 
Beer50 propone la composición del proceso del MSV por la composición de cinco sistemas 
mutuamente interdependientes. Un subconjunto de estos está encargado del “aquí y el ahora” 
y otro del “fuera y futuro”. En la interacción de los dos subconjuntos recaen las actividades 
de planeación y de adaptación.  
 
Así, el MSV incluye el balance de la variedad del “aquí y el ahora” con la variedad del 
“afuera y el entonces”. Las actividades de adaptación no implican el incremento de la 
capacidad de acción del sistema como un todo; pero las actividades de planeación y la 
ejecución de esta son las formas de implementar el incremento en la capacidad del sistema 
Beer (1985, p.107-121) 
 
Como lo anotan Jackson y Flood (1991, p.87-117) la composición de la medida del 
desempeño, véase la página 18 de este texto, y esta como acople de la organización del MSV 
incluye medidas que no son necesariamente la valoración de la cantidad recursos monetarios 
utilizados y obtenidos por el sistema como una medida del desempeño pasado del sistema; la 
razón de utilizar otro tipo de medidas es que con estas se elaboren pronósticos de los aspectos 
central del futuro de las organizaciones prevean el comportamiento respecto a la viabilidad y 
el futuro del sistema. Por lo anterior, la característica de la previsión es la misma para ambos 

                                                                 
48  Al respecto puede verse el numeral 2.1.1. 
49  Wiener, Op. Cit., p.29. 
50 Beer, Op. Cit. p.107. 
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conceptos; pero con la diferencia de que para el aprendizaje este es concepto central, 
mientras que para el de organización es una parte. 
 
Dado que OO depende de no solo de AO, sino además, de otras características propias del 
sistema estudiado por lo tanto no se retiene la hipótesis de que AO = OO. Pero se concluye 
que OOAOOOAOAOOO =∪=∩ ,  
 
 

2.2.3 Segunda Hipótesis, OO = KS 
 

2.2.3.1 Procedimiento 
 
Primero, revisión de los resultados de los contrastes de las hipótesis anteriores para revisar la 
ecuación 1: 
 

Ε+∩−∪∩= )( AOKSAOKSOOOO  
 
Los resultados se utilizan más adelante, y son: 
 

AOAOOO
AOAOKSKSAOKS

AOAOKSKSAOKS

=∩
>∩>∪

≠∩≠∩

)2
;

,)1
 

 
Segundo se describen los conceptos: Se utiliza la comparación entre los conceptos de capital 
social y aprendizaje organizacional, página 26; también la comparación entre el aprendizaje y 
la organización de la página 28. 
 
Tercero, se comparan los conceptos. Ya que ,OOAO < ,AOOOAO =∩  también 

AOAOKS >∪  y KSKSAO >∪  entonces .0>∩ OOKS  Utilizando la Ilustración 3 las 
opciones posibles se reducen a la 5` y 5``. Por parsimonia se selecciona 5`. Con esto no se 
retiene la segunda hipótesis y por extensión no se retiene la de investigación. 
 
 

2.2.3.2 Comparación entre los Conceptos 
 
Con el resultado anterior se describen un marco en el cual se interpreta la Ecuación 1. Para la 
revisión se cita a Espejo(1996, p.110); él describe “los dos mecanismos principales para la 
viabilidad” al referirse a la forma en la cual el MSV provee del requisito de variedad para la 
administración. Los dos mecanismos son: 
 

1- El mecanismo de adaptación o de elaboración de políticas  
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2- El mecanismo de monitoreo control o de implementación de políticas51 
 
La descripción de Espejo esta basada en el trabajo de Beer y por lo tanto no es sino una 
forma más de expresar el concepto. Con el uso del trabajo de Beer, Espejo propone 11 
principios para que la administración de un sistema tenga el requisito de variedad solicitado 
por el entorno. Para la comparación de la segunda hipótesis no se requiere la descripción de 
los 11 principios; de estos es central el principio 11 en la etapa de formulación de una 
medida.  
 
Luego, desde la perspectiva más amplia de Beer, las “externalidades” no son otra cosa sino 
una medida del efecto del sistema sobre otros sistemas; y en tal caso si esta es una 
característica de la que tenga que hacerse cargo el sistema modelado por el MSV estará 
incluida en el diseño del sistema mismo. La forma en que se articula la captura de las 
externalidades entre los tres conceptos está en la Tabla 1: 
 
 K Social A Organizacional O de la Organización, MSV 
1 Externalidades producidas 

por la relación 
Aprendizaje de ciclo doble 
o de previsión  

El mecanismo de 
adaptación o de elaboración 
de políticas 

2 Externalidades incorporadas 
por la relación 

Aprendizaje de ciclo simple 
o de prueba y error 

El mecanismo de monitoreo 
control o de 
implementación de políticas 

Tabla 1 Comparación del aspecto externalidad entre los conceptos de KS, AO y OO; fuente: el autor. 

 
En la descripción de los conceptos se asume un entorno definido y la definición previa de un 
propósito, en todo caso; los conceptos son los de capital social, aprendizaje organizacional y 
organización de la organización por el MSV. En cualquiera de los tres casos el concepto es 
relativo al entorno con que se está tratando el sistema seleccionado. Este es el tema del que 
trata el principio 11 citado por Espejo et al. (1996, p.145),también se traen otros principios 
 
Principio 1: Administración del Complejidad: La administración dela complejidad requiere el 
ajuste de las distinciones en un dominio de la acción con acciones apropiadas. 
Principio 2: Requerimiento de Complejidad: La complejidad es necesaria para luchar contra 
la complejidad... pero la fuente de control dela complejidad está en ambos es controlados y el 
controlado... 
Principio 11: Cohesión y Autorregulación: En una organización recursiva, la cohesión 
requiere el incremento de la capacidad para la comunicación local; tal que requiere la 
creación del contexto social y estructural para la coordinación de las comunicaciones.”52 

 
La importancia del principio uno está en que define el campo de acción, del uso de 
administración de la complejidad y da paso al principio dos. El principio dos es la base para 
proponer la organización de la organización a partir de los requerimientos del entorno pero 
localizados respecto a una unidad autónoma dentro de un conjunto de unidades autónomas. 

                                                                 
51 Espejo 1996, p 110, la descripción completa de las características del MSV está en p. 103 y p.145. 
52 Espejo, Op. Cit., p.145. 
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Con el principio 11 se diferencia la capacidad de cohesión y auto regulación de la unidad 
autónoma que se está observando respecto a otras unidades autónomas. Con el uso de los tres 
principios se completa la comparación del concepto de OO respecto a las características 
comunes entre los tres conceptos. 
 

2.2.4 Primera Hipótesis: La Organización del SEC es su Capital Social 
 
Esta hipótesis no se retiene. Por la transitividad propuesta para la hipótesis de investigación, 
en el numeral 2.2.3.1, el resultado que se obtenía de la prueba de la segunda hipótesis es 
aplicable a este caso particular. Por lo tanto aplicando los operadores al sistema específico 

).()( SECKSSECOO ≠  
 
Pero por la misma razón al aplicar la Ecuación 1 al SEC se tiene la expresión que define la 
organización de la organización en función del aprendizaje organizacional y del capital 
social: 

Ε+∩−∪∩= )()()()(()()( SECAOSECKSSECAOSECKSSECOOSECOO  

Ecuación 3 Aplicación de la ecuación 1 al SEC; fuente: el Autor 

 

2.3 CONCLUSIONES 
 
El resumen de las características de cada uno de los conceptos y los aspectos que de estos se 
relacionan con el concepto de organización de la organización se describen en la Tabla 2; en 
esta tabla los conceptos se relacionan de la forma de la Ecuación 3; la tabla, las hipótesis y 
sus resúmenes se sintetizan en la tabla y la ecuación. Las conclusiones principales son: 
 

1. La hipótesis de trabajo no se retiene: la organización de una organización no es 
idéntica al capital social; en contra a la hipótesis de trabajo; los fundamentos son 
los contrastes de la tercera a la primera hipótesis. Véase el apartado 2.2.4 

2. La organización de una organización se conforma en función de su: capital social, 
aprendizaje organizacional, recursos disponibles y otros elementos desconocidos; 
en la función los elementos desconocidos se suponen con un aporte inferior al 
aporte de los elementos descritos. Estos en el mismo apartado. 

3. Con la definición de la función es posible construir un procedimiento para estimar 
la cantidad de organización de la organización. 

4. El concepto de entropía se puede utilizar en la medición de la organización del 
SEC. 

 
En el siguiente capítulo y con las tres conclusiones anteriores se construye un procedimiento 
para dar respuesta a la pregunta de investigación; en la medida de que el procedimiento que 
describa la organización de la organización esté en función de los elementos se obtiene la 
respuesta a la pregunta de investigación. 
 
Las conclusiones auxiliares, y en las que se basan las tres conclusiones centrales, son: 
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1- El concepto de capital social no idéntico al concepto de aprendizaje organizacional. 
2- El concepto de aprendizaje organizacional no es idéntico al de organización de la 

organización. 
3- La medida de la organización se puede extender a organizaciones sociales utilizando 

los avances de la cibernética de las organizaciones. 
4- Las medidas del capital social suponen una ética de fondo y esta influye en lo 

adecuado de la forma de medirla. Esta ética define la forma de describir las 
externalidades que produce una actividad. 
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 Características centrales Capital Social Aprendizaje Organizacional Organización de la Organización 

 
1 Son persistentes en el tiempo 

 
Collier 2002  Espejo 1996 Wiener 1966 

2 No hacen parte de una característica de 
los individuos en sí sino de la red de 
individuos a la que estos pertenecen, o 
de la estructura de la red. 
 

Coleman, Hallfer 1988. March, Olson 1975. Beer, 1985.  

3 Capacitan a la red de individuos para 
desarrollar ciertas actividades que en 
su ausencia no serían posibles. 
 

Coleman 1988. 
Collier 2002. 

Espejo formula sobre la base 
de: 
March, Olson 1975 

Beer 1985 

4 Son relaciones institucionalizadas en 
cuanto a que no dependen de los 
individuos que participan de la 
relación. 
 

Coleman, 1988. Propone clausura 
de las relaciones entre individuos  
Fukuyama1996 incluye el 
concepto al de radio de acción de 
Capital Social 
 

Espejo 1996  Beer basado en Wiener 

5 Permiten transitar entre los niveles de 
estructuras micro y macro, sin tener 
que elaborar las estructuras entre las 
que esto sucede 
 

Colleman  Beer1985. Para él es central la 
efectividad de cualquier 
estructura  organizacional 

6 Son respecto los de valores compartido 
por los participantes 

Flora y Flora 2000 Argyris y Schon 1978 Beer 198, p124 el concepto 
“ethos” 
 

 

Tabla 2 Comparación entre las características de los conceptos: Aprendizaje organizacional, Organización de las organizaciones y capital social; fuente, 
el Autor. 
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3 ¿CÓMO CUANTIFICAR LA ORGANIZACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN? 

 
 
Éste capítulo tiene dos preguntas guía ¿Cómo cuantificar la organización de una 
organización? y ¿Cómo identificar los cambios de primer y segundo orden en una 
organización? El criterio empleado para definir la utilidad de las respuestas a ambas 
preguntas está en la forma en que el procedimiento propuesto articule y contribuya a 
distinguir estos cambios. 
 
Para responder a la primera pregunta, guía de este capítulo, se describe un procedimiento y se 
aplica al SEC en los capítulos 5 y 6; para responder a la segunda se incorpora una de las 
conclusiones del capítulo 2 como una nueva hipótesis  sobre la cual se construye un modelo 
llamado DEA organizacional. 
 
Las respuestas a las preguntas se vinculan en la elaboración del procedimiento como sigue. 
Primero. Se asume una nueva hipótesis sin prueba a partir de los resultados del capítulo 
anterior y se listan y explican los supuestos considerados para el procedimiento. Segundo, se 
describen las técnicas utilizadas y los modelos empleados. Tercero, se construye un modelo 
para distinguir los cambios de primer y segundo orden con base en las técnicas descritas. Por 
último se describe la secuencia de pasos a aplicar en un sistema específico, uno de los cuales 
incluye el uso del modelo. 
 
 

3.1 LA NUEVA HIPÓTESIS PARA EL PROCEDIMIENTO 
 
 

3.1.1 La Nueva Hipótesis 
 
El procedimiento para cuantificar la organización de un sistema asume como limitado para 
sistemas con objetivos ideales identificables, definidos y mesurables. Lo anterior se 
formaliza en una hipótesis nueva que vincule éstas limitaciones con los conceptos y 
resultados del capítulo anterior; ya que de los contrastes de las hipótesis en el capítulo 
anterior no se retienen las de trabajo, pero se retiene la definición de organización de un 
sistema como función de otros conceptos; ésta definición subyace en la Ecuación 1; y se 
obtiene como la segunda conclusión del capítulo dos; y es la base para la los términos de la 
nueva hipótesis: 
 

La organización de una organización es función de su acople eficiente al entorno 
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Como tal la nueva hipótesis se rescribe como: 
 

La organización de una organización es función de : la ponderación de sus recursos y 
productos, sus recursos y productos, capital social y aprendizaje organizacional además 
de otros elementos. 

 

3.1.1.1 La Nueva Hipótesis y los Conceptos de Entropía y Organización 
 
La nueva hipótesis versa sobre la organización, no de su ausencia. Asumiendo la 
complementariedad entre los conceptos de entropía y organización se utiliza la Ecuación 4: 
 

ónOrganizaciEntropía+=1  

Ecuación 4 Ecuación fundamental del procedimiento, fuente, el Autor basado en Wiener, 1998, p.132. 

 
Donde la organización para el SEC se expresa desde el punto de vista de la nueva hipótesis, 
como ampliación la Ecuación 1; y se obtiene la Ecuación 5: 
 

),,,( errorsproductivoFactoresonalOrganizacieAprendizajSocialCapitalfónOrganizaci =  

Ecuación 5 Supuesto del procedimiento, fuente; el Autor. 

 

3.1.1.2 Ejemplo con la Nueva Hipótesis y los Conceptos 
 
La descripción de la Ilustración 5 se hace sin prueba; y a modo de ejemplo para el lector. 
Ésta descripción es de utilidad para estudiar la organización, aquí el SEC, y a su regulador. 
La ilustración hace uso de la ley de requisito de variedad para describir la entropía y la 
organización de la organización según la Ecuación 4; según ésta ley: el regulador (la 
organización) es un buen regulador del sistema (entorno) si y solo si es un buen modelo del 
sistema regulado; en otras palabras el regulador (la organización) está en función del 
regulado (el entorno)53. Allí el término “buen regulador” implica que las respuestas del 
regulador (la organización) sean por lo menos iguales a los requerimientos del sistema 
regulado; el mismo concepto se aplica al regulador de la organización; la igualdad se 
presenta en la equivalencia entre la calidad, cantidad y oportunidad entre lo requerido por el 
regulado y la repuesta ofrecida por el regulador. 
 
Una interpretación, a modo de ejemplo, para la Ecuación 4 y la Ecuación 5 se muestra en la 
Ilustración 5; en ésta la organización 1 se encarga del entorno pertinente a ella; los factores 
por los que se acopla al entorno son los de la Ecuación 4: capital social, aprendizaje 
organizacional, factores de producción y los elementos aleatorios; la variedad acoplada es 
monitoreada por el regulador de la organización 1; la no acoplada es asumida por la 
organización 2, repitiendo el proceso y la explicación anterior para la organización 2. 
 

                                                                 
53 Véase en el apartado 2.1.2 el teorema de Conant Ashby y el teorema de Vickers 
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El proceso continúa hasta alguna organización n que acopla la variedad residual de las etapas 
anteriores y modifica el entorno, como las demás organizaciones. Por último, tanto los 
requerimientos a los que la organización 1 responde como a los que no retornan al entorno y 
lo modifican creando nuevos requerimientos; y cada actividad modifica tanto al entorno 
como a las organizaciones. 
 

 

Ilustración 5 Organización de la organización, niveles de recursión y variedad residual; fuente: el Autor. 

 

3.1.2 Supuestos del Procedimiento 
 
El procedimiento se basa en varios supuestos. Los supuestos están unidos a los de cada una 
de las técnicas empleadas. Éstos son: 
 

1. El sistema social, SEC, es definible y distinguible de su entorno 
2. El sistema tiene un propósito atribuido por alguien, y este es compartido y válido. 
3. El propósito del sistema se cuantifica por las técnicas asociadas a la eficiencia de los 

sistemas.  
4. El comportamiento de los sistemas sociales no es predecible pero por la comparación 

entre estos se pueden distinguir aspectos invariantes del comportamiento. 
5. Las modificaciones en la estructura del sistema implican efectos en la forma como el 

sistema dispone de sus recursos, modificaciones verificables por lo que el sistema 
produce. 

 
El primer supuesto hace referencia al concepto de identidad de los diferentes niveles de la 
organización y para las unidades que constituyen a la organización. El segundo permite la 
asignación de un conjunto de insumos y de “productos” elaborados por el sistema; y respecto 
éstos y los fines se cuantifica la organización de la organización; y se construye la medida. 
Sin los supuestos, primero y segundo, no es posible definir una métrica para cuantificar la 
cantidad de organización y por ende dar respuesta a la pregunta de investigación.  
 

Requerimientos 

modificados

Requerimientos 

actuales

Organización 3

Organiz de la Org 3

Regulador de la 

Organización 1

Regulador de la 

Organización 2 Regulador de la 
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Sin el tres no se puede hacer operativa y comparable la medida entre las unidades que tienen 
propósitos declarados similares, y tampoco se puede aplicar una medida en el marco de las 
técnicas de la medición de la eficiencia. Sin el cuarto la repuesta a la pregunta de motivación 
sería trivial; o se asumiría que no se diferencian los comportamientos específicos e 
invariantes para la organización, o que los comportamientos están totalmente determinados 
por un conjunto de relaciones, y por lo anterior y manteniendo los demás supuestos, este 
texto no estaría articulado con sus preguntas de investigación. 
 
 

3.2 HERRAMIENTAS 
 
 
Las metodologías base para el procedimiento son dos: el Modelo del Sistema Viable, y el 
Data Envelopment Analysis, o DEA;. El procedimiento propuesto utiliza las metodologías 
parcialmente; éste no es la unión de ambas; es la combinación parcial de ellas. A 
continuación está la descripción más detallada de ambas metodologías, con sus técnicas, 
modelos y procedimientos.  
 
 

3.2.1 El Modelo del Sistema Viable 
 
El Modelo del Sistema Viable, MSV, se utiliza para definir el SEC. El MSV es útil para dos 
actividades: definir el sistema, y efectuar el diagnostico y/o su diseño. Para la identificación 
de los sistemas procede: 

1- Identificando un propósito perseguido para el sistema. 
2-  Con el propósito determina el sistema relevante para alcanzar el propósito. Éste es 

llamado el “sistema en foco”, SEF. Recordando que el propósito de un sistema es lo 
que el sistema hace. 

3- Especifique las partes viables del “sistema en foco” 
4- Especifique el sistema viable del cual el SEF hace parte. 

 

3.2.2 Modelos para la Medición de la Eficiencia 
 
Aquí se describen las generalidades de los modelos y técnicas DEA; al final se elabora un 
nuevo modelo para cuantificar la organización de la organización a partir de la medida de 
eficiencia relativa. Éstos se seleccionan de entre un conjunto de técnicas para la medición de 
la eficiencia; y se adaptan al propósito de éste texto para distinguir los cambios de primer y 
segundo orden.  
 

3.2.2.1 Generalidades de los Programas DEA 
 
Un propósito general para los modelos DEA es el de obtener la mejor medida de desempeño 
para cada una de las unidades evaluadas, sujeta a distintos tipos de restricciones. De éstos se 
obtienen diferentes medidas, la eficiencia en el uso de los recursos utilizados en la 
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transformación para un conjunto determinado de productos para la unidad específica, 
restringida por el desempeño de todas las unidades evaluadas. 
 
Los modelos DEA entregan el conjunto de parámetros para optimizar por lo menos una 
medida de desempeño específica para cada una de las unidades evaluadas. El origen de los 
modelos DEA es el modelo CCR; éste tiene dos objetivos: optimizar la medida de eficiencia 
de la organización; y maximizar los excesos en el consumo de recursos y los faltantes en la 
producción de recursos.  
 
El CCR se clasifica según su orientación: a las salidas, y a las entradas; según su orientación 
se consideran discrecionales los insumos o productos de la unidad evaluada, respectivamente. 
En el orientado a las salidas la medida representa la mayor contracción en los insumos; en el 
orientado a entradas, la mayor expansión a los productos. Así tanto en un modelo u otro se 
obtienen los parámetros que optimizan éstas medida de desempeño. Cualquiera de ellas no 
permiten la comparación entre las unidades comparadas, la utilidad de ellas está en que 
sirven de base para la comparación de cada unidad evaluada contra otras consideradas 
eficientes. 
 

3.2.2.2 Los Modelos Multiplicativos y Aditivo 
 
Los modelos multiplicativo y aditivo, a diferencia del CCR, únicamente maximizan la suma 
de las holguras en el exceso de insumos y el faltante de productos; y también entregan una 
representación de los componentes de la eficiencia de cualquier unidad por una envolvente, 
formada por la combinación lineal de los componentes ,ˆˆ, iojo xey de las k-esimas unidades 

eficientes. Kkyyxx kjkjokikio ...1,ˆˆ;ˆˆ =∀== λλ  
 
Una forma para el modelo aditivo, logarítmico, está en el Sistema 1; compuesto por las 
restricciones de eficiencia en el uso de los recursos y  la elaboración de productos para las k 
unidades evaluadas; en éstas se toma el logaritmo de las componentes empleadas. El 
multiplicativo se obtiene del aditivo al exponenciar las restricciones, ese es el Sistema 2; 
ambos en el espacio de los envolventes. Por lo tanto en una versión del aditivo es la 
transformación del multiplicativo para aplicar las técnicas de la programación lineal.  
Los valores óptimos para las variables de los programas aditivo logarítmico y multiplicativo 
están en el Sistema 3; según Alí y Seiford (1993, p.134), en la obtención de los valores 
óptimos se asume que han sido generados por un proceso Cobb Douglas, explicado a 
continuación, representado por la combinación lineal de los envolventes; Seiford para éstos 
modelos asumió la función de producción Cobb Douglas para más de una salida. (Cooper et 
al., 2000, p.110), 
 

3.2.2.3 La Función de Producción Cobb Douglas 
 
La importancia de las ecuaciones asociadas a la Cobb-Douglas es que son la base para los 
modelos multiplicativo y aditivo logarítmico. La Ecuación 8 es la función estadística, por la 
inclusión del término del error; en ellas las variables se asumen no negativas; la Ecuación 9 
es linealización de la Coob Douglas estadística respecto a los parámetros y el error; 
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linealizada por la aplicación de logaritmo natural. Según Cooper et al. (2000, p.110-111) el 
Sistema 2 está relacionado directamente con la función Cobb-Douglas; y ella es empleada 
con frecuencia en el campo de la econométria para describir el comportamiento de las 
funciones de producción. 
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Sistema 1 Modelo aditivo logarítmico en el espacio de los envolventes54; fuente Cooper 2000 p.110 
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Sistema 2 Programa multiplicativo; fuente, el autor basado en Cooper 2000,  p.111. 
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Sistema 3 Solución óptima para el modelo multiplicativo; fuente Cooper p.110. 

                                                                 
54 Cooper, Seiford, & Tone, 2001, p.110. 
55 Cooper, Seiford, & Tone, 2001, p.110. 
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Ecuación 6 Función de producción Cobb Douglas; Basado en Mass Collel56. 

 
Por lo menos dos formas son utilizadas para calcular los parámetros de la Cobb Douglas. El 
primero se basa en los métodos estadísticos, p.ej utilizando mínimos cuadrados ordinarios; de 
la aplicación se obtienen unos estimadores de los parámetros ia . La segunda utiliza los 
métodos de programación lineal para obtener estos parámetros. Las diferencias entre ambos 
métodos son múltiples ya que se basa en diferentes supuestos. Con la primera se obtiene una 
ecuación que se aproxima a la tendencia media de los datos disponibles. Con la segunda se 
obtiene una envolvente en cuyo interior están todas los datos. 
 
La función de Cobb Douglas estadística hace referencia una sola salida, producto o aspecto 
de desempeño. Kumbakar (2000, p.143) anota que la función Cobb Douglas estadística 
extendida a más de una salida implica dos problemas para ésta forma funcional58. El primero 
es que la simplicidad de su forma funcional se pierde para más de una salida,  y viola las 
propiedades de curvatura en el espacio de los productos. El segundo, la complejidad no 
modelada de la curva se reflejará en el término del error. La alternativa a éstos 
inconvenientes es emplear la función translog ola Cobb Douglas lineal; pero a este respecto 
se prefiere la forma propuesta en el Sistema 1 ya que cumple con la linealidad de la función y 
sus parámetros son estimables por la programación lineal; por lo tanto se conserva la forma 
funcional propuesta por Alí y Seiford. 
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Ecuación 8 Función Cobb Douglas estadística; fuente : el Autor. 

ref 

ixx ε++= 2211 lnalna  Yln  

Ecuación 9 Linealización en los parámetros de la función Cobb Douglas; fuente: el Autor. 

 

                                                                 
56 Mas- Colell Andreu et al. 1996, p. 130. La notación empleada es distinta a la del original; el cambio se 
efectúa para simplificar la notación. 
57 Mas- Colell Andreu et al. 1996, p. 130. La notación empleada es distinta a la del original; el cambio se 
efectúa para simplificar la notación. 
58  Kumbakar cita la nota de Hasenkamp a una comentario del trabajo de Klein  
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3.2.2.4 Los Conceptos, el Procedimiento de Medición y la Métrica 
 
Aquí se relacionan la descripción de la medición de la entropía de Wiener, y las conclusiones 
del capítulo dos con los modelos de medición de la eficiencia60. La base es la medida de 
entropía. La diferencia entre la medida de la entropía propuesta por Wiener respecto a la aquí 
propuesta es que mientras la primera asume un proceso markoviano, la segunda obvia este 
supuesto.  
 
El procedimiento propuesto se basa los conceptos utilizados por Wiener para la entropía61. 
Las relaciones entre los conceptos de la Ecuación 4 y la Ecuación 2 están en la Ecuación 10. 
En cualquier caso para calcular uno de los dos términos del lado izquierdo de la Ecuación 10 
es suficiente conocer el otro.  
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Ecuación 10 Descripción de la entropía y la organización de la organización; fuente, el autor. 

 
La Ecuación 11 es útil en cuanto a que sintetiza los aspectos de interés de las ecuaciones 5, 6 
y 9, y permite unir estos resultados con los programas DEA de las secciones 3.2.2.2 y 3.3.  
 
Así, y según la notación empleada también en el numeral 3.3; el desempeño de la 
organización total se expresa en términos de lo que las K partes del sistema kOO , ponderadas 
por la participación de las unidades del sistema, pk; donde las unidades son capaces de 
efectuar los j productos deseados de la unidad evaluada k, yjk,; según el uso de: las 
capacidades propias de la organización, KSk; las cantidades de cada tipo de recursos son 
asignados a cada una de las partes, xik; la forma en que estos recursos son empleados, ai. 
 
Los resultados anteriores se utilizan para estimar la organización del SEC. Entonces los 
conceptos, el procedimiento y la métrica, en el procedimiento utilizan como elementos de 
base: 

1- Un conjunto de supuestos. 
2- Los resultados de las pruebas de hipótesis anteriores. 
3- La suposición de un fin determinado para un sistema definido. 
4- La definición de entropía y otras definiciones de la cibernética de las organizaciones. 
5- Las descripciones de las funciones de producción efectuados por la teoría económica. 
6- Los procedimientos desarrollados en DEA para la medición de la organización. 

 

                                                                 
59 Véase los numerales 2.1.2 y 2.3  
60 Véase los numerales 2.1.2 y 2.3  
61 Véase el numeral 2.1.1 
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Ecuación 11 Organización de la organización para el modelo organizacional; fuente, el Autor. 

 
 

3.3 MODELO PROPUESTO, DEA ORGANIZACIONAL  
 
 
Aquí se propone un modelo DEA organizacional; como un estimador de la organización de la 
organización; y se construye un modelo para estimarlo; modelo basado en la metodología 
DEA, que entrega la estimación, e incorpora los requerimientos del numeral 3.3.1. 
 
La estimación se efectúa tanto para el sistema total como para cada una de las k unidades que 
la componen. Para distinguir los cambios de primer y segundo orden y efectuar un 
seguimiento efectivo de éstos; para cada una de las k unidades y de los conceptos del capítulo 
dos. Para lo ello: Primero se limita una entidad, O, a la cual se le llama sistema u 
organización, y se supone distinguible del entorno en cada instante, ,,...1 Tt = de tiempo. 
Segundo, nombrando a ésta entidad como la organización “d”, Od, a la que se le asigna el un 
propósito; y también, la propiedad de organización para Od, en la variable OOd; como la 
concordancia de lo efectuado por Od respecto a un entorno relevante. Tercero se construye un 
programa DEA para describir a OOd en función de los conceptos del capítulo dos. 
 

3.3.1 Requerimientos del Modelo 
 
En esta sección se obtiene una estimación del desempeño total de una organización en cada 
instante de tiempo; para representar la organización de ésta organización a su entorno en por 
lo menos un aspecto de desempeño; y obtenida por la ponderación del desempeño de cada 
una de las k unidades que la componen; y donde cada unidad utiliza una cantidad x de i 
insumos para elaborar los j productos en el periodo t. De forma que con el modelo se 
obtengan los siguientes requerimientos: 
 

                                                                 
62 En el estricto sentido de la definición de la entropía la organización se maximiza, luego la organización se 
minimiza, al sumarlas se obtiene uno, por lo que maximizar entropía equivale minimizar (1- organización); pero 
los modelos DEA, como los modelos de optimización lineal tienen un modelo lineal asociado uno de los cuales 
maximiza y el otro minimiza dos funciones objetivo diferentes, las cuales en situación de optimalidad son el 
mismo punto. 
63 La combinación de las dos fases del modelo DEA CCR –O la presenta Cooper  et al. 2000 p.73 a partir de 
Seiford y Ali, 1993 p 138- p.141. 
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1- Una estimación para la propiedad de organización de la organización total para cada 
instante t, en función de la estimación de la organización para cada una de las k unidades 
evaluadas; para distinguir el aporte en cada unidad. 
2- Una estimación del efecto de las modificaciones en la propiedad de organización para la 
organización, entre dos instantes, en función de la organización de las k unidades; para 
distinguir las fuentes de cambio; según las modificaciones en la cantidad y ponderación de: 
los productos, insumos, las restricciones y las participaciones asociadas a todos ellos, en cada 
instante de tiempo. 
3- Una estimación de la organización en función de los conceptos de capital social, 
aprendizaje organizacional, entorno, y recursos para agrupar éstos conceptos y la 
cuantificación de las fuentes de variación; para distinguir los tipos de modificaciones en el 
sistema; cambios de primer y segundo orden, según se explica en el capítulo 2. 
4- La comparación de la eficiencia relativa de cada unidad dentro de cada instante contra las 
demás unidades evaluadas durante el mismo instante; para proponer acciones orientadas a la 
mejora del desempeño de la unidad k.  
5- El seguimiento continuo de cambios efectuados en la organización y en sus k partes; para 
dar respuesta a la pregunta de investigación. 
6- Vincular los aspectos de desempeño y/o los insumos utilizados por cada una de las k 
unidades con la ponderación intuitiva para ellos; para simplificar el eventual uso del modelo. 
7- La incorporación del supuesto de retornos decrecientes a escala o el efecto de saturación 
de recursos, asociado con la forma multiplicativa de estos, y asociado a la forma funcional de 
la función Cobb Douglas; para unirlo con las restricciones en el aumento del uso de los 
recursos. 
8- Una estimación asociada a la contracción de insumos o expansión de productos, y con las 
el supuesto de los retornos variables a escala, para estimar los efectos en la redistribución de 
los recursos. 
9- Un programa que estime la incertidumbre en la medición de la ponderación de los 
productos e insumos para cada unidad evaluada; e incluirla en la estimación. 
10- Un programa que permita trabajar con coeficientes de valor negativo; para incluir los 
valores causados por la aplicación de la transformación logaritmo natural a los insumos y 
aspectos normalizados, los cuales están en el intervalo (0,1]. 
 

3.3.1.1 Estimación para la Organización de una Organización 
 
El modelo se propone sobre dos planteamientos: la obtención de una estimación de la 
eficiencia relativa en una escala absoluta para cada una de las k unidades; y la utilización de 
la medida de eficiencia relativa para obtener la medida de la organización.  
 
Los planteamientos se incorporan en la estructura de los modelos implementados utilizando: 
una metodología para la estimación de la eficiencia relativa; y segundo, la definición de una 
escala absoluta para la medición de cada uno de los aspectos de desempeño del sistema, 
medidas normalizadas entre el intervalo (0,1]. 
 
La proposición del modelo se efectúa en cinco etapas: la descripción de los conceptos de 
base; la descripción general del modelo; la construcción y la vinculación del modelo con 
resultados del capítulo anterior; y por último la descripción de la utilidad del modelo. 
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3.3.1.1.1 Descripción de los Conceptos 
 
Aquí se efectúa: primero, la definición del sistema; segundo, la definición de la propiedad de 
organización; tercero la definición de ésta propiedad en cuanto a los productos e insumos; 
cuarto la descripción de la propiedad en función de los productos e insumos, descripción para 
la organización total y las k unidades.  
 
Para lo anterior: primero, permítase limitar una entidad, O, a la cual se le llama sistema u 
organización, y se supone distinguible del entorno en cada instante, ,,...1 Tt = de tiempo. 
Ahora por simplicidad, permítase utilizar las explicaciones contenidas en este numeral para 
el instante t de tiempo, y también permítase extender las mismas para los T periodos 
considerados sin pérdida de generalidad para todos los T instantes, de forma implícita. 
 
Segundo, permítase definir a ésta entidad como la organización “d”, Od, a la que se le asigna 
el mismo propósito a través de los T periodos; y también, la propiedad de organización para 
Od, en la variable OOd, como la concordancia de lo efectuado por Od respecto a un entorno 
relevante.  
 
Ahora, permítase desagregar la concordancia de Od  en función de la ponderación de los 
valores de por lo menos un aspecto de desempeño, llamados y, relacionado con los insumos 
utilizados, x; aspectos e insumos sintetizados por alguna forma funcional.  
 
Además, permítase particionar a Od de forma en que ésta esté compuesta por k unidades 
independientes entre sí; cada una de las cuales se denota por Ok, y cada una con la propiedad 
de organización OOk, luego OOd = f(OO1,..., OOk). Luego, permítase definir a OOd por la 
participación de las OOk; utilizando la Ecuación 10. Por lo qué OOd = f(OOk, pk) En la 
ecuación 12: 

 1:;
11

=∑∑=
==

K

k
kk

K

k
kd pdondeOOpOO .  

ecuación 12 Ponderación de la organización para la organización “d”, OOd, fuente, el Autor. 

 
Cuarto, asúmase que los valores pk, de las participaciones, están definidos en función del 
valor observado de participación de la unidad k, nkp ; y estos valores son la participación de 
cada OOk en OOd, obtenidos según la ecuación 13, por lo que se obtiene la condición: 

10 << kp . Ya que en el caso trivial de que k=1 esto implica que 1=kp  y OOd =OOk; o 
0=kp  con lo que la unidad k no está considerada. Con lo cual la estimación estará en 

función de las K-1 unidades, situación no considerada, ya que se asume que todas las 
actividades participan de forma efectiva en la organización64. 

∑=
=

K

k
nknkk ppp

1
/  

ecuación 13 ponderación de las pk participaciones; fuente, el autor. 

 

                                                                 
64Esta consideración se hace siguiendo la propuesta para la medida de entropía de Shannon, la cual exige que 
cada estado sea alcanzable. 
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Continuando, permítase definir la concordancia o propiedad de organización de cada unidad 
OOk como la organización de cada unidad k a su entorno relevante; también permítase 
nombrar un insumo cualquiera utilizado en el proceso productivo, x ,  y ,iktx  al i-ésimo insumo 
usado por la k-ésima unidad en el periodo t; un producto o aspecto de éste proceso se denota 
por ,y  y los ,jkty como los j productos o aspectos de k en t; además, asúmase que los valores 

TtKkJjIiyx jktikt ,...,1;,...,1;..1;..1;0, =∀=∀==> , con lo que se asume que los insumos 
son relevantes y los productos son característicos de éste sistema y de las k unidades para el 
proceso productivo específico. No así en otro caso. 
 
Donde cada uno de los j aspectos, ,jy  representa una dimensión para el desempeño efectivo 
de Od, y donde si yq es el máximo valor para el propósito asignado, y asumiendo que 
yq>0,entonces cada aspecto se obtiene como: qjj yyy

n
/= ,donde cada 

nj
y  es el valor 

observado para el j-ésimo aspecto o dimensión de desempeño; luego como qj yy
n

≤  entonces 

10 ≥> jy ;la medida se extiende para cada aspecto, j, unidad, k, e instante de tiempo, t, 
mediante la ecuación 14: 
 

TtKkJjyyy qktktjjkt n
,...,1;,...,1;,...1;/ ===∀= .  

ecuación 14 aspectos o productos de la organización; fuente, el Autor. 

 
Ahora, asúmase que para el i-ésimo insumo utilizado por la unidad k en el periodo t, ,iktx  este 
es la forma estandarizada del recurso, respecto a los t periodos considerados. La 
estandarización se efectúa sobre los valores de los insumos observados. Luego los insumos 
observados para la unidad k en el periodo t, ktin

x  en la ecuación 15: 

 ,,...,1;,...1;/
1

* TtIixxx
K

k
ktiktiikt

nn
==∀∑=

=
 

ecuación 15 valores observados de los  insumos; fuente,  el Autor. 

Donde ktin
x  es el valor utilizado del insumo i por la unidad k en el periodo t se estandariza, 

para obtener los 10 * ≤< iktx  mediante la ecuación 16 
 

IixMáximoxx iktiktikt ,...1);(/ ** =∀=  

ecuación 16 estandarización del i-ésimo insumo para las k unidades en del periodo T; fuente, el Autor. 

 

Sexto; asóciele a cada uno de los valores de los insumos y productos una variable, ,, jktikt ba  
de ponderación respectiva; variables que determinan la estimación para la propiedad de 
organización de Od. 
 
Séptimo, asúmase que las variables ;,...,1;,...,1;..1;..1;0, TtKkJjIiba jktikt =∀=∀==≥  con 
todo esto y según la ecuación 12 esta se expresa en un nuevo conjunto de variables, según la 
ecuación 17 . Con lo que da respuesta al primer requerimiento del numeral 3.3.1 

)),,,,(( ktjktiktjktiktkd pbayxgOOfOO ==  

ecuación 17 Organización de la Od, OOd, en función de los insumos, y de las k unidades. 
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Según la ecuación 17, OOd también está en función de un conjunto de i insumos, iktx , los 
cuales se utilizan para el proceso en que se producen los jkty .  
 
Así, la ecuación 17 se representa en función de los valores observados, en la ecuación 18; 
donde para ésta última las 4,3,2,1; =∀hhn  son las funciones transforman a las variables 
primarias en las variables estandarizadas. 
 

[ ])()),,(),(),(()),,,,((),( 4321 ktjktiktktjktiktjktiktjktiktktkd phbahyhxhgfpbayxgfpOOfOO
nn

===  

ecuación 18 Organización en función de los valores, variables y ponderaciones; fuente, el Autor. 

 
Octavo; la descripción de la variación de OOd entre dos instantes, en función de los valores, 
las variables y las restricciones impuestas al sistema; para ello permítase utilizar los 
elementos de la ecuación 12, donde OOdt es la organización de la organización d en el 
instante t, y OOd1 lo es para el instante uno, y OOd2 para dos. Luego, según la ecuación 12: 
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Ahora, permítase definir las fuentes de variación de la organización entre los dos periodos: 
∆ 2dOO =OOd2-OOd1 en función de los: valores, variables y restricciones en cada instante de 
tiempo; a partir de la ecuación 17, se obtiene la ecuación 19. 
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ecuación 19 Fuentes de variación de 2dOO ; fuente, el Autor. 

 
Con la ecuación 19 se descompone variación de 2dOO  en sus fuentes; donde VR es la 
variación causada por las restricciones; implementando así el segundo requerimiento, el cual 
depende de la forma específica de la función seleccionada. 
 
Por último; permítase vincular los conceptos del capítulo 2 con la notación empleada en la 
ecuación 19, esto es, con las variables y los valores definidos en ésta sección y la forma 
funcional seleccionada, forma representada por,

(.)
h , la función aplicada a cada argumento; 

donde los recursos están asociados a los valores para los iktx ; el capital social se asocia con el 
valor mínimo de lo que la organización efectuó durante los t periodos, descrito por 

;...1));(( 0 KkxmínimohKs ktksk =∀= el aprendizaje organizacional se asocia a las variaciones en 
la ponderación de los insumos ),( ,1,1, tiktikatik aaha

ik ++ =∆  y productos ),( 1,1, jkttjkbtjk bbhb
jk ++ =∆ y 

del capital social 001,01,0 )(
0

Ksaaha kttkatk k
∆=−=∆ ++ ; los incrementos en los recursos se asocian 
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a los )(/ *
1

*
2

*
2 iktikikik xMáximoxxx −=∆  y el efecto de éstos en 2dOO  están definidos por la 

forma funcional específica. Con lo que se implementa el tercer requerimiento. 
 

3.3.1.1.2 Descripción General del Modelo 
 
En la descripción general del modelo se procede mediante: primero, selección de la 
metodología. Segundo, se cambia el supuesto de la definición de eficiencia relativa por la de 
eficiencia absoluta. Tercero, se asocia la estimación de la organización con la metodología 
DEA. Cuarto se selecciona una forma funcional.  
 
Por lo cual, primero, en ésta etapa se utiliza la metodología de DEA; ya que entrega un valor 
para la eficiencia relativa de una unidad comparada respecto a las k unidades evaluadas; con 
lo que se logra el octavo requerimiento. 
 
Segundo, si bien los indicadores de eficiencia relativa obtenidos mediante otros modelos 
DEA no son comparables entre sí, estos se tomarán para construir la medida de la 
organización de cada unidad; razón por la cual no se puede construir una medida para 
comparar todas las unidades entre sí.  
 
La medida se construye y propone aquí y se utiliza en el capítulo 6; en el que se utilizan los 
insumos y productos normalizados, para las k unidades; y por ello se asumirá el valor de la 
eficiencia como la obtención de una medida absoluta; con éste supuesto se logra el 
requerimiento cuarto y es la base para el procedimiento propuesto. 
 
Luego, sí cualquier valor de la eficiencia relativa lo es respecto a un conjunto específico de 
restricciones contra el cual se compara una unidad, mediante DEA; y para algunos modelos 
estos valores indican la expansión proporcional de los productos de la unidad evaluada, en 
este modelo se obtendrá una estimación de la eficiencia relativa para que: presente la 
contracción de los insumos, y la eficiencia relativa en cuanto a la normalización de los 
aspectos de desempeño de la organización; y con ello se elimina el supuesto de la relatividad 
del estimador de la eficiencia. 
 
Hasta aquí se ha asumido que los insumos y los productos se combinan mediante un proceso 
aún no definido y representado en la forma funcional. Ahora, asúmase que cada proceso se 
repite independiente para cada una de las k unidades para cada instante de tiempo, t.  
 
Permítase seleccionar la función Cobb Douglas asociada a los insumos y la multiplicativa 
asociada a los productos; ambas son representadas por la multiplicación de cada conjunto de 
éstos; y diferenciados por la ponderación de los valores, esto es por la suma de las variables, 

lo anterior representado en el Sistema 4; con la Coob Douglas por ,,;1
1

tka
I

i
ikt ∀=∑

=
 y por 

tkb
J

j
jkt ,;1

1
∀≥∑

=
el multiplicativo.  

 
Por la selección de ésta forma funcional; normalización de insumos y productos; y ya que 
todos los valores y variables de la función objetivo para la estimación de la propiedad de 
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organización están en el intervalo (0,1) entonces el valor objetivo para él estará en el 
intervalo (0,1).  
 
Ahora defínase una medida de desempeño para cada una de las unidades en cada instante de 
tiempo, eθ*kt,, medida asociada a la eficiencia relativa de cada una de las k unidades. Y 
permítase asociar ésta cantidad con el valor obtenido con el Sistema 4 para utilizar la 
metodología DEA en para la obtención del valor optimo. 
 
La estimación y las relaciones se presentan en el Sistema 4; y sobre éstas no se aplican 
directamente las técnicas DEA, ya que ellas no corresponden a los esquemas de la 
programación lineal, base de las técnicas; pero con las relaciones se construye el Sistema 5 
mediante la aplicación de la función logaritmo natural a las productorias; así:  

 
 
 
 

Pero aun el Sistema 5 no cumple con un objeto de: obtener una medida de desempeño óptima 
para cada unidad evaluada respecto a una frontera representada por la combinación de los 
insumos y/o recursos de unidades consideradas como relativamente eficientes; la forma como 
se forma éste conjunto de referencia la determina el tipo de programa utilizado.  
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Sistema 4 Programa multiplicativo modificado; fuente: el Autor, basado el Seiford y Ali 1993. 

 
Aunque el Sistema 5 sirve de base para el nuevo programa no cumple con el propósito de 
éste escrito. El programa propuesto también se basa en una versión del programa aditivo 
obtenido de la transformación del modelo multiplicativo, véase Cooper et al. (2000, p.111) 
basado en el texto de Ali y Seiford (1993, p.132-134). 
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Sistema 5 Programa de base en el espacio de los multiplicadores, jktikt ba , ; fuente, el Autor. 

 

Sistema 6 Modelo Cobb Douglas ampliado a más de un producto y con términos para el error; fuente: el 
Autor. 

 

3.3.1.1.3 Procedimiento para la Construcción del Modelo 
 
El modelo organizacional está en el Sistema 7 y en el Sistema 8; el primero en el espacio 
multiplicador en una fase, y el segundo en el envolvente, en dos fases. Ambos se basan en el 
Sistema 1, el Sistema 5 y donde el Sistema 8 contiene: el conjunto de k restricciones para las 
unidades evaluadas; la inclusión de los términos de error para la medición de los insumos y 
productos; dos restricciones adicionales respecto a la ecuación original de Cobb Douglas 
ampliado a más de una salida: la primera, la ponderación de los productos; y la segunda la 
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Todo lo anterior como forma de modificar éstos aspectos y estimarlos utilizando la 
metodología DEA en el espacio multiplicador, y ampliarlo a más de una salida. Así, el  
Sistema 8 se obtiene por la adición de las variables y de las restricciones en la forma 
multiplicativa descrita a continuación de forma que se conserve la estructura DEA. Y el 
primero se utiliza para elaborar el SEQARABIC; y con éste último se obtiene el valor de la 
eficiencia de la unidad por la optimización de la ponderación de los insumos y productos, 
para la unidad evaluada k=o; valor restricto al desempeño de cada una de las k unidades, para 
k =1,..,o,...K,  y para cada instante t =1,...,T.  
 
En el Sistema 3 y siguientes se utiliza la notación del capítulo dos para los datos de los 
insumos. El cambio de notación se efectúa para vincular al Sistema 7 con los resultados del 
capítulo dos; y sobre ellos se hace referencia para un solo instante en el tiempo t, el programa 
se expande a los T periodos, y por sencillez notacional en los modelos se omiten los índices 
de tiempo. 
 
El modelo organizacional multiplicativo,  El Sistema 8 modifica la ecuación Cobb Douglas 
en varios aspectos: El primero, agrega dos restricciones; una a la seudo ponderación de los 
productos y otra a la normalización de los insumos de la unidad evaluada; de manera que la 
ponderación de todos los productos sume por lo menos uno y corresponda a las prácticas 

intuitivas, y ,,...,1;,1, Ttoky
J

oj

b
jkt jkt =∀==∏

=
 es la segunda. 

 
Segundo, incluye una variable para el término constante )*1exp(00

o
ac KSe oo =  en el lado de 

los insumos del modelo en el espacio de los multiplicadores, utilizado para estimar el efecto 
del capital social, KS acorde con los conceptos del capítulo 2. 
 
También se incluye una variable para capturar el efecto de los retornos decrecientes a escala 
en el espacio de los envolventes; y para comparar las unidades evaluadas contra las otras en 
éste espacio. Ésta variable se denomina Mo; y se interpreta como el error en la medición de 
los insumos, en el espacio multiplicador; con ella se obtiene el uso de los valores negativos 
en los insumos, para el requerimiento diez. 
 
Cuarto; se agrega una variable en el lado de los productos, Lo, para que: primero, represente 
el efecto del error en la medición de los productos; segundo, capacite al modelo para trabajar 
con valores negativos, generados al tomar ln(yjkt) para yjkt ∈ (0, 1]; tercero, mantenga la 
equivalencia para las restricciones de la no negatividad de las variables bj ; y de las 
restricciones de normalización de los productos. En resumen con Lo se trabajan los valores 
negativos obtenidos de la toma de logaritmos naturales de los aspectos de desempeño 
normalizados. 
 
Quinto se modifica la función objetivo de forma que incluya la variable Mo para representar 
los rendimientos decrecientes a escala en el espacio de los envolventes; y así, el desempeño 
de la unidad evaluada en función de las demás. 
 
Por último; se agrega una nueva variable, r=1, para vincular el modelo organizacional con la 
estructura general de solución de un modelo BCC orientado a entradas, y así aplicar el 
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programa DEA BCC-I de dos fases combinado en una, y en general las técnicas de DEA65; lo 
anterior se efectúa con la adicción de las dos restricciones de normalización de insumos; una 
con la nueva variable en la 1=r  y otra sin ello; de donde se obtiene la función objetivo para 
el dual asociado, que es precisamente la primera fase del Sistema 8. Las modificaciones 
anteriores se incluyen como cuatro restricciones, tres adicionales a las obtenidas con el 
Sistema 5: 

∑∑∑∑∑∑
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Los cuatro aspectos se representan en las cuatro restricciones; y se utilizan para obtener la 
estimación de la organización en función de las k unidades para obtener la estimación para el 
SEC y el de cada una de éstas unidades, con el procedimiento asociado al modelo DEA BCC 
orientado a las entradas. De ellas con la primera y la segunda restricción se obtienen los 
“pesos” que ponderan los productos y los insumos, incorporando la forma funcional de Cobb 
Douglas. La tercera y la cuarta forman la estructura de los programas DEA con la ecuación 
igualada a 1. Las cuatro ecuaciones adicionales se incluyen en el Sistema 7.  
 
El Sistema 7 llamado DEA organizacional, se basa y obtiene de la toma de la aplicación de la 
función logaritmo natural en la función de Cobb Douglas ampliada a más de una salida o 
producto. El SEQARABIC considera un término para el error en la medición de los 
productos, okLe ===ojkε  ; y otro para los insumos okMe ===oikε ; pero aún con la inclusión de 
los términos para el error, éstos no garantizan la eliminación de la inecuación en la función 
objetivo y las demás restricciones; ya que éstas están restringidas por el cumplimiento de las 
k condiciones propias de las demás unidades, y por lo tanto el término del error puede existir 
sin que se elimine la inecuación.  
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Sistema 7 Modelo multiplicativo organizacional en el espacio de los multiplicadores; fuente: el Autor. 

 
En cualquier caso, el programa de optimización a trabajar es el Sistema 7; ya que este 
simplifica en una sola fase el desarrollo propio de los programas DEA de dos fases en una 
sola, según Cooper 2000, p.72; para el modelo organizacional las dos fases se describen en el 
Sistema 8 para los envolventes. 
 
                                                                 
65 La combinación de las dos fases del programa DEA CCR –O la presenta Cooper et al.  (2000, p-73) a partir 
de  Ali y Seiford (1993 p 138- p.141). 
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Con el Sistema 7 y su dual se obtienen cinco beneficios. Primero, los pesos para los insumos 
y los productos se interpretan como la ponderación porcentual para éstos, de forma intuitiva; 
cumpliendo con el requerimiento seis. Segundo, la forma funcional de la Cobb Douglas se 
conserva en el espacio de los envolventes y de los multiplicadores; esto permite representar 
el efecto de la ley de retornos decrecientes a escala o el efecto de saturación por la congestión 
del uso de un factor; para el requerimiento siete. 
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Sistema 8 Modelo organizacional en el espacio de los multiplicadores; fuente, el Autor. 

 
Tercero, el programa multiplicativo se trata como un modelo lineal en las variables; 
cumpliendo con el requerimiento ocho. Cuarto se incluyen términos de incertidumbre en la 
medición de la organización en el término de los productos e insumos; para el requerimiento 
nueve. Quinto, se obtiene la proyección de los retornos constantes a escala y la medida de 
desempeño mediante la transformación; para el requerimiento diez. Sexto el se produce la 
complementariedad entre las holguras ks  y las variables en el espacio de las envolventes kλ ; 

conservándose el efecto del modelo BCC-O que es 1
1

=∑
=

K

k
kλ  

 
 

3.3.1.2 Utilidad del Modelo Organizacional 
 
Permítase utilizar los valores óptimos para las variables obtenidas con el Sistema 7: primero, 
para distinguir los cambios de primer y segundo orden; segundo, para proponer formas de 
efectuar un seguimiento sobre estos; tercero, encontrar las fuentes de variación en la 
característica de organización para cada unidad y el sistema, éstos se distinguen por la 
agrupación de las fuentes de cambio, utilizando las distinciones del capítulo 2, y la estructura 
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del programa. En ello se utilizan las mismas convenciones en notación utilizadas en éste 
numeral. Con lo anterior se logran los requerimientos uno, dos, tres y cinco. 
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Programa 19 Fases 1 y 2 del modelo organizacional en el espacio de los envolventes; fuente: el autor 

 
Para ello: primero, permítase definir la variación de la organización entre los dos periodos: 
∆ 1, +tdOO =OOd,t+1-OOd,t; y sus fuentes en función de los valores, las variables y el conjunto de 
restricciones  en cada instante de tiempo; ya que los T valores de OOdt se obtienen por la 
solución del Sistema 7 T*k veces; agrupados k de éstos para el mismo instante t de tiempo.  
Y como:  
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Entonces: 
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ecuación 20 desagregación de las fuentes de variación de la organización ; fuente el Autor. 

 
 
 
De éstas relaciones se obtiene: primero la descripción de la propiedad de organización en 
función de ese valor en el periodo anterior, las variaciones en la participación de las K 
unidades; segundo, las variaciones de los valores y ponderaciones; tercero, la variación no 
atribuible a las anteriores fuentes, las recoge VR21. Con la última de las relaciones anteriores 
se obtiene una estimación para VR21, mediante: 
Por lo tanto, como los valores óptimos de la organización en cada instante de tiempo se 
modifican de acuerdo al Sistema 7, las fuentes de variación de 2dOO∆  se separan. Y ya 
que:Así con la SEQARABIC y la ecuación 22 representan la distinción de los cambios de 
primer y segundo orden: 
 
La utilidad de la función anterior es que permute definir la variación en la organización por 
los cambios de cada fuente, así respecto al periodo anterior se puede distinguir los efectos 
simples de la variación por cambio en: el recurso i; la ponderación del recurso, en la 
organización; en el error de medición; y de las restricciones; y también los efectos 
combinados de: el cambio de los recursos y ponderación, y de las restricciones. Según lo 
muestra la ecuación 22 
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ecuación 22 Fuentes de variación dela organización de la organización para el periodo dos; fuente: el 
Autor. 

 
Donde en las relaciones anteriores todos los elementos se obtienen con la formulación y 
solución del programa17 y la ecuación 13. Con la formulación se obtienen los valores para 

jktikt yx ,  y los valores que de allí se derivan; de la optimización se obtienen los valores para 

las variables: ktktktjktikt MLKsba ,,,,  y con la ecuación 13 se obtiene las k*t participaciones.  
 
Así, con ellos se determinan los valores para 21, kk OOOO  y por lo tanto los valores para 

221 ,, ddd OOOOOO ∆  y con éstos se determinan el impacto por la variación en las 
restricciones, último elemento a determinar. Con esto se pueden distinguir los cambios de 
primer y segundo orden, ecuación 19, en función del Sistema 7. 
 
Una interpretación especial la merece el valor para Lo, ya que en el modelo multiplicativo 
ésta variable está aplicada por la función exponencial para representar el error asociado a la 
medición , y este puede ser superior a 1; ya que Exp(Lo) >1 para Lo >0; lo mismo se sostiene 
para Exp(Mo) >1 para Mo >0.Por lo anterior con  éste valor será con lo que se puede 
interpretar que el valor de la función objetivo debe dividirse entre este número  para 
encontrar el valor “ verdadero” de la función objetivo en términos de los productos objetivo 
del sistema. 
 
La interpretación de esta variable se diferencia de la efectuada en el modelo BCC- I ya que 
en este representa si la unidad esta en el sector de retornos constantes, variables o 
decrecientes a escala, pero con la transformación del modelo multiplicativo la interpretación 
directa no aplica ya que  en cualquier caso exp(-L)>0 
 
 

3.4 PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR LA ORGANIZACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN 

 
 
El procedimiento aplica los conceptos de organización de una organización, de capital social 
y aprendizaje organizacional para calcular la organización de la organización. los conceptos 
se relacionan de acuerdo a los resultados del numeral 2.3.4, como está descrito en el numeral 
3.2.3.3 
 
Dos herramientas se utilizan. El MSV se utiliza para: primero, diferenciar el sistema en 
cuestión y el entorno en el cuál existe; segundo, diagnosticar la operación del conjunto de 
sistemas; por último, para verificar la relación y la relevancia práctica de los conceptos. Las 
técnicas y la metodología de DEA se utilizan para: primero, diferenciar el uso de los insumos 
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en la actividad operativa; segundo obtener la mejor ponderación posible para los insumos y 
productos sujetos a un conjunto de restricciones; tercero, componer la medida de la 
organización; cuarto, para relacionar estos resultados con la economía de la producción. La 
descripción de las técnicas de DEA y los conceptos de producción se describe en el apéndice. 
 
El procedimiento opera: 

1. Defina el sistema a estudiar, o sistema en foco, SEF. 
2. Defina el conjunto de niveles de recursión del sistema al que desea efectuar la 

medición empleando el Modelo del Sistema Viable. 
3. Defina el entorno para el Sistema En Foco, SEF, y los niveles obtenido del Modelo 

del Sistema Viable, MSV. 
4. Defina las variables, o aspectos críticos de éxito del SEF. Defina los entornos 

relativos a cada uno de los niveles de recursión obtenidos con el MSV.  
5. Describa las características relevantes del entorno que influyen en el desempeño del 

SEF, pero que las que no son se hace cargo este. 
6. Agrupe los SEF por las características del entorno en el cual se desempeñan, p.ej. 

empleando el procedimiento estadístico de agrupación por conglomerados. 
7. Determine las respuestas que se espera efectúe cada nivel de recursión y el SEF. 

¿Sobra? 
8. Sintetice el conjunto de medidas a utilizadas para la medición del desempeño del SEF 

a manera de un modelo de insumos productos. 
9. Distinga donde se producen los requerimientos del sistema para cada nivel de 

recursión. 
10. Distinga la discrecionalidad de los recursos para el SEF, esto es las variables que son 

o no son manejadas por la administración del el Sistema en Foco. 
11. Etiquete de manera ascendente los registros por periodos n= 1...N 
12. Cuantifique los valores de las variables discrecionales y no discrecionales para todos 

los periodos. 
13. Tome los registros para un instante de tiempo como el periodo inicial, ni= 1...N-1, y 

el siguiente como periodo de cálculo, nj= ni+1...N. 
14. Aplique el modelo DEA Organizacional para cada uno de las agrupaciones de 

entornos del SEF. 
15. Almacene los registros obtenidos para las variables. 
16. Tome el periodo analizado en el paso 13 como periodo de base el periodo siguiente 

para continuar el procedimiento 
17. Interprete los resultados. 

 
 

3.5 APORTES Y CONCLUSIONES 
 
Los aportes de este trabajo se resumen en la Ilustración 6. Estos son:  

1- Un procedimiento para calcular la organización de la organización utilizando las 
síntesis de las pruebas de hipótesis del capítulo anterior. 

2- Se describe la medida de la organización utilizando los procedimientos de DEA. 
Cambiando el uso de las medidas de eficiencia relativa a una de eficiencia absoluta. 

 
Y las conclusiones son: 
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1. La cuantificación de la organización para una organización específica está asociada a las 
características específicas de la organización y se representan en el modelo y 
procedimiento asociado. 

2. El programa organizacional proporciona una forma de  cuantificar la organización de la 
organización utilizando las características de la forma fucnional Cobb Douglas extendida 
a más de una salida. 
 

 

 
Ilustración 6 Conexión de los conceptos utilizados en este texto; fuente, el Autor. 
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4 ¿QUÉ ES EL SISTEMA EDUCATIVO DE COLOMBIA, 
SEC? 

 
 
En este capítulo se considera: primero, los conceptos básicos; segundo, la descripción de la 
situación problemática; tercero, síntesis de investigaciones en educación; cuarto, la definición 
del sistema educativo; quinto, el desempeño del sistema educativo. Como resultado se 
obtiene la descripción de los factores críticos de éxito del sistema y la descripción del 
comportamiento del sistema a través de estos. 
 
 

4.1 DEFINICIONES PREVIAS 
 
 
La expresión “sistema educativo”se utiliza en la literatura de la educación66; con esta se alude 
a las relaciones entre los participantes en la prestación de los servicios educativos en una 
región o un país en concreto; pero la definición exacta de sus componentes participantes y 
límites no es frecuente; por lo tanto, para este texto la expresión “sistema educativo 
colombiano” hace referencia únicamente al sistema como se lo define aquí. Así, las 
recomendaciones y conclusiones derivadas están limitadas a solo al sistema definido aquí. La 
definición de este está en el numeral 4.2.2. 
 

4.1.1 ¿Qué es la Educación? 
 
“Un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad de sus derechos y deberes.” 
 
La anterior es la definición propuesta por la ley; según la ley 115 de 1993 en su artículo 
primero; y la utilizada en este texto. 
 
En la descripción de la educación como un proceso subyace la visión de la educación como 
un proceso productivo, y resultado de una secuencia de etapas; esta metáfora es útil para el 
análisis y diseño de las actividades del sector educativo.  
 
La descripción de la educación bajo otra metáfora implica otro tratamiento de la evaluación 
de la educación. El uso del procedimiento para cuantificar la organización de la del SEC basa 

                                                                 
66 Un ejemplo de esto puede verse en un resumen de los trabajos de: Hanson, M. (1992) Descentralización y 
Regionalización en Educación. Lecciones del pasado para el Futuro Revista la Educación; No 113, 1992,1-8. 
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en el uso del supuesto de la existencia de dos invariantes: el primer invariante es la distinción 
de los tipos de cambio de primero y segundo orden; el segundo es el mantenimiento del 
propósito atribuido al sistema. El propósito atribuido a la ley de educación y en el que se basa 
el procedimiento es: 
 
... “señala[r] las normas generales para regular el servicio público de la educación que 
cumple con una función social acorde a las necesidades de las personas de la familia y de la 
sociedad.” ... “ de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y 
desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, 
básica(primaria y secundaria) y media, no formal e informal dirigida a niños y jóvenes en 
edad escolar, adultos, campesinos y grupos étnicos a personas con limitaciones físicas 
sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales y a personas que requieran 
rehabilitación social.” 
 
Entonces, la definición de educación y el propósito de la ley sirven para limitar el sistema del 
que trata este texto. 
 
 

4.1.2 El Propósito de la Educación 
 
La educación es un medio para lograr la clausura de la estructura social sobre sí misma; esta 
sentencia se deduce de los escritos de varios autores; p.ej. Londoño asocia la educación a la 
creación de capital social y a la construcción de tejido social67; otro ejemplo lo presenta 
Böhm, él rastrea como la idea de reformar la sociedad a través de una concordante reforma  
de la escuela se remonta por lo menos a la Alemania del siglo XIX68; en este caso la idea de 
utilizar la actividad educativa para construir la sociedad es un “colorario” importante de la 
estructura legal derivada de la Constitución Política de Colombia.  
 
A la conclusión se llega luego de efectuar la lectura secuencial de los siguientes textos. 
Según la el artículo 67 de la CPC la educación tiene unos fines. Los fines están descritos en 
la ley 115 del 1994 en el artículo 5º y dentro de los fines se busca la formación de los 
individuos, como lo expresa esta ley en el artículo 1º en los derechos, los principios y el 
ejercicio de la tolerancia y la libertad. Esta formación está cerrada en el respeto a los 
fundamentos y fines de la CPC expresados  en el artículo primero y en la declaración de los 
derechos del hombre. De nuevo lo expresado en la CPC y en especial en su artículo primero 
es un medio para lograr el enunciado de su preámbulo:  
 
“Con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de 
un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político económico y 
social justo.” 
 
Estos fines son controvertibles desde los individuos y organizaciones que habitan en el 
territorio de la república de Colombia, pero sirven de marco general para este trabajo, pues 

                                                                 
67 Londoño, J.L., Violencia, Psychis y Capital Social. Notas sobre América Latina y Colombia.(1996). En 
Revista Consigna. Nº 450, octubre–diciembre 1996, 7-22. 
68 Böhn, W.(1992) Educación, Escuela, Sociedad; Revista La Educación N º 113, 1992, 15-24. 
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con estos acuerdos fundamentales se llega a la asignación de un valor de uso a la educación y 
de la distinción de una ética mínima y común para los individuos y las organizaciones que 
están en Colombia. Se supondrá que el irrespeto a estos fines genera la descomposición del 
sistema social, perdiendo la propiedad de cerradura sobre sí mismo.  
 
El preámbulo constitución y los fines de la educación se sintetizan en un término, la 
pertinencia de la educación. La descripción de la pertinencia se efectúa en la sección 4.3 Pero 
primero es necesario delimitar el sistema educativo; en esa sección se describe la pertinencia. 
 
 

4.2 LA DEFINICIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 
 
 
El sistema educativo descrito aquí es una parte del sector educativo. El periodo de estudio 
para el cuál se define el sistema educativo es el de 1996 a 2001, por lo tanto las definiciones 
utilizadas para este sistema hacen referencia a la forma en la cual operó durante ese periodo. 
 

4.2.1 Sector, Servicio y Sistema Educativo 
 
El sistema educativo no está definido de manera rigurosa y formal. En la Constitución 
Política de Colombia de 1991 en su artículo 67 se lo nombra. El decreto 1413 de 2001 define 
el sector educativo como: 
 

“El sector de la educación es el conjunto de organismos responsables de garantizar la 
educación integral y el deporte, actividades que involucran derechos fundamentales 
de todas las personas y que constituyen  un compromiso nacional para lograr el 
desarrollo humano en condiciones de equidad, equiparación de oportunidades y de 
justicia.” 

 
Esta es una definición similar a la definición raíz del sistema educativo de la página 4.2.2 
pero en todo caso insuficiente al propósito de este trabajo. La definición de sector educativo 
como parte del servicio se hace previo al decreto en mención. El servicio educativo se define 
en la ley 115 de 1993 en el artículo 2; la estructura del sector en la misma ley. Respecto al 
servicio: 
 

“El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los programas 
curriculares, la educación por niveles y grados, la educación formal y no formal, la 
educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales 
(estatales o privadas) con funciones educativas, culturales, recreativas, los recursos 
humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales administrativos y financieros para 
alcanzar los objetivos de la educación.”(Ley 115 de 1993, Artículo 2) 

 
La estructura del sector a la que hace referencia la ley 115 de 1993 en el título dos es 
diferente ala que propone el decreto 1413 de 2001; aquí se toma la descripción efectuada por 
la ley 115 ya que el decreto se promulgó al final del periodo de estudio y permite definir 
mejor el sistema de estudio respecto a la estructura. 
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La descripción de la estructura del servicio se hace respecto al grado de formalidad en la 
prestación del mismo en: formal, informal, y no formal. Dentro de la educación formal se 
identifican los niveles de educación: preescolar, básica primaria y secundaria, media, 
superior y especial; y existen modalidades de la educación. También diferencia el servicio 
público y el privado de la educación. Como servicio público incluye desde preescolar hasta la 
educación media dejando fuera de este marco a la educación superior. 
 
La definición raíz del sistema utilizada es: 
 

La organización de los elementos, recursos, personas, organizaciones, entidades, 
actividades y normas que se utilizan en la prestación del servicio educativo para 
lograr el acceso de los colombianos al conocimiento a la ciencia, a la técnica y a los 
demás bienes y valores de la cultura. 

 
La definición de sistema se hace usando las definiciones raíz de Checkland69. Si bien las 
descripciones del sistema pueden ser múltiples se prefiere esta por basarse en lo que el 
sistema dice que  debería hacer o la descripción del sistema idealizado. La descripción de 
los recursos se modifica a partir del decreto 1413 de 2001; y los fines de la educación se 
toman con base al primer párrafo del artículo 67 de la CPC; lo que hace el sistema se basa en 
una descripción de este. Luego cualquier definición que se efectué del sistema educativo, 
formal o informalmente es una definición arbitraria. 
 

4.2.2 ¿Cuál y que es el SEC? 
 
La sigla SEC alude a una parte del sistema educativo colombiano total, respecto a como se 
define en la declaración del numeral 4.2.1. La descripción particular del SECA se basa en la 
detallada por la Ley 115 de 1994. respecto a la estructura del sector. 
 
El periodo en el que se estudia el SEC es el de 1996 a 2001; este periodo se selecciona por 
que: primero, sobre este existe información disponible; segundo, se puede estudiar un cohorte 
total de estudiantes en bachillerato; tercero, el sistema estaba regulado por la misma 
legislación y las modificaciones en la legislación se habían instaurado por lo menos dos años 
antes por lo cuál el efecto producto de la transición legislativa se asume es menor que en el 
primer año de operación de la ley. 
 
El sistema al que se hace referencia aquí es al de la educación pública, primaria, secundaria 
en el orden departamental y el propósito empleado es el definido en la definición raíz del 
numeral 4.2.1; ya que según la CPC de 1991 es la búsqueda de la descentralización de la 
administración nacional a las entidades territoriales del orden regional, departamental y 
municipal se analiza desde 1º al 11º  
 
La exclusión de los demás sectores de la educación se hacen por cuatro razones: primero, el 
desconocimiento de todo el sector educativo; segundo, la estimación del efecto del impacto 
de las modificaciones del sector seleccionado sobre la población colombiana; tercero, el 

                                                                 
69 Flood, R.,& Jackson, M. Viable Systems Diagnosis, Capítulo 5, 87-117; En CREATIVE PROBLEM 
SOLVING. TOTAL SYSTEMS INTERVENTION (1991) Chichester, Reino Unido: John Wiley & Sons. 
p. 175. 
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sector incluido se puede describir en un modelo relativamente sencillo; por último, la 
disponibilidad de información necesaria para este trabajo. 
 
Las propuestas de cambio para el SEC son múltiples, por lo tanto las formas de articular el 
sistema. Un ejemplo de esto lo presenta Aldana. La propuesta de Aldana se utiliza a manera 
de ejemplo para representar como sin conocer la estructura del sistema se puede conocer el 
efecto del cambio de la estructura del mismo y de esta manera detectar las características 
propias de la estructura utilizada y las características de la cultura o del “ethos” de propio de 
la organización que la ejecuta, es decir de las diferencias causadas por la estructura propuesta 
para el sistema y de la estructura social de quienes “operan el sistema”.  
 
La importancia de este ejemplo es que permite hace extensivo a este trabajo los principios en 
los cuáles la cibernética describe las organizaciones; si esto es cierto se procede a verificar 
los supuestos en que se basa la medición de la organización  aplicada al sistema social. 
 
Aldana(1994,p. 21) hace una precisión respecto al uso del termino “sistemas educativos”70. 
Él diferencia el sistema escolarizado del no escolarizado y enfatiza en el desconocimiento 
reiterado del sistema de educación no escolarizado, este desconocimiento no permite la 
articulación de diferentes actores de los procesos educativos escolarizados con el proceso 
escolarizado.; cita como ejemplo la desarticulación de las políticas educativas que en 
educación  tiene los Ministerios de Educación, Agricultura, Defensa, Ambiente, Desarrollo, 
el SENA, el ICBF, ya que es en las actividades de las que se encargan estas instituciones 
donde se desarrolla buena parte de la actividad educativa y su desconocimiento lleva a un uso 
precario de ésta.  
 
En síntesis las modificaciones propuestas por Aldana son cambios de segundo orden por su 
composición, pero los efectos de estos cambios se pueden ver reflejados en: primero la forma 
en la que se combinan los recursos y la composición de los productos; segundo parafraseando 
a Beer, los procesos que producen al sistema y que son producidos por este.  
 
Estas modificaciones están acompañadas de cambos de primer orden pero producidos como 
efecto de la modificación de segundo; y una vez el sistema se estabiliza en este nuevo 
esquema de funcionamiento, se pueden volver a distinguir los cambios de primer y segundo 
orden pero con respecto al último estado registrado del sistema. Así las posibles “ 
modificaciones del sistema dependen de la forma como el observador observa el cambio del 
sistema para decidir si son de primero o segundo orden. Por esto los cambios graduales 
dentro del sistema se relacionan con cambios de primer orden y las modificaciones mayores 
como de segundo.  
 
El criterio principal para definir las modificaciones de primero o segundo orden son los 
marcos referenciales de espacio y tiempo en los que se contextualizar las actividades y 
humanas y es en estos donde la distinción de tipos de cambio se le atribuye sentido.  
 
Así, para simplificar la relación entere los recursos se prefiere definir un sistema  estable para 
detectar los cambios de primer orden y luego se toman horizontes más largos de tiempo para 
diferenciar los cambios de segundo orden. Es decir para obtener el modelo completo. 

                                                                 
70 Aldana, E.(1993) Educación para la democracia. Misión de Ciencia educación y tecnología Bogotá, 
Colombia: Presidencia de la República. 
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Así desde otra perspectiva se pueden producir otro tipo de cambios. p. ej: Una crítica similar 
a la efectuada por Aldana puede hacerse por la reiteración de reducir lo educativo a lo 
pedagógico y sobre esta construirse una nueva propuesta. Una forma de ampliar este estudio 
es la de incluir los efectos de los otros sectores dela educación. Para este texto se hace 
referencia al sistema escolarizado formal.  
 
 

4.3 EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA EDUCATIVO 
 
 

4.3.1 Aspectos de Desempeño 
 
Los aspectos evaluados del desempeño del sistema educativo son varios. Estos hacen 
referencia a los criterios, los criterios se expresan como números de medida o índices; los 
valores propuestos a estos son las metas y la forma en la cuál se relacionan estos están 
regulados por los principios. Los aspectos son: calidad, equidad, cobertura y eficiencia, según 
el Plan de Reorganización del Sector Educativo (DNP, MEN, 2001, p.2 y 4)71; y son los 
criterios los que orientan la formulación de los planes de acción. Si bien en algunos textos se 
confunden los principios con los criterios  estos no son los mismos. (DNP, MEN, 2001, p.7 y 
p.22) 
 
Los criterios por sí solos no implica un propósito para el SEC. Los propósitos del sistema son 
los propuestos por la constitución del 1991 en el artículo 67; y estos se expresan en forma de 
indicadores. Los indicadores son: 
 

“Una relación de variables que explica un fenómeno. El indicador convierte en 
información simples datos, contribuyendo al proceso de toma de decisiones”...” en el 
diagnóstico del sector educativo  n cualquiera de sus niveles se utilizan varias clases 
de indicadores”: 

1- “De cobertura: miden la capacidad del sistema para atender a toda la población que 
requiere el servicio educativo. 

2- De eficiencia interna: miden la capacidad... para retener la población que ingresa y 
promoverla con fluidez al grado siguiente hasta lograr la culminación del respectivo 
nivel 

3- De calidad: indican la manera como se presta el servicio educativo. 
4- De eficiencia externa: miden la adecuación, a las necesidades reales de una población, 

de la educación ofrecida”72 . (Alfonso y Morales, 1984, p.7) 
 
                                                                 
71Ministerio de Educación Nacional, Departamento Nacional de Educación (2001) PLAN DE 
REORGANIZACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO. ORIENTACIONES BÁSICAS PARA LA 
ELABORACIÓN DE AJUSTE DE LOS PLANES DE REORGANIZACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO 
EN LOS DEPARTAMENTOS, DISTRITOS Y MUNICIPIOS. Bogotá, Colombia: Ministerio de Educación 
Nacional. 
Alfonso, L., & Morales, G. (1985) INDICADORES PARA EL DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN. Bogotá, 
Colombia: Ministerio de Educación Nacional. 
. 
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Alfonso y Morales continúan al respecto diciendo que: 
“En este documento se hace referencia a los indicadores de cobertura y eficiencia 
interna por ser indicadores que permiten utilizar datos cualitativos. Una vez obtenidos 
estos indicadores serán la herramienta básica para iniciar el proceso de análisis de la 
calidad y la eficiencia externa del servicio educativo” (Alfonso y Morales, 1984, p.8) 

 
Es frecuente encontrar estudios de los indicadores del de cobertura y eficiencia interna del 
sistema para todos los niveles de la educación desde preescolar hasta grado once; como en 
caso de los boletines SISD del DNP números 19 y 28 y el seguimiento del sector como un 
todo se efectúa por el mismo SISD a partir de la información de las encuestas nacionales de 
hogares y las encuestas de calidad de vida. 
 
Los estudios de la eficiencia externa y de calidad no presentan un comportamiento 
sistemático o por lo menos tan regular como los estudios de eficiencia interna y cobertura; 
para el caso de los estudios de eficiencia externa se asocia la educación con otras medidas de 
acceso a bienes deseables o el acceso de la población a “mejores niveles de vida”; ejemplos 
de esto son: calidad de vida, desarrollo humano, salud reproductiva y fuerza de trabajo entre 
otros.(Boletines SISD 6, 15, 23, 27), un ejemplo más es el de las bases de consulta de del 
sistema de indicadores socio demográficos del DNP, SISD.73 
 
Los estudios de calidad de la educación frecuentemente hacen referencia a las pruebas de 
Estado efectuadas al final del último nivel de educación media, en grado 11; o también a la 
evaluación de un aspecto específico de la calidad de la educación; o al seguimiento de un 
programa especifico de cambio en el sistema educativo. Algunos de estos estudios hacen 
referencia a los factores asociados al estilo de vida y educación del estudiante como factores 
explicativos de los resultados en las pruebas. 
 
Para cada uno de los criterios existe por lo menos un indicador. Los indicadores sobre los que 
se hace el seguimiento al sistema se utilizan para juzgar el desempeño en los criterios del 
sistema (Alfonso y Morales 1984) Los indicadores del sistema pretenden reflejar: la 
cobertura, el acceso, la permanencia, , la eficiencia interna; otros indicadores como el uso de 
los recursos o eficiencia de los recursos, se obtienen por la combinación con los datos como 
recursos empleados por plantel, recursos asociados, y estudios de las ocupaciones de los 
bachilleres. 
 
La calidad y la eficiencia externa se estiman con la combinación de datos e información. 
Estos indicadores se utilizan para describir, utilizando el lenguaje de la cibernética, el acople 
de lo que se propone para el sistema educativo y lo que este logra. 
 
Los indicadores utilizados para el seguimiento del sector se resumen en la Tabla 4, según los 
presenta el DNP, DDS. Los indicadores básicos propuestos por Alfonso y Morales no 
reflejan la calidad y la eficiencia externa y tampoco los indicadores utilizados por el DNP74 
para el seguimiento del sector educativo. Existe un indicador para la medición de la calidad 
del sector educativo, aplicado a escala nacional, las pruebas de calidad o exámenes del 
ICFES75. 
                                                                 
73Departamento Nacional de Planeación. Sistema de Indicadores Socio Demográficos. Base de Datos. Versión 
2.0. Consultado en http://www.dnp.gov.co mayo 14 de 2003. 
74 DNP Ibid.  
75Espejo , Op. Cit. 
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Alfonso y Morales proponen el uso de indicadores básicos para el proceso de análisis de la 
calidad y la eficiencia interna del sistema. Múltiples indicadores sirven para calcular la 
eficiencia del sector educativo. La eficiencia del sector se evalúa en las escalas nacional, 
distrital y departamental y para las zonas urbanas y rural. Pero no existe un indicador del 
desempeño del sistema en el ámbito municipal. 
 

 

Tabla 3 Competencias de los municipios en educación; fuente el Autor basado en la ley 60 de 1993. 

 

Dirigir Prestación del Según la Ley

Prestar servicio educativo Normas técnicas

Participar Ordenanzas 

Acuerdos

Administrar El servicio educa- La educación:

tivo estatal B. Primaria

B. Secundaria

 y Media

Financiar Las inversiones En infraestructura

necesarias y dotación 

Asegurar El mantenimiento En infraestructura

de la inversión y dotación 

Participar en la Del servicio educa- Con recursos  propios

financiación tivo estatal y con participaciones mun.

Participar en la Del servicio educa- Con recursos  propios

cofinanciación tivo estatal y con participaciones mun.

Inspeccionar El servicio

Vigilar educativo estatal

Supervisar

Evaluar

Actividad sobre los En o con
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Tabla 4 Indicadores de la eficiencia del sector educativo Basado en SISD 28 del DNP.  

 

N i+1, j+1 = M i+1, j+1 - R i+1, j+1

TP i,j = N i+1, j+1 ; TPM i,j = =

M i, j M i, j * [ 1+ m xj] * Px,,j [ 1+ m xj] * Px,,j

TR i,j = R i , j+1 ; TRM i,j = =

M i, j M i, j * [ 1+ m xj] * Px,,j [ 1+ m xj] * Px,,j

TD i,j = 1-( TPM i,j+ TRM i,j)

TPE i,c = TPM i,j =

1- TRM i,j M i, j * [ 1+ m xj] * Px,,j - R i , j+1

R 1,c = TPE 1,c

R 2,c = TPE 1,c * TPE 2,c

R n,c = TPE 1,c * TPE 2,c *.. .TPE n,c

ES N,c = R 1,c + R 2,c + ... R n,c

Tp i,c = 1
(1- TR i,c )

T N,c = T 1,c + T 2,c + T 3,c ... T N,c

Donde:

N i+1, j+1 : Alumnos del grado i en el año j que se matriculan en el grado i+1 en el año j+1

M i+1, j+1 : Matrícula en el grado i+1 en el año j+1

R i+1, j+1 : Repitentes del grado i+1 en el año j+1

M i, j : Matrícula en el grado i en el año j

TP i,j : Tasa de pronoción simple

TPM i,j : Fracción de alumnos nuevos no migrantes del grado i que pasan al i+1 edesde al año j al j+1

m xj : Tasa de migración a la edad x en el año j

Px,,j : Relación de supervicencia a la edad x en el año j

TR i,j : Tasa de repitancia de los no migantes en el nivel i para el  año j, o cohorte c

R i , j+1 : Repitentes del grado i en el año j+1

TD i,j : Tasa de deserción del grado i en el año j

TPE i,c : Tasa de promoción eventual del grado i en la cohorte c

R 1,c : Tasa de retención en el nivel i del cohorte c

ES N,c : Escolaridad en el nivel N para el cohorte c

Tp i,c : Tiempo promedio en el nivel i para la cohorte c

T N,c : Tiempo promedio de duración de cada nivel 

N i+1, j+1

N i+1, j+1

R i, j+1

TP i,j

TR i,j
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Tabla 5 Competencias de la Nación en educación; fuente el Autor basado en la ley 60 de 1993. 

 
 

Formular Las políticas y De desarrollo

los objetivos

Establecer Normas técnicas De orientación para las 

Normas curriculares Entidades territoriales

Normas pedagógicas

Administrar Fondos especiales De cofinanciación

Organizar Pregramas de Crédito

Desarrollar

Dictar Las normas científico Para la organización y 

técnicas prestación de los servicios

Impulsar Campañas y En materia educativa y 

Coordinar Programas  nacionales de salud

Financiar

Asesorar Asistencia técnica A las  entidades territo-

Prestar Asistencia administrativa riales e instituciones

Ejercer Responsabilidades en desarrollo de la 

Acciones presente ley

Vigilar En los departamentos El cumplimiento  de las

Inspeccionar distritos políticas

Municipios

Supervisar Los planes y programas

Evaluar la utilizacion de las cesiones

la utilización de participaciones

de los grados de cobertura

y calidad de los servicios 

Informar Los resultados de calidad A la comunidad

Promover las investigaciones Que se deriven de las 

actuaciones de los

funcionarios

Diseñar Los criterios Para su desarrollo en lo s

departamentos, distritos y

municipios

Actividad Sobre los De, en o con
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 Tabla 6 Competencias de los Departamentos en educación; fuente el Autor basado en la ley 60 de 1993.

Dirigir La prestación de los En cojunto con los 
Administrar directamente servicios educativos municipios
Administrar conjuntamente estatales
con los distritos

Asumir Los recursos del Para la prestación 
Administrar del situado fiscal de los servicios
Distribuir educativos estatales
Promover La oferta de capacita-

Evaluar ción y actualización

docente publica

cinculados área

Incorporar Las oficinas de escalafón  En las estructuras y 

Los FER  plantas departamentales

Los centros piloto

Los centros auxiliares

Facilitar El acceso En la capacitación

de docentes
Administrar Los recursos cedidos

por la Nación

Planificar Los aspectos relacionados Para los sectores de 

con sus competencias salud y educación

Coordinar En lo que le compite Según la Constitución

Subsidiar de los municipios la Ley

Concurrir los Reglamentos

Promover la armonización De las actividades entre los

municipios y departamentos

Contribuir a la prestación Cuando presenten deficiencia

de los servicios a cargo de conforme al sistema de

los municipios calificación establecido por 

el respectivo ministerio

Intermediar En las funciones que son de Entre la Nación y los

competencia de la Nación municipios

según esta ley

Asesorar con : En el ejercicio de las funcio- A los municipios

Asistencia técnica nes de la presente ley y las instituciones

Asistencia administrativa

Asistencia financiera

Evaluar Las acciones De los municipios

Controlar

Seguir

Promover Las acciones disciplinarias Ante las autoridades

competentes

Financiar Los servicios educativos

Cofinanciar Inversión en infraestructura

Administrar Los recursos del Para la prestación

Programar situado fiscal de los servicios educati-

Distribuir vos estatales

Promover La oferta de capacitación

Evaluar y actualización de los

docentes públicos

vinculados en el área

Facilitar El acceso En las capacitación de 

los docentes

Asumir Las competencias Del currículo y materiales 

educativos
Prestar Los servicios educativos con cargo a los recursos

estatales y sus obligaciones del situado fiscal a cargo 

correspondientes del departamento

Actividad Sobre los De, en o con
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4.4  LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 

4.4.1 Síntesis 
 
La educación obligatoria en Colombia no es pertinente. Y los procesos de mejora del sistema 
educativo no han logrado construir esta pertinencia. Todas las actividades educativas 
efectuadas en el SEC se consideran como el desarrollo efectivo de las actividades 
posibilitadas por el sistema. Y los procesos de mejora, como una combinación de cambios de 
primer y segundo orden; por lo anterior la distinción de los tipos de cambios en el sistema 
puede ser el primer paso para efectuar propuestas y /o cuantificar las modificaciones 
efectuadas en el SEC. Aún hoy no se distinguen los tipos de mejoras en el SEC 
sistemáticamente en los informes del sistema. 
 
Luego la situación problemática es sintetizada en: ¿Qué hacer para que en Colombia todas las 
personas en edad escolar puedan participar de una educación pertinente?76 Y la respuesta 
propuesta es la de distinguir los efectos de primer y segundo orden en el sistema. Los 
cambios de primer y segundo orden se distinguen en como cambios en la organización del 
SEC separado en: primero, la variación en los recursos utilizados. Segundo, por la variación 
en la combinación de los recursos utilizados; tercero por la variación en el nivel de capital 
social. 
 
La educación formal en Colombia se considera obligatoria para la población entre los 5 y los 
17 años; y entre los grados 0 a 1177; comprende la educación preescolar, básica primaria y 
secundaria, y media. Respecto a un solo aspecto y en contraste a la CPC1991 cerca de 
3.000.000 de personas en edad escolar no participan de la educación formal en el SEC. 
(Espejo y Zarama, 2001) 
 
La educación básica y media de Colombia no es pertinente a su población; la pertinencia 
sintetiza los aspectos de cobertura, calidad, equidad, eficiencia interna y eficiencia externa; y 
no lo es en al menos en uno solo de sus componentes.  
 
Respecto a la cobertura, en Colombia hoy más de 2.500.000 personas en edad escolar no 
participan en la educación formal; en cuanto a calidad, la población participante obtiene los 
niveles medios en pruebas de la calidad académica en comparaciones internacionales como: 
los exámenes LLECE; como las pruebas TIMSS. En cuanto a equidad en la disposición de 
recursos: la relación de gasto per cápita entre departamentos supera la razón de dos a uno 
para la educación pública; existen diferencias significativas en la pertinencia de la educación 
urbana y rural, por género y por nivel de ingreso socio económico; la probabilidad de 
culminar el grado 11 está proporcionalmente asociado a la capacidad económica de las 
familias, dentro del sistema existen diferenciales en la calidad. En cuanto a la eficiencia 
interna: el incremento en la disposición de recursos monetarios es mayor al incremento en los 
otros aspectos del sistema; y en cuanto a la eficiencia externa la participación en el sistema 
                                                                 
76 Véase el numeral 1.3. 
77 Según las leyes que reglamentan el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia. 
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escolar no asegura que los estudiantes, las sociedades y las comunidades generen mejoras en 
su capacidad de acción efectiva en el ámbito del trabajo o en el ámbito social. 
 
Así la educación no logra su propósito y contribuye a mantener el status quo en Colombia, 
país de con un alto coeficiente de desigualdad social. Si el derecho a la educación universal 
legitima la Constitución Política de Colombia entonces esta está deslegitimada. El autor 
propone dos vías para legitimar la Constitución: la primera: se reconoce el carácter exclusivo 
o excluyente de la educación; la segunda: se logra la educación universal de la educación 
para los Colombianos. 
 
El autor prefiere la segunda forma. Las opciones para llegar a la segunda son múltiples. Pero 
en síntesis comprende algún tipo de transformación del sistema educativo. Todas las formas 
consideradas en las que se pueden lograr se clasifican como cambios de primer y segundo 
orden78. A continuación se describen los aspectos en los cuales el sistema educativo no logra 
la pertinencia. 
 

4.4.2 Argumentos 
 
 Los argumentos son la base para describir el estado del Sistema Educativo en Colombia. 
Estos argumentos no dicen algo de los avances que el SEC tuvo en los últimos 20 años; 
tampoco dice de los esfuerzos y de los logros del en los sectores público y privado; sin estas 
actividades, el sistema educativo hoy no sería como es. Este apartado es la descripción del 
sector 
 

4.4.2.1 La Cobertura 
 
Cerca de 3.000.000 de niños en Colombia no participan en el SEC. Colombia cuenta con 
cerca de 42.320.000 habitantes para 200079; según las estimaciones a partir de los datos del 
DANE. La población está distribuida en cerca de 1.141.000 Km2; según estimaciones del 
IGAC. El país está dividido en cinco distritos y 32 unidades administrativas denominadas 
departamentos, estos compuestos por municipios; los distritos tienen características tanto de 
departamento como de municipio. Más del 99.9% del territorio nacional y su población está 
en la parte continental  
 
La composición por edades de la población corresponde a la típica para países en desarrollo, 
Gráfico 1. La composición de la población objetivo para el SEC por grupos de edades está en 
el Gráfico 2. El total de la población en edad escolar para el año 2000 fue de 10.744.000 
personas; la tasa de retención de la población en primaria fue del 59.4%; para secundaria del 
69.2%;en el SEC para el cohorte 1995-1999. suponiendo que valores de la retención se 
mantuviesen invariantes, solamente el 7.3% de las personas que ingresan al primer grado de 
primaria culminarían el 11 grado. Si se tiene en cuenta que cada vez aumenta la proporción 
de la población cubierta por el sistema educativo, mayor retención respecto al pasado; y si 
solo el 7.3% de las personas que ingresan al sistema escolar culminan este nivel educativo 

                                                                 
78 Según se considera en 2.1.2.2 
79 Tomado de la base de datos disponible en Internet del Departamento Nacional de Planeación Sistema de 
Información Socio Demográfica Versión 2.0; DANE, proyecciones de población. 1990-2015. 
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entonces cerca de 5.000.000 de personas en edad escolar no accedieron al sistema educativo 
utilizando como base la población para esta cohorte.  
 
La magnitud y la proporción de las personas que culminan la educación secundaria aumenta 
al considerar las personas que participan del sistema escolar en extra edad y que culmina su 
educación por la participación en programas de validación del bachillerato.  
 

4.4.2.2 La Eficiencia  
 
La misma cantidad de recursos produce diferentes resultados en el sistema educativo. Así las 
diferentes asignaciones de recursos dentro del sistema son utilizadas en diferentes insumos, 
pero a su vez  los recursos per cápita asignados no son homogéneos; lo anterior se ilustra en 
la Tabla 12y el Gráfico 6 

Gráfico 1 Población por  grupos d edades; Fuente de datos DNP SISD  v 2.0; gráfico: el Autor. 
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Tabla 7 Datos para el Gráfico 1. 

 

Gráfico 2 Población objetivo para el SEC por  edades; Fuente de datos DNP SISD v 2.0; gráfico: el 
Autor. 
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Grupo de edad - Año a_1995 a_2000 a_2005
De 0 a 4 años 4,751,195 4,783,709 4,787,710
De 5 a 9 años 4,358,234 4,718,005 4,756,117
De 10 a 14 años 4,161,029 4,348,842 4,709,283
De 15 a 19 años 3,965,881 4,139,158 4,330,508
De 20 a 24 años 3,565,414 3,923,775 4,104,798
De 25 a 29 años 3,518,302 3,519,166 3,883,995
De 30 a 34 años 3,124,298 3,472,699 3,482,966
De 35 a 39 años 2,589,101 3,081,039 3,433,468
De 40 a 44 años 2,146,899 2,548,133 3,039,557
De 45 a 49 años 1,650,588 2,105,553 2,504,334
De 50 a 54 años 1,224,482 1,606,365 2,053,789
De 55 a 59 años 965,502 1,174,180 1,545,169
De 60 a 64 años 787,570 905,809 1,105,797
De 65 a 69 años 630,386 712,700 824,072
De 70 a 74 años 484,636 538,609 613,510
De 75 a 79 años 311,940 379,262 425,614
De 80 años y más 306,174 364,386 438,457
Total 38,541,631 42,321,390 46,039,144
Población por grupos de edad, Sisd V 2.0. Datos DANE; cálculos el autor
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Tabla 8 datos para el Gráfico 2 

Grupo de edad - Año a_1995 a_2000 a_2005
 De 0 a 4 años 4,751,195 3,854,722 3,840,434
De 5 años 894,030 965,235 949,678
De 6 años 881,118 957,215 950,319
De 7 años 870,081 946,029 951,345
De 8 años 860,610 932,414 952,250
De 9 años 852,395 917,112 952,525
De 10 años 845,105 899,859 952,948
De 11 años 838,407 880,391 954,294
De 12 años 832,102 864,473 949,643
De 13 años 825,922 854,855 935,923
De 14 años 819,493 849,264 916,475
De 15 años 813,597 842,381 897,477
De 16 años 809,154 834,916 877,407
De 17 años 799,722 827,760 860,825

Entre 6 y10 años 4,309,309 4,652,629 4,759,387
Entre 11 y 17 años 5,738,397 5,126,280 5,531,219
Total  entre  5 y 17 años 10,941,736 10,744,144 11,240,284
Población por grupos de edad, Sisd V 2.0. Datos DANE; cálculos el autor

Por Grupos de Edad
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Tabla 9 Tasa de retención de la población en el sistema educativo; Cálculos el Autor; Datos del  DNP 
SISD  v2.0 
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4.4.2.3 La Calidad 
Tomando una definición para la calidad del documento de evaluación censal de la calidad: 
 
“¿CUÁNDO LA EDUCACIÓN ES DE CALIDAD? 
La educación es de calidad cuando todos los niños y jóvenes, independientemente de sus 
condiciones socioeconómicas y culturales, alcanzan los objetivos propuestos por el sistema 
educativo y consagrados en la Ley General de Educación, y realizan aprendizajes útiles para 
su vida y para la sociedad. Esto significa desarrollar competencias básicas para: 
- Comprender lo que leen, expresarse en forma oral y escrita, calcular y resolver problemas 
(competencias básicas). 
-  Convivir con otros, trabajar y decidir en grupo (competencias interpersonales). 
- Actuar con responsabilidad, integridad y autocontrol, y desarrollar la autoestima 
(cualidades personales).” 80 
 
Es claro que la calidad de la educación hace referencia a por lo menos cuatro aspectos 
simultáneamente: Primero, a la participación del total de las personas en edad escolar en el 
SEC; segundo: al logro de los objetivos de calidad propuestos por la ley; tercero por el logro 
de los objetivos indistintamente de las condiciones socioculturales; cuarto, la pertinencia de 
la educación para el desarrollo de actividades de los individuos con otros en la cotidianidad. 
 
Por lo anterior la calidad de la educación está en función de la cobertura, la equidad y la 
pertinencia de la educación. En contra a esta definición se encuentran estudios que definen la 
calidad exclusivamente como la cantidad de logro educativo; olvidando los otros aspectos. 
 
El indicador central de la calidad de la educación en Colombia es el examen del ICFES. El 
examen es el instrumento aplicado para verificar la calidad de la educación en el 11º grado de 
educación; la prueba se utilizaba con dos fines: como instrumento de selección para acceso a 
la educación superior; y como registro del nivel de calidad81  
 
Barrientos y Gaviria buscan los determinantes de la calidad de la educación a partir de los 
resultados de la prueba ICFES(DNP,2001, Nº 159) y aseguran que los factores determinantes 
de la calidad son: primero, el nivel educativo de los padres de los alumnos; segundo, la 
calidad del plantel al cual accede el alumno; tercero, la capacidad económica de los hogares 
para acceder a planteles de mejor calidad. Diagnostican los aspectos que se deben modificar 
para mejorar la calidad son: la estructura de incentivos existente dentro del sistema; la 
estructura organizacional propia del sistema; la falta de recursos. 
 
La revista Dinero compara las instituciones educativas por el puntaje medio obtenido en las 
pruebas ICFES para todos los colegios. En este trabajo no se referencia aspectos propios de 
la institución como: las tasas de deserción y repitencia dentro de cada colegio, la cantidad de 
                                                                 
80 Una definición reciente de calidad utilizado para el SEC se obtiene del documento EVALUACIÓN CENSAL 
DE LA CALIDAD PROGRAMA NUEVO SISTEMA ESCOLAR GUÍA DE LA EVALUACIÓN; 
http://7men.gov.co/documentos  noviembre de 2002 
81las características del examen están en: Instituto colombiano para el fomento de la educación superior, 
Icfes(1996). SISTEMA DE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA. 
Bogotá Colombia: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. 
. 
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recursos utilizados para obtener el logro académico. La comparación de Dinero es objetada; 
la objeción proviene de un rector de colegio del sector privado la crítica es que los “mejores 
colegios” lo son porque solamente una fracción de sus estudiantes presenta la prueba ICFES, 
en este casos sus mejores estudiantes. Otros estudios emplean la definición de calidad 
basadas en el logro educativo; como ejemplo están Simpson y Vergara 200282.  
 
En Colombia se aplican otras pruebas para la evaluación de la calidad de la educación. Las 
pruebas efectuadas son las Saber, Llece y los TIMSS; el programa Nuevo Sistema Escolar 
efectuó pruebas censales en los cinco departamentos donde estaba el programa. 
 
Los resúmenes de las pruebas Saber presentan el porcentaje de personas en cada nivel de 
desempeño. Los niveles son N, B, C, D; Cada nivel representa una categoría de logro 
académico respecto a los objetivos propuestos para el grado correspondiente. La población se 
clasifica en: el nivel N a las personas que no obtuvieron el nivel mínimo de calidad; en el B 
un desempeño pobre, en el c deficiente; en el D es nivel requerido para el grado y asignatura. 
 

 

Gráfico 3 Porcentaje en las pruebas saber; fuente el autor basado en los datos del MEN, saber 1999. 

 
En el Gráfico 3 está el resumen de la prueba de calidad en matemáticas y lenguaje. En 
síntesis la proporción de personas logra el nivel correspondiente al grado es inferior al 22% 

                                                                 
82 Simpson, M., Vergara , C. Estudio General sobre los Antecedentes, Diseño, Avances y Resultados Generales 
del Proceso de Descentralización Territorial en el Sector Educativo. Archivos de Economía N° 159.(2001) 
Bogotá, Colombia: Departamento Nacional de Planeación 
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de la población. Según esta prueba el nivel de desempeño está lejos de lograr el objetivo 
propuesto para el sistema educativo. 
 

4.4.2.4 La Equidad 
 
La definición de la equidad no es única; Echeverri le asigna tres usos distintos se asocian a la 
equidad: en los recursos, en los logros, en las oportunidades La combinación de los distintos 
tipos de eficiencia hace la diferencia en la ética que se asuma para el sistema.  
 
La forma en la que se combinen las tres definiciones de la equidad implica éticas distintas; 
tres ejemplos se presentan para las definiciones respectivas: primero, en la definición de 
calidad de la educación propuesta por el MEN, numeral 4.4.2.3.; la condición de calidad se 
asocia al concepto de equidad; y esta se asume o desea como independiente las condiciones 
socioculturales de los individuos.  
 
Por otro lado la cantidad de los recursos asignados a la actividad educativa es central en la 
equidad, asumiendo esta definición no es clara la comparación del logro educativo entre 
instituciones públicas y privadas sin ponderar las diferencias en el logro asociados con la 
diferencia en la asignación de recursos monetarios y otros factores que influyen en la 
capacidad de generar logro académico, como son medios de información disponibles, 
material de apoyo académico y extra, composición de la población infantil que trabaja, etc. 
 
Por último dentro del territorio nacional la forma en que se distribuyen los recursos varía en 
la composición y la proporción de estos dentro del territorio nacional; en composición en 
cuanto a los usos de los dineros para pago de personal docente, construcción de instalaciones, 
etc.  
 
La ética cambia en la forma en la que se combinen las definiciones de equidad. Suponga el 
lector una estrategia pura basada en una definición de calidad. La primera que es basada en la 
asignación equitativa de los recursos; en este caso los recursos asignados en promedio para 
atender a los individuos se pretenden iguales. La segunda, donde se busca un desempeño 
mínimo de los individuos en algunos campos, esto es que desarrollen un conjunto mínimo de 
capacidades indistintamente de los recursos que este individuo utilice en el desarrollo de 
estas actividades. Por último, la igualdad de oportunidades, donde los individuos tendrán 
igualdad a un derecho básico en el que se asume que nuevamente este tiene las características 
mínimas. 
 
Las contradicciones aparecen cuando de comparan entre pares de conceptos de equidad; así 
la equidad en el logro es contraria a la asignación de recursos; y la de recursos a la de 
oportunidades. En el primer caso se da la contradicción, ya que no parece sensato asumir que 
a todos los individuos les “cueste” lo mismo el desarrollar una capacidad que a otros, por lo 
que si se desea lograr el mismo nivel de habilidad se requerirán diferentes cantidades de 
recursos. En el segundo caso, tener la misma oportunidad no equivale a lograr la misma 
habilidad ya que las habilidades están mediadas por la disposición de recursos disponibles , 
entre otros factores. 
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Así el enfoque que se le otorgue a la equidad es un factor crucial en la definición de los 
factores de éxito de la organización. En cualquier caso los argumentos de la inequidad del 
sistema educativo se describen a continuación. 
 
Existen diferencias en la asistencia, logro académico y la cantidad de recursos asociados para 
los individuos que participan en el SEC; las diferencias están asociadas al nivel de ingreso de 
las unidades familiares de los individuos, la zona en la que estudian; el sector en el que 
estudian; y el departamento en que están ubicados. 
 
Los diferenciales refuerzan una situación de bloqueo donde exactamente las personas que 
están en inferiores condiciones académicas son exactamente las que menos avance logran en 
los aspectos diferenciadores. Las diferencias en la asistencia por decíles de ingreso y grupos 
de edad esta en la Tabla 10 y el Gráfico 4. 
 

Tabla 10 Asistencia por decíl de ingreso de la unidad familiar, grupo de edad y año ; fuente  SISD V.2.0 ;  
Resumen el Autor. 

 

 

Gráfico 4 Asistencia escolar por grupo de edad y por decíl de ingreso de la unidad familiar; basado en los 
datos de la Tabla 10; gráfico: el Autor. 

 

NACIONAL
Decil de ingresos -   Año a_1996 a_1997 a_1998 a_1999 a_2000 a_1996 a_1997 a_1998 a_1999 a_2000
      Decil 1 87.2 87.8 81.9 66.6 66.9 65.4 65.3 63.5 89.6 89.2
      Decil 2 90.2 88.9 86.8 71.2 68.3 68.7 72.0 66.8 88.6 90.9
      Decil 3 92.6 91.0 90.1 72.2 71.0 75.2 73.5 72.0 90.3 90.0
      Decil 4 91.3 91.6 93.1 72.7 73.0 73.8 73.8 74.8 93.2 94.8
      Decil 5 93.9 94.2 94.3 74.5 74.3 74.0 76.7 76.8 93.4 95.1
      Decil 6 95.6 95.0 95.6 77.2 77.1 78.9 77.8 78.6 95.0 94.7
      Decil 7 97.1 94.9 93.7 78.3 81.6 80.7 80.5 76.8 96.2 96.6
      Decil 8 95.9 97.0 96.3 79.8 80.7 81.7 84.1 79.6 97.1 96.6
      Decil 9 98.1 98.1 97.0 85.1 87.4 85.7 88.1 87.3 97.2 96.8
      Decil 10 99.8 97.6 97.4 90.1 87.7 89.7 87.5 89.4 97.9 97.8

   % asistencia 7-11 años    % asistencia 12-17 años
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En el Gráfico 4 se observa como de manera consistente la asistencia escolar y el decíl de 
ingreso aumentan simultáneamente para el periodo 1995 a 2000, para el grupo de 7 a 11 
años; el mismo comportamiento está para el grupo de 12 a 17 años. 
 
Se considera que el ingreso afecta la asistencia escolar. Efectuando el análisis de varianza 
sobre la homogeneidad de la asistencia escolar entre años y decíl de ingreso. Los resultados 
del análisis de varianza están en la Tabla 11, los datos de origen se representan en el Gráfico 
5.  
 

 
Tabla 11 Análisis de  varianza para la asistencia escolar según el decíl de ingreso, y grupos de edad 
basado en los datos de la Tabla 10; fuente, el Autor. 

 

Gráfico 5 Asistencia escolar según el decíl de ingresos; Fuente de datos  DNP SISD V.2.0; gráfico, el 
autor. 
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variaciones

Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 
los 
cuadrados

F Probabilidad Valor crítico 

para F
Filas 3691.0 4 922.7 194.1 1.26936E-25 2.6
Columnas 1221.8 10 122.2 25.7 2.35927E-14 2.1
Error 190.1 40 4.8
Total 5102.9 54

Origen de las 

variaciones

Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Promedio de 
los 
cuadrados

F Probabilidad Valor crítico 

para F
Filas 3724.7 4 931.2 128.9 2.73651E-22 2.6
Columnas 1464.8 10 146.5 20.3 1.16764E-12 2.1
Error 289.0 40 7.2
Total 5478.4 54

ANÁLISIS DE VARIANZA para la asistencia escolar para el grupo de edad de 7 a 11 años

ANÁLISIS DE VARIANZA para la asistencia escolar para el grupo de edad de 12 a 17 años
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Tabla 12 Composición del gasto departamental en educación año 2001, en millones de pesos corrientes; datos MS DNP, arreglo, el Autor. 

 

 Valor  Cuenta 
Departamento 1.1. Construcción 1.10. Servicios  

publicos 
1.12. Transporte  
escolar 

1.2. Remodelación y  
mantenimiento 

1.3. Dotación material  
didáctico 

1.4. Financiación de  
subsidios 

1.5. Pago de personal  
docente 

1.6. Aportes  
seguridad social  
docentes 

1.7. Pago de deuda  
por inv. física en el  
sector 

1.8. Educación no  
formal 

1.9. Otros  programas Total general 

AMAZONAS 100,183 5,049 0 252,844 217,072 0 365,882 11,937 0 31,459 108,135 1,092,561 
ANTIOQUIA 6,963,637 2,418,267 1,312,745 13,827,860 7,341,513 2,744,622 52,303,992 4,859,236 9,108,983 1,733,073 12,431,179 115,045,107 
ARAUCA 793,270 97,297 113,512 1,004,358 672,245 101,486 1,287,908 504,573 0 126,260 188,334 4,889,243 
ATLANTICO 475,504 63,669 5,118 1,513,844 551,390 390,283 37,690,375 544,270 836,398 57,396 798,706 42,926,953 
BOGOTÁ 0 0 0 0 0 0 92,196,007 0 0 0 0 92,196,007 
BOLIVAR 1,011,795 68,509 247,463 1,574,758 934,310 671,051 35,328,663 3,547,132 884,480 121,456 1,428,348 45,817,965 
BOYACA 6,490,514 784,360 2,093,603 8,809,063 6,619,802 857,909 19,172,825 841,660 1,225,302 1,473,047 1,303,883 49,671,968 
CALDAS 2,029,371 672,425 1,348,441 4,313,637 2,289,527 845,513 5,058,152 144,002 384,605 873,196 2,297,792 20,256,661 
CAQUETA 1,520,167 183,851 40,421 1,525,534 1,062,424 422,174 5,775,086 211,930 379,095 744,616 291,083 12,156,381 
CASANARE 1,021,443 36,708 149,290 1,603,793 1,680,515 89,586 3,833,827 301,978 0 115,424 530,725 9,363,289 
CAUCA 2,481,532 115,044 122,335 3,316,877 1,091,654 283,894 19,415,331 1,402,616 109,551 853,917 776,250 29,969,001 
CESAR 1,391,883 396,365 66,716 1,403,808 1,588,326 120,221 15,053,965 585,501 1,281,776 251,427 877,371 23,017,359 
CHOCO 762,693 7,129 99,875 1,076,523 770,741 166,861 11,521,402 734,345 463,662 59,490 409,349 16,072,070 
CORDOBA 1,343,719 129,081 0 2,020,898 1,005,922 361,961 23,090,465 1,918,849 1,396,431 860,912 1,869,351 33,997,589 
CUNDINAMARCA 5,248,552 1,140,538 3,196,002 12,203,962 5,064,404 2,481,678 24,591,189 1,158,875 1,065,509 1,164,440 2,477,463 59,792,612 
GUAINIA 118,593 0 0 38,827 259,481 0 0 0 0 0 277,484 694,385 
GUAJIRA 873,254 57,591 109,291 854,493 472,202 167,989 5,359,996 2,653,026 239,837 366,159 640,767 11,794,605 
GUAVIARE 1,316,914 3,694 0 593,286 297,815 18,760 168,130 41,455 28,911 142,139 702,226 3,313,330 
HUILA 2,173,592 689,302 682,262 4,543,684 2,520,676 2,976,711 6,466,172 122,691 941,818 1,969,582 626,881 23,713,371 
MAGDALENA 3,259,169 137,882 95,218 1,556,675 1,480,144 254,474 18,535,042 2,536,060 637,415 22,740 1,332,413 29,847,232 
META 2,278,102 263,988 504,284 3,244,249 2,026,457 1,020,338 7,014,762 199,432 237,756 311,231 306,835 17,407,434 
NARIÑO 1,461,084 121,617 366,219 1,808,596 834,263 140,308 25,825,058 3,858,173 843,303 303,978 1,333,806 36,896,405 
NORTE DE SANTANDER 2,318,265 51,969 324,068 2,003,972 1,986,621 897,241 18,042,897 2,028,718 1,136,721 110,785 1,628,611 30,529,868 
PUTUMAYO 1,644,174 2,000 34,915 881,410 900,874 103,882 6,750,264 240,315 176,056 106,501 319,103 11,159,494 
QUINDIO 128,040 501,113 329,642 1,140,177 922,345 114,113 3,545,123 48,711 308,082 272,514 1,074,204 8,384,064 
RISARALDA 444,900 72,941 437,193 1,663,170 787,983 55,025 10,337,172 74,461 1,815,795 125,261 609,436 16,423,337 
SAN ANDRES ( ISLAS) 0 3,336 5,000 85,180 10,045 30,000 555,847 0 0 0 404,288 1,093,696 
SANTANDER 4,243,987 661,666 1,132,550 6,828,675 3,874,829 3,332,707 21,518,234 1,300,996 1,347,871 851,617 1,369,525 46,462,657 
SUCRE 545,712 92,669 39,843 1,209,267 635,116 539,929 14,374,996 1,217,432 272,511 159,211 330,207 19,416,893 
TOLIMA 826,279 156,269 1,027,567 2,579,038 1,564,177 405,595 20,701,796 2,806,441 1,819,035 57,309 757,039 32,700,545 
VALLE DEL CAUCA 767,698 410,607 274,100 2,311,822 1,462,098 1,371,486 39,178,652 4,880,240 1,824,228 432,293 7,885,927 60,799,151 
VAUPES 161,270 0 42,091 279,051 357,833 40,562 35,359 68,034 0 24,887 166,938 1,176,025 
VICHADA 457,300 14,065 0 545,265 1,081,079 131,558 578,421 0 11,047 9,501 44,514 2,872,750 
Total general 54,652,596 9,359,001 14,199,764 86,614,596 52,363,883 21,137,917 545,672,990 38,843,089 28,776,178 13,731,821 45,598,173 910,950,008 
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Gráfico 6 Gasto unitario total per cápita por departamento en educación en el sector público; fuente SISD Nº 28 p 101; gráfico, el Autor.

Gasto unitario total y participación en la matricula total nacional, por departamento 1997
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4.4.2.5 La Pertinencia. 
 
La pertinencia no se utiliza sistemáticamente para describir a la educación. Alfonso y 
Morales utilizan el concepto de eficiencia externa para referirse a la medida de calidad de la 
educación respecto al entorno. Ellos no definen un indicador de la eficiencia externa; 
argumentan una dificultad para su desarrollo y proponen que este indicador incluya aspectos 
de desarrollo del individuo en las actividades sociales como son: el mercado laboral, la 
participación en las actividades democráticas, la criminalidad, entre otras. Pero el concepto 
de la eficiencia equivale al de pertinencia. Aun cuando existe la propuesta de Alfonso y 
morales el SEC no monitorea de sistemáticamente la eficiencia externa ni la pertinencia de la 
educación; y las mediciones de la pertinencia de la educación se efectúan cinco o más años 
después de que ha culminado el proceso educativo. 
 
El concepto de pertinencia está asociado a los conceptos de cobertura, calidad, eficiencia 
interna y externa del sistema. La pertinencia relaciona estos conceptos simultáneamente 
respecto a un conjunto de valores específico. 
 
 

4.5 CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN 
 
La conclusión central es que en la evaluación del desempeño del SEC se utilizan indicadores 
de aproximación a la descripción del comportamiento del sistema, indicadores que de manera 
individual representan un solo aspecto, pero no representan la pertinencia del SEC. 
 
Se recomienda utilizar un indicador de desempeño para el SEC que represente la forma 
multiplicativa propuesta en este capítulo como forma de aproximarse a la descripción de la 
pertinencia de la educación. 
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5 ¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE LOS ANÁLISIS DEL 
SEC? ANÁLISIS CON EL MSV 

 
 
Aquí inicia la estimación de la organización del SEC. Los pasos efectuados corresponden al 
procedimiento del numeral 3.4. Como resultado se obtienen los elementos para cuantificar la 
organización del SEC en el capítulo 6. 
 
 

5.1 DEFINICIÓN DEL SISTEMA EN FOCO 
 
 
El sistema a estudiar es el Sistema Educativo Nacional a nivel departamental. Esta selección 
se hace porque: 
1. Para el periodo en estudio el sistema concentraba la capacidad efectiva de asignación de 

recursos. por parte de las secretarías de educación departamentales, trasladando a los 
municipios la capacidad de ejecución de las acciones. 

2. El análisis del sistema utilizando un criterio geográfico permite obtener cierta 
homogeneidad dentro del departamento en cuanto a las características del entorno como: 
las socio culturales y el efecto de la administración nacional mediada por las autoridades 
departamentales y municipales. 

3. Por la disponibilidad de estudios previos que permiten comparar las unidades territoriales 
de los departamentos, situación que no se presenta en el orden municipal excepto para el 
Distrito capital de Bogotá. 

4. La disponibilidad de la información en distintos ámbitos a nivel departamental y no al 
municipal como es: estadísticas de población, estimaciones de cobertura, eficiencia, 
deserción, la movilidad de las poblaciones o desplazamiento.  

5. La capacidad administrativa que posee cada uno de los departamentos que hacen que se 
desarrollen actividades de planeación que para este periodo no podían efectuar los 
municipios de manera efectiva. 

 
 

5.2 NIVELES DE RECURSIÓN  
 
 
Así el sistema enfoco es SEC en el departamento; el nivel de recursión inferior es el SEC del 
municipio; y el superior el SEC nacional. La operación que produce al sistema son las 
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actividades de educación; y éstas se diferencian en el sector público y el privado. La 
distinción del SEC en oficial y privado se hace porque: 
1. El sistema produce resultados diferentes según el sector. 
2. Las responsabilidades asignadas, los factores asociados al desempeño del sector; la 

organización, la cobertura, los orígenes y cantidad de los recursos son distintos para los 
dos sistemas por lo que comportan éticas diferentes. 

3. En cada uno de los niveles de recursión los sistemas se pueden estudiar en la misma 
forma y es útil al propósito seleccionado. 

4. Las poblaciones que atiende son diferentes. 
5. Las expectativas que se tiene sobre cada sector son diferentes. 
 
 

5.3 EL ENTORNO RELEVANTE 
 
 
El entorno para cada uno de los sistemas está en la Ilustración 7; la notación empleada en 
ésta es la de uso del MSV. 
 

 
Ilustración 7 Sistema en Foco Seleccionado; fuente, el autor basado en Castillo 2000. 
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Luego el entorno para el sistema en foco es diferente por la misma estructura propuesta para 
el sistema, las diferencias asociadas a los recursos y a los entornos se representan en el 
modelo matemático correspondiente. 
 
 

5.4 ASPECTOS CRÍTICOS DEL SISTEMA 
 
 
El aspecto crítico de éxito del sistema es la pertinencia de la educación. Como tal la 
pertinencia es la correspondencia del acople de la organización al entorno; la pertinencia se 
expresa desde el punto de vista de las variables definidas por Alfonso y Morales y descritos 
en el numeral 4.3 y utilizadas en los documentos referentes al sistema, (p.ej. DNP, SISD 28). 
La cobertura, la eficiencia interna del sistema, la calidad del sistema y la población. Los 
indicadores se relacionan según la Ecuación 23; y expresan la pertinencia de la educación del 
SEC. 

aPertinencievaluadapoblaciónladecalidadernaeficienciacoberturapoblaciónladenponderació
máximoPuntaje

evaluadaPoblación

totalPuntaje

cubiertaPoblación
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totalobjetivoPoblación

cubiertaPoblación

paíselentotalobjetivoPoblación

todepartamenelentotalobjetivoPoblación
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Ecuación 23 Relación entre los aspectos críticos de éxito del SEC; fuente el Autor. 

 
Las relaciones entre DEA, los aspectos críticos de éxito y la organización del SEC se 
establecen aquí; la base es la Ecuación 23. En la ecuación se describen los aspectos críticos 
del éxito para el sector educativo; cada uno de estos será un número entre (0,1); y para cada 
uno de los aspectos se presume un exponente asociado de 1; así el nivel de organización del 
SEC se obtiene en dos etapas: primero; con la multiplicación de los valores relativos de cada 
uno de los aspectos a nivel departamental de los valores correspondientes a la Ecuación 23; 
segundo con la suma de los valores obtenidos para cada uno de los departamentos. Este 
último número corresponde la organización del sistema. La forma anterior no asegura que se 
obtenga el valor más alto para la organización de cada SEC departamental. La forma para 
obtenerla es aplicando las técnicas de DEA; y el modelo propuesto es el que relaciona el 
modelo multiplicativo y el modelo Cobb Douglas extendido a más de una salida. 
 
Para obtener la organización de la organización según se expresa en la 
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Ecuación 11 se elimina el primer término de la Ecuación 23 y se utiliza como factor de 
ponderación. Así la ecuación de base para estimar la organización del SEC es: 
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Ecuación 24 Ecuación de base para el cálculo de la organización del SEC; Fuente, el Autor. 

 
 

5.5 ENTORNOS RELEVANTES PARA CADA UNO DE LOS NIVELES 
DE RECURSIÓN DEL SEC 

 
 
El entorno seleccionado en cada caso es geográfico. El entorno relativo para cada nivel de 
recursión del SEC corresponde a la unidad administrativa específica: En el nivel de recursión 
superior está el ámbito nacional; en el inferior el ámbito regional. Cada nivel de recursión 
considera la misma estructura de entorno pero en otro ámbito territorial. 
 
 

5.6  CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DEL ENTORNO NO 
CONSIDERADOS 

 
 
Algunos de los aspectos no considerados directamente por el SEC en la descripción anterior 
son: 
1. El entorno social de los individuos. 
2. La capacidad de acción de las comunidades. 
3. El trasfondo cultural de las regiones. 
4. El estado de violencia de las regiones. 
5. Las éticas de los grupos sociales en las provincias y regiones. 
6. Las expectativas y escalas de valores de las personas, familias y culturas. 
7. Las labores y ocupaciones remuneradas y no remuneradas de las personas y grupos 

sociales. 
8. Las características de los tipos de organizaciones en el medio. 
9. Los satisfactores que los individuos consideran para sus necesidades. 
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Algunas de las propuestas de modificaciones del SEC hacen referencia a estos aspectos; y 
estas se tratan de encargar de uno o más de estos con lo que se espera que efectúen mejoras 
en el SEC. 
 
 

5.7 AGRUPACIÓN DE LOS SEF POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
ENTORNO 

 
 
La clasificación de las unidades a evaluar no se efectúa, para este caso particular; no se 
clasifican ya que con la información disponible no se cuenta con los suficientes grados de 
libertad para los procesos de cálculo con los modelos de DEA. 
 
El objetivo de la clasificación de los entornos de los SEF, los SEC departamentales, es el de 
capturar el efecto del entorno y el desempeño de cada SEF a su entorno mediante la 
clasificación. La agrupación se efectúa para crear sub grupos de unidades a evaluar en los 
programas DEA. 
 
 

5.8 SÍNTESIS DE LAS MEDIDAS DE DESEMPEÑO DEL SEC EN 
FORMA DE UN MODELO INSUMO PRODUCTO 

 
 
Los aspectos clave del éxito del SEC conforman los productos de este. Los recursos y un 
término fijo se utilizan como insumos; El término fijo se emplea como valor para el capital 
social de la organización. La base de la ecuación es la Ecuación 23; este se amplia con los 
insumos; de allí se obtiene la Ecuación 25; en se incluye un solo factor monetario; la razón es 
que con la información disponible no se pueden definir factores distintos de cero como lo 
muestra la Tabla 12. 
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Ecuación 25 Modelo de insumo producto para el SEC; fuente, el Autor. 

 
El modelo de la Ecuación 25 no puede ser trabajado con las técnicas de DEA. Por lo que se 
transforma con la toma de logaritmos naturales a ambos lados de la ecuación.. Así el modelo 
multiplicativo es el de la Ecuación 26. 
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Ecuación 26 Variables en el modelo; fuente, el Autor. 

 
 

5.9 DISCRECIONALIDAD DE LOS RECURSOS 
 
 
Para los departamentos la composición del gasto y los resultados obtenidos se asumen 
discrecionales.  
 
 

5.10 ETIQUETADO DE LOS PERIODOS 
 
 
Los periodos se etiquetan según la Tabla 13. 
 

Año Etiqueta 
1996 1 
1997 2 
1998 3 
1999 4 
2000 5 
2001 6 

 
Tabla 13 Etiquetado de los periodos, Fuente, el Autor. 
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6 ¿CUÁNTO ES LA ORGANIZACIÓN DEL SEC? 
 
 
En este texto se pretende distinguir las fuentes de cambio de la organización del sistema 
educativo de Colombia para el periodo 1996 a 2001; las distinciones se efectúan para 
identificar las fuentes de variación en el desempeño del sistema educativo.  
 
Con las distinciones se pretende describir la organización de un sistema en función del uso 
efectivo de los recursos, productos elaborados, aprendizaje organizacional y capital social; 
este vínculo se efectuó en el capítulo tres.  
 
La herramienta que permite vincular los conceptos con la distinción es un modelo DEA, 
llamado organizacional y que sirve a este propósito. El modelo fue construido en el capítulo 
cuatro. Por último la aplicación del procedimiento permite distinguir las fuentes de cambio 
como se presentan a continuación. Con todo lo anterior se distingue los cambios de primer 
y segundo orden y su efecto, según los conceptos propuestos por Espejo. 
 
En este capítulo se responde a la pregunta de investigación ¿Cuánto es la organización del 
SEC? El procedimiento descrito aquí responde también a las preguntas auxiliares de: 
 

• ¿Cuánto fue la organización del SEC en cada periodo? 
• ¿Cuánto fue la variación en los recursos, la organización y el aprendizaje 

organizacional entre periodos? 
• ¿Cuánto se produjo de cada tipo de cambio los cambios de primer y segundo orden? 
• ¿Cuánto es el efecto de cada tipo de cambio en la organización del SEC? 
• Y con las repuestas anteriores: ¿Qué acciones se sugieren para que todas las 

personas en edad escolar en Colombia participen de una educación pertinente? 
 
Con las respuestas se pretende responder al objetivo específico número cuatro; y con este 
responder tanto al objetivo general y a las preguntas general y de motivación: ¿Cuánto es la 
organización de una organización? y ¿Qué hacer para que en Colombia todas las personas 
en edad escolar puedan participar de una educación pertinente? 
 
 

                                                                 
83Las preguntas de este capítulo están relacionadas con las preguntas de los numerales: 2.1.1 y 1 
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6.1 CÁLCULO DE LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 
 
 
Aquí se obtiene el valor de la organización del sistema educativo en el sector público; para 
el ámbito departamental y nacional, anual para el periodo 1996 a 2001. La estimación de la 
organización del sistema se efectúa para distinguir los cambios de primer y segundo orden 
del sistema y sus fuentes; y para ello se utiliza el modelo basado en la metodología DEA. 
 
 

6.2 DATOS DE ENTRADA 
 
 
Los datos de entrada para el modelo son los valores de los insumos y de los aspectos 
considerados. Los aspectos son: la calidad, la eficiencia interna y la cobertura neta; los 
insumos son: la cantidad de dinero por persona en edad escolar estandarizada; y la densidad 
poblacional en edad escolar estandarizada. Los aspectos de desempeño son tratados como 
productos, y se les denominará así indistintamente. 
 
Tanto valores para los productos y los insumos considerados son estimadores de éstos; y se 
asumen que representan el comportamiento del sistema; los valores utilizados se toman 
estandarizados El objeto de la estandarización de los insumos y los productos es doble: 
primero, construir una medida consistente que concuerde con las magnitudes empleadas en 
el modelo; segundo obtener medidas susceptibles de interpretación. La estandarización 
consiste en representar todos los indicadores de los insumos y productos contenidos en el 
espacio (0,1], para efectuar la aplicación de la metodología DEA y el modelo respectivo.  
 
Los estimadores de los productos se obtienen como sigue. La calidad académica se estima 
con los valores medios para los planteles oficiales de los puntajes de los exámenes Icfes84 
en cada departamento. Éstos puntajes se estandarizan según la escala de medición; los 
valores se tomen para todos los colegios del sector oficial en el año respectivo para cada 
departamento; los exámenes se denominan formalmente como exámenes oficiales de 
Estado de calidad en educación. 

                                                                 
84 Aún cuando el propósito atribuido a los exámenes de Estado, conocido coloquialmente como examen Icfes, 
es doble aquí se utiliza solo como indicador absoluto de la calidad de la educación; principalmente por la 
carencia de otros instrumentos que reflejen los aspectos de calidad de la educación secundaria a escala 
nacional y sean continuos en el tiempo. La prueba Icfes cambió como instrumento, y por lo tanto los dos tipos 
de exámenes no son comparables, los anteriores y posteriores al año 2000. Para efectos de éste estudio se 
seleccionaron los registros de la prueba de estado de las personas que al momento de presentar la prueba 
cumplían  menos de 18 años para todos los periodos considerados, es decir están dentro de la edad. Los 
propósitos son: servir como elemento en la selección para la educación superior e instrumento indicador de la 
calidad de la educación; una descripción más detallada del uso de la prueba hasta 1996 se Icfes 1996. 
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El estimador de eficiencia interna para el sistema educativo se obtiene de la división la 
primera razón en la segunda: la primera relación es la cantidad de personas que presentan la 
prueba Icfes, tanto en planteles oficiales como no oficiales, y que están dentro de edad, en 
la cantidad de personas que están en edad escolar; la segunda es la multiplicación de la tasa 
de retención en el sistema desde grado primero a once85. Con lo anterior se obtiene un 
indicador de eficiencia interna distinto a los definidos por Alfonso y Morales86; este nuevo 
indicador incluye: las correcciones por migración de la población, descritas por DNP en el 
Boletín SISD 28, y las correcciones por el aumento en la cantidad de población objetivo del 
sistema, a partir de los datos del Icfes dentro de edad. 
 
Los valores de la cobertura neta se toman de los datos reportados por DNP en su base de 
datos de indicadores sociodemográficos. Por lo tanto se toma la definición y los valores de 
este sistema de indicadores. Ya que en ésta base de datos no dispone de datos de cobertura 
para los nueve nuevos departamentos creados por la constitución de 1991, éstas entidades 
territoriales se excluyen87.  
 
Los datos de cobertura neta no están originalmente en la base de datos del SISD por lo que 
éstos se obtienen aplicando los parámetros de la regresión lineal, Ecuación 27, a los valores 
de los datos de 2000 y 1999 respectivamente para obtener el Ln(cobertura neta año 2001).88 
 

1998) año neta (coberturaLn 1999) año neta (coberturaLn  2000) año neta (coberturaLn 210 βββ ++=
 
Ecuación 27 regresión para la estimación de la cobertura, Fuente, el Autor. 

 
Los insumos utilizados son dos: la cantidad de recursos monetarios por individuo 
estandarizada, y la densidad poblacional estandarizada. En ambos casos los valores se 
estandarizan tomando como base el máximo valor del insumo para los periodos 
considerados. Con la estandarización de los insumos se representa la equidad en la 
asignación de los recursos: p.ej, considerando en promedio cuanto dinero por persona se 
asigna.  
 
La segunda utilidad es que permite distinguir las fuentes de variación de la organización de 
la unidad evaluada, ya que cualquier incremento de insumos se sintetiza en la ecuación 28, 
donde el recurso puede ser ,como en éste caso dinero por cada persona en edad escolar Sin 
la estandarización propuesta, como en el ejemplo anterior, no se puede proponer la medida 
de organización.  
                                                                 
85 Estos valores se obtuvieron para la cohorte 1995 a 1999; los reporta el DNP en el Boletín SISD 28, fórmula 
en la p. 53 datos en las p. 57 y 63 del boletín. 
86 Las definiciones están en el apéndice. Los valores de la eficiencia y la cobertura neta se toman de la base de 
datos de dominio público del DNP, Sistema de Indicadores sociodemográficos. SISD, en www.dnp.gov.co, 
mayo 13 de 2003. 
87 Los departamentos omitidos son: Amazonas, Arauca, Casanare, Guanía, Guaviare, Putumayo, San Andres y 
Providencia, Vaupes, Vichada. 
88Sistema de Indicadores sociodemográficos. SISD Versión 2.0 para el año 2002. 
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ecuación 28 variación en los recursos; fuente, el Autor. 

 
Los datos tanto de los insumos como de los productos están entre la Tabla 19 y la Tabla 24. 
Estas se emplean como datos de entrada para en los demás pasos del procedimiento. 
 
 

6.3 DATOS DE SALIDA 
 
 
La información obtenida con el programa DEA organizacional es básicamente la misma 
que la obtenida con el programa DEA BCC-O; la diferencia entre los dos programas está en 
que con el primero se obtiene la información de entrada para responder a la pregunta de 
investigación; obteniendo la respuesta a una situación modelada mediante el programa 
geométrico, debido a la naturaleza de las variables de evaluación del sistema educativo. Por 
lo anterior la aplicación de algunos conceptos de la terminología DEA es directa. 
 
 

6.3.1 Aspectos Comunes con el Programa DEA BCC-O 
 

6.3.1.1 Medida de la eficiencia relativa de cada unidad 
 
El programa DEA organizacional entrega una medida de la eficiencia relativa de la k–esima 
unidad evaluada en el instante t; aplicando la estructura del programa 20. La medida está 
relacionada con los valores de la medida asociada al programa BCC-O e indican la 
expansión radial necesaria de los productos elaborados para ubicar a la unidad en la región 
de eficiencia relativa. 
 
Los valores obtenidos para el programa organizacional están en el intervalo (-∝, 0], para 
obtener el valor de la expansión radial basta con aplicar la función exponencial negativa a 
estos; con lo que el valor de la expansión estará en el intervalo [1,∝); así se relacionan con 
la medida radial de la eficiencia del modelo BCC-O. La expansión de los productos se 

expresa por la transformación 1
**

≥=
−− org

jkt
onalorganizaci

jkt ee
θθ

 en el espacio original. 
 
Como ejemplo se toma el valor obtenido para Antioquia en 1996, de la Tabla 14 o de la 
Tabla 25; para ubicar a este departamento en la región eficiente en ese periodo se expande 



MII-2003-1-05 

 94 

su desempeño en cada aspecto por un factor de 1.0117, igual a e(0.1166371E-0 1  ) utilizando la 
cantidad de recursos y las ponderaciones encontradas; esto es aumentando su cobertura, 
eficiencia interna y calidad. Con la expansión radial los aspectos cambian de: 87.21%, 
4.05%, 33.41% hasta 88.23%, 4.10%, 33.80% respectivamente; con lo que Antioquia durante 
1996 se ubicaría en la frontera eficiente.  
 

 

Tabla 14 Valores del parámetro organizacional para el SEC, 
org

kt
*θ ; fuente, el Autor. 

 
 

6.3.1.2 Solución del modelo en el espacio multiplicador: Variables de los insumos 
 
Las variables A1, A2, Ks, Mo se vinculan con la interpretación típica en las funciones de 
producción: la elasticidad de los insumos; y con una nueva interpretación, la elasticidad de 
cada recurso para cada unidad en cada instante. Los valores están desde la Tabla 26 hasta la 
Tabla 28, y también los de la ponderación de los aspectos bjkt. 
 
Dos variables merecen especial atención: Ks y Mo. La primera equivale al término 
constante de la ecuación de Cobb Douglas y representa el capital social de la organización; 
en todo caso Ks se asume mayor o igual a uno; ésta variable no recoge las externalidades 
negativas del capital social. La segunda variable, Mo tiene por lo menos tres funciones: la 
primera conecta el modelo organizacional con el espacio envolvente; la segunda recoge los 
efectos de las externalidades negativas del capital social; la tercera conecta al modelo con 

1996 1997 1998 1999 2000 2001
ANTIOQUIA -0.011 0.000 -0.077 -0.004 0.000 0.000
ATLÁNTICO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOGOTÁ, D.C. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOLÍVAR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.005
BOYACÁ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.004
CALDAS -0.069 -0.065 -0.020 -0.027 -0.047 -0.024
CAQUETÁ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAUCA -0.051 -0.056 -0.075 -0.021 -0.063 -0.023
CESAR -0.087 -0.120 -0.027 -0.092 -0.062 -0.057
CÓRDOBA -0.113 -0.007 -0.082 -0.009 -0.022 -0.002
CUNDINAMARCA -0.011 -0.050 -0.031 -0.022 0.000 0.000
CHOCÓ 0.000 0.000 -0.048 0.000 0.000 0.000
HUILA -0.061 -0.018 -0.063 -0.025 -0.076 -0.035
LA GUAJIRA -0.082 -0.098 -0.104 -0.044 -0.066 -0.033
MAGDALENA -0.049 -0.028 -0.012 -0.038 -0.026 -0.030
META 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NARIÑO -0.018 0.000 0.000 0.000 -0.033 -0.009
NORTE DE SANTANDER -0.053 -0.057 -0.061 0.000 -0.023 0.000
QUINDIO -0.084 -0.101 -0.050 -0.011 -0.045 -0.019
RISARALDA -0.019 -0.019 -0.009 -0.038 -0.034 -0.025
SANTANDER -0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SUCRE 0.000 -0.039 -0.005 0.000 0.000 0.000
TOLIMA -0.020 -0.065 -0.040 -0.043 -0.052 -0.028
VALLE DEL CAUCA -0.023 -0.026 -0.043 -0.067 -0.040 0.000

DEPARTAMENTO
AÑO

Parámetros obtenidos con el DEA Organizacional
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las zonas de retornos crecientes, constantes y decrecientes de escala que se describen en los 
modelos BCC-O. 
 

6.3.1.3 Escala de Operación, Retornos a Escala. 
 
El valor obtenido pata la variable Mo en el programa lineal indica la zona en de retornos a 
escala en la que se encuéntrala unidad evaluada. Como ejemplo se toma el valor de la 
variable Mo para Antioquia en 1996 de la Tabla 26; el valor de la variable Mo es 0.94>0 lo 
que indica que se encuentra en la zona de retornos decrecientes a escala; esto es: el aumento 
en los recursos producirá un efecto menor en los aspectos de desempeño que el que tendrá 
las unidades ubicadas en la zona mayor productividad o de retornos constantes a escala. El 
caso contrario, ubicarse en la zona de retornos crecientes a escala se presenta para el 
Caquetá en 1996,en la Tabla 26. Así para comparando la asignación de recursos para 
Caquetá será más productiva que para Antioquia. 
 

6.3.2 Solución del Modelo en el Espacio Multiplicador: Ponderación de los 
aspectos 

 
Estas variables son: B1, B2, B3, y Lo; las tres primeras se asocian a la ponderación de cada 
aspectos de desempeño; la variable Lo se interpreta con la ecuación 29; el programa 
organizacional multiplicativo incluye la condición de normalización de los productos en 
dicha ecuación. Por la estandarización de los productos e insumos, pertenecientes al 
intervalo (0,1] la igualdad se cumplirá solo con 1,0 ≥= tjkL

e . Como ejemplo con los valores 
de la Tabla 25, el valor para la variable Lo es mayor a cero con lo que el elemento 

1,0 ≥= tjkL
e  
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ecuación 29 restricción de normalización de los productos en el espacio multiplicador del programa 
multiplicativo organizacional; fuente, el Autor. 

 
La anterior característica se emplea para obtener la medida de organización; lo anterior ya 
que como la productoria de la ecuación 29 solo será igual a uno cuando al menos un 
aspecto sea igual a uno, y los demás tengan un coeficiente bjkt asociado igual a cero, caso en 

el cual la expansión de los aspectos no es posible; por lo anterior sin el término 1,0 ≥= tjkL
e  

no se obtendría la condición de normalización para el programa DEA organizacional; ni 
tampoco la medida de la organización. 
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Tabla 15 Acople del SEC  departamental; fuente, el Autor. 

 

Tabla 16 Organización del SEC; fuente, el Autor. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001
ANTIOQUIA 55.05% 50.73% 79.78% 67.43% 40.93% 55.54%
ATLÁNTICO 56.70% 40.47% 85.84% 67.52% 42.00% 56.77%
BOGOTÁ, D.C. 58.04% 41.88% 69.76% 66.98% 43.82% 59.42%
BOLÍVAR 60.17% 76.28% 65.34% 66.73% 62.12% 85.31%
BOYACÁ 82.89% 40.40% 60.46% 49.43% 47.17% 75.30%
CALDAS 55.25% 59.90% 76.86% 61.44% 55.52% 71.38%
CAQUETÁ 75.70% 35.07% 81.02% 74.12% 75.10% 78.64%
CAUCA 62.68% 65.37% 54.80% 85.19% 76.90% 79.36%
CESAR 75.19% 66.28% 84.37% 45.91% 81.00% 76.47%
CÓRDOBA 50.05% 86.25% 79.71% 86.90% 79.03% 85.37%
CUNDINAMARCA 58.42% 53.46% 58.00% 51.12% 81.39% 84.21%
CHOCÓ 78.57% 70.24% 79.33% 81.94% 78.05% 82.51%
HUILA 35.26% 73.85% 35.00% 64.63% 53.64% 72.76%
LA GUAJIRA 50.73% 64.27% 70.41% 80.82% 74.02% 80.42%
MAGDALENA 84.80% 80.74% 82.80% 83.15% 82.80% 83.24%
META 85.20% 83.21% 86.25% 80.32% 82.40% 81.17%
NARIÑO 65.55% 83.18% 68.14% 87.41% 47.33% 46.18%
NORTE DE SANTANDER 55.89% 38.94% 56.32% 80.56% 46.11% 80.44%
QUINDIO 54.59% 30.35% 56.92% 62.70% 58.50% 69.90%
RISARALDA 54.99% 67.03% 59.35% 60.95% 59.33% 71.31%
SANTANDER 58.44% 68.39% 59.83% 62.97% 42.90% 73.18%
SUCRE 59.07% 64.42% 70.63% 68.96% 81.45% 73.18%
TOLIMA 57.77% 67.10% 75.24% 81.74% 55.04% 77.94%
VALLE DEL CAUCA 43.56% 34.21% 28.78% 39.66% 60.60% 49.51%

Año 
Acople del SEC DEPARTAMENTAL

Departamento

1996 1997 1998 1999 2000 2001
ANTIOQUIA 54.41% 50.73% 73.13% 67.12% 40.93% 55.55%
ATLÁNTICO 56.70% 40.47% 85.84% 67.52% 42.00% 56.77%
BOGOTÁ, D.C. 58.04% 41.88% 69.76% 66.98% 43.82% 59.42%
BOLÍVAR 60.17% 76.28% 65.34% 66.73% 62.12% 84.83%
BOYACÁ 82.89% 40.40% 60.46% 49.43% 47.17% 74.98%
CALDAS 51.53% 56.12% 75.25% 59.76% 52.94% 69.63%
CAQUETÁ 75.70% 35.07% 81.02% 74.12% 75.10% 78.64%
CAUCA 59.55% 61.80% 50.81% 83.33% 72.18% 77.47%
CESAR 68.92% 58.73% 82.09% 41.84% 76.13% 72.22%
CÓRDOBA 44.68% 85.63% 73.41% 86.12% 77.26% 85.15%
CUNDINAMARCA 57.74% 50.81% 56.19% 49.95% 81.40% 84.21%
CHOCÓ 78.57% 70.24% 75.58% 81.94% 78.05% 82.51%
HUILA 33.17% 72.47% 32.83% 63.00% 49.71% 70.27%
LA GUAJIRA 46.70% 58.27% 63.39% 77.29% 69.27% 77.82%
MAGDALENA 80.70% 78.46% 81.76% 80.06% 80.63% 80.67%
META 85.20% 83.21% 86.25% 80.32% 82.40% 81.17%
NARIÑO 64.35% 83.18% 68.14% 87.41% 45.77% 45.75%
NORTE DE SANTANDER 52.95% 36.77% 52.98% 80.56% 45.03% 80.44%
QUINDIO 50.12% 27.42% 54.09% 62.00% 55.89% 68.56%
RISARALDA 53.92% 65.70% 58.80% 58.67% 57.37% 69.48%
SANTANDER 57.88% 68.39% 59.78% 62.97% 42.90% 73.18%
SUCRE 59.07% 61.96% 70.23% 68.96% 81.45% 73.18%
TOLIMA 56.57% 62.87% 72.25% 78.24% 52.20% 75.70%
VALLE DEL CAUCA 42.53% 33.30% 27.56% 37.04% 58.20% 49.51%

Año 
Organización del SEC DEPARTAMENTAL

Departamento
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6.4 NUEVA INFORMACIÓN 
 
 
Tomando los valores obtenidos con del programa DEA organizacional se construye un 
nuevo conjunto de información: las fuentes de cambio de la organización del sistema 
educativo público tanto a escala nacional como departamental. La primera información es 
el acople de la organización al entorno; esta se obtiene con los valores obtenidos, 

aplicando: ∏
=

=
− == =

J

j

b
tojk

L tojktojk ye
1

, .
*

,,  Los resultados se presentan en la Tabla 15. 

 
La segunda nueva información es la cantidad de organización del sistema educativo 
departamental; y se obtiene del acople del sistema corregido por la eficiencia de cada 
unidad; la medida de la eficiencia es la obtenida por el modelo organizacional como: 

jkt
org
jkt L

e
−*θ

; los valores están en la síntesis de la Tabla 16.  
 
El tercer conjunto es la distinción de las fuentes de cambio de la organización de cada 
unidad en cada periodo. Las fuentes de variación son: los insumos; sus ponderaciones; al 
efecto combinado de los insumos y ponderaciones; la variación en la escala de operación; el 
capital social; los aspectos de desempeño; las ponderaciones de los aspectos; el efecto 
combinado de los cambios en la ponderación y los aspectos.  
 
Para la distinción de las fuentes de cambio se utilizan las definiciones referentes al modelo, 
organizacional; y se expresan como factores de amplificación de la organización en la 
SEQARABIC; con lo que se distingue el efecto de cada tipo de cambio en el acople del 
sistema educativo de cada departamento para cada año; tomando como base el periodo 
anterior. Así, cada factor es mayor a cero por la naturaleza de la función exponencial. 
 
Los valores para las fuentes de variación de la organización están en la Tabla 17 y la Tabla 
18. Por ejemplo; tomando a Antioquia en 1997 se observa que el impacto por la 
modificación en los recursos 1 y 2, X1 y X2 en cada caso es nulo, el factor asociado es 1.00; 
el cambio atribuible por la modificación de la ponderación de estos insumos A1 y A2 es la 
contracción de la organización a un 98% y 95% de su valor del periodo anterior, también la 
contracción del capital social al 97%; de otra parte aumenta  la organización por un factor 
de 1.09 causado por la modificación del factor Mo; el efecto combinado de los parámetros 
y los recursos respectivos no modifican la organización del sistema; por último el efecto 
combinado factor se obtiene por la multiplicación de todos los anteriores; y el subtotal de 
los insumos es nulo ya que el factor asociado es 1.00. 
 
Una interpretación similar se efectúa para los componentes de la ecuación de los aspectos 
de desempeño. El subtotal del decremento atribuible a todos los aspectos e insumos es del 
5%; y el efecto del conjunto de restricciones en que operó el sistema fue un aumento del 
1% de la organización. Estas medidas son útiles para identificar el efecto potencial de los 
cambios de la organización, sus fuentes y para el seguimiento de estos. 
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6.5 CONCLUSIONES  DEL CAPÍTULO  
 
 
Primero: con la aplicación del modelo DEA organizacional se obtiene la comparación del 
desempeño de cada unidad evaluada del SEC, departamentos, en el tiempo. 
 
Segundo: Con la aplicación del procedimiento se obtienen estimadores para distinguir el 
efecto en la modificación del desempeño del sistema diferenciando las fuentes y los tipos 
de cambio en la organización. 
 
Se recomienda aplicar el procedimiento para evaluar el desempeño de los SEC 
departamentales, con el objeto de proporcionar una base para la acción del desempeño para 
el SEC. 
 
 

6.6 CONCLUSIONES FINALES 
 
 
Estas son: 
1. La propiedad de organización para una organización está en función de los conceptos 

de capital social, aprendizaje organizacional, recursos utilizados, y productos 
elaborados. 

2. La propiedad de organización para una organización en el periodo t+1 se expresa como 
una función recursiva de la organización de los t periodos anteriores; con lo que se 
distinguen las fuentes de cambio en la organización en función de los conceptos que la 
componen. 

3. Con base en el procedimiento descrito en el capítulo 5 se estima la pertinencia del SEC 
nacional en función de la pertinencia y la participación de los SEC departamentales. 

4. Con el procedimiento y el modelo DEA organizacional se obtiene una medida de 
desempeño del sistema y en específico con el modelo se puede distinguir el efecto 
individual y combinado de los conceptos que componen la organización de la 
organización. 
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Tabla 17 Fuentes de variación dela organización del sistema educativo departamental, años 1997, 1998 
y 1999; fuente, el Autor. 

 

X1 X2 A1 A2 Ks Mo A1 *X1 A2* X2 Y1 Y2 Y3 B1 B2 B3 B1 * Y1 B2* Y2 B3* Y3

ANTIO 97 1.00 1.00 0.98 0.95 0.97 1.09 1.00 1.00 0.99 1.02 0.97 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 -0.05 0.01

ATLAN 97 1.00 1.00 1.00 0.98 0.99 1.03 1.00 1.00 1.00 1.01 0.98 1.00 1.04 0.84 0.83 1.00 0.99 1.01 0.71 -0.16 0.00

Bogot 97 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.04 0.83 0.86 1.00 0.99 1.01 0.72 -0.16 0.00

BOLIV 97 0.99 1.00 0.70 0.94 0.75 2.14 0.96 1.00 1.00 0.94 0.97 1.00 0.99 1.47 0.92 1.00 1.03 1.00 1.27 0.16 0.00

BOYAC 97 1.00 1.00 0.92 0.97 0.89 1.30 0.98 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.11 1.00 0.42 1.05 1.00 1.05 0.49 -0.42 0.00
CALDA 97 1.00 1.00 1.00 1.02 1.01 0.97 1.00 1.00 1.00 1.01 0.98 1.01 0.98 1.00 1.11 1.00 1.00 1.00 1.08 0.04 0.00

CAQUE 97 1.00 1.00 1.00 1.36 1.05 0.70 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 1.32 1.00 0.32 1.06 1.00 1.09 0.46 -0.41 0.00

CAUCA 97 1.00 1.00 1.13 0.94 1.09 0.87 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.03 0.99 1.00 1.03 1.00 1.00 1.00 1.04 0.03 -0.01

CESAR 97 1.00 1.00 0.91 1.03 0.92 1.21 1.00 1.00 1.03 0.94 1.00 1.01 1.01 0.94 0.99 1.00 0.99 1.00 0.88 -0.06 -0.04

CORDO 97 1.00 1.00 0.76 0.93 0.79 1.62 0.99 1.00 0.90 1.07 0.95 1.00 0.96 1.61 1.02 1.01 1.05 1.00 1.72 0.25 0.16

Cundi 97 1.00 1.00 0.97 1.02 0.98 1.08 1.00 1.00 1.04 0.95 0.99 1.01 1.04 1.29 0.69 1.02 1.01 1.01 0.92 -0.03 -0.04
CHOCO 97 1.00 1.00 1.00 1.06 1.01 0.94 1.00 1.00 1.00 1.03 1.00 1.01 1.02 1.04 0.81 1.00 1.00 1.02 0.89 -0.08 0.00

HUILA 97 0.99 1.00 0.97 0.97 0.97 1.06 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.06 0.81 0.94 2.56 1.08 1.00 0.95 2.09 0.33 0.06

LA GU 97 1.00 1.00 0.97 0.94 0.96 1.15 1.00 1.00 1.02 0.98 0.95 1.00 0.98 1.35 1.00 1.00 1.03 1.00 1.27 0.13 -0.02

MAGDA 97 0.97 1.00 0.83 1.01 0.86 1.44 0.97 1.00 0.98 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 -0.05 0.03

META 97 0.98 1.00 0.84 1.02 0.86 1.40 0.99 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 -0.02 0.00

NARIÑ 97 0.98 1.00 0.79 0.92 0.78 1.85 0.96 1.00 0.98 1.00 1.00 1.03 0.96 1.00 1.31 1.00 1.00 0.98 1.27 0.16 0.03

NORTE 97 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.02 1.00 1.00 1.00 0.98 0.98 1.01 1.10 1.09 0.56 1.02 1.00 1.04 0.70 -0.16 0.00
QUIND 97 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.03 1.00 1.00 1.02 0.97 0.98 1.01 1.21 1.05 0.42 1.03 1.00 1.05 0.56 -0.22 -0.01

RISAR 97 1.00 1.00 1.00 1.03 1.01 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 0.99 1.24 1.01 1.00 1.01 1.00 1.22 0.12 0.00

SANTA 97 1.00 1.00 1.00 1.02 1.01 0.97 1.00 1.00 0.99 1.01 0.99 1.01 0.98 1.04 1.15 1.00 1.00 0.99 1.17 0.09 0.01

SUCRE 97 1.00 1.00 0.84 0.98 0.86 1.48 0.98 1.00 1.04 0.93 0.97 1.01 1.00 1.21 0.96 1.00 1.02 1.00 1.09 0.08 -0.05

TOLIM 97 1.00 1.00 1.00 0.97 0.99 1.08 1.00 1.00 1.05 0.95 0.98 1.01 1.00 1.34 0.89 1.00 1.02 1.01 1.16 0.12 -0.06

VALLE 97 0.92 1.00 1.00 1.01 1.00 1.09 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 1.03 1.09 1.04 0.66 1.01 1.00 1.02 0.79 -0.09 0.00
ANTIO 98 1.01 1.00 0.97 1.08 0.99 1.04 1.01 1.00 1.09 0.93 1.01 1.00 0.98 1.76 1.00 0.98 0.99 1.00 1.57 0.36 -0.13

ATLAN 98 1.00 1.00 0.94 1.03 0.97 1.04 1.02 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00 0.94 1.87 1.19 1.01 1.00 1.00 2.12 0.45 0.00

Bogot 98 1.00 1.00 0.86 1.00 0.92 1.22 1.03 1.00 1.00 0.99 1.01 0.99 0.97 1.83 0.95 1.00 0.99 1.00 1.67 0.28 0.00

BOLIV 98 1.14 1.00 0.85 0.97 0.89 1.15 1.05 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00 1.04 1.02 0.81 1.00 1.00 1.00 0.86 -0.11 0.00

BOYAC 98 1.04 1.00 0.98 1.02 0.99 0.96 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.92 1.00 1.61 1.02 1.00 1.00 1.50 0.20 0.00

CALDA 98 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.97 1.00 1.00 0.96 1.03 1.00 1.00 0.98 1.21 1.04 1.00 1.00 1.00 1.28 0.13 0.06

CAQUE 98 1.00 1.00 1.00 1.56 1.07 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.71 1.00 2.85 1.13 1.00 1.03 2.31 0.46 0.00
CAUCA 98 1.00 1.00 0.86 1.06 0.89 1.18 1.05 1.00 1.02 0.98 1.00 0.99 1.04 1.00 0.83 1.01 1.00 1.00 0.84 -0.09 -0.02

CESAR 98 1.05 1.00 1.07 1.05 1.07 0.75 0.98 1.00 0.91 1.09 1.00 1.00 0.97 1.07 1.11 1.01 1.00 1.00 1.27 0.09 0.14

CORDO 98 1.12 1.00 1.29 1.10 1.25 0.60 0.91 1.00 1.08 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 0.00 -0.12

Cundi 98 1.01 1.00 1.03 1.00 1.03 0.93 0.99 1.00 0.98 1.01 1.00 0.99 0.95 0.81 1.39 1.01 1.01 1.00 1.08 0.03 0.02

CHOCO 98 1.00 1.00 0.44 0.59 0.37 9.94 1.10 1.00 1.05 0.90 1.00 1.00 0.98 1.00 1.32 0.97 1.00 1.00 1.13 0.13 -0.08

HUILA 98 1.04 1.00 0.97 1.02 0.98 1.02 1.01 1.00 1.05 0.91 1.00 1.00 1.15 0.99 0.42 1.10 1.00 0.99 0.47 -0.37 -0.03

LA GU 98 1.01 1.00 1.03 1.10 1.04 0.85 0.99 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00 0.99 1.11 1.00 1.00 1.00 1.00 1.10 0.06 -0.01
MAGDA 98 1.16 1.00 0.95 0.97 0.96 0.94 1.02 1.00 0.98 1.03 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.03 0.01 0.03

META 98 1.19 1.00 0.96 0.96 0.96 0.93 1.02 1.00 1.00 1.04 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.04 0.03 0.00

NARIÑ 98 1.12 1.00 0.87 0.98 0.89 1.14 1.04 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.03 1.00 0.82 1.01 1.00 1.00 0.82 -0.15 0.00

NORTE 98 1.00 1.00 1.00 1.03 1.01 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 0.98 0.89 0.97 1.65 1.01 1.00 1.02 1.45 0.17 0.00

QUIND 98 1.00 1.00 1.00 1.02 1.01 0.92 1.00 1.00 0.95 1.00 1.01 0.98 0.81 1.00 2.18 1.05 1.00 1.02 1.88 0.21 0.05

RISAR 98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.03 1.02 0.84 1.00 1.00 1.00 0.89 -0.08 0.01
SANTA 98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.02 1.02 0.85 1.00 1.00 1.00 0.87 -0.09 0.00

SUCRE 98 1.06 1.00 1.04 1.03 1.04 0.82 0.99 1.00 0.97 1.02 1.00 1.00 1.00 1.12 0.95 1.00 1.00 1.00 1.10 0.04 0.05

TOLIM 98 1.00 1.00 1.00 1.04 1.01 0.93 1.00 1.00 0.98 1.01 1.00 1.00 0.96 0.89 1.28 1.00 1.00 1.00 1.12 0.06 0.03

VALLE 98 1.47 1.00 1.05 0.90 1.00 0.74 0.99 1.00 1.02 1.00 1.00 0.98 1.00 0.79 1.08 1.00 1.01 1.00 0.84 -0.05 -0.01

ANTIO99 1.00 1.00 0.99 0.98 0.99 0.96 1.00 1.00 0.93 1.08 1.00 1.00 1.02 0.77 1.00 0.99 1.00 1.00 0.85 -0.16 0.10

ATLAN99 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99 1.04 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.01 0.79 1.00 1.00 1.00 1.00 0.79 -0.18 0.00

Bogot99 0.98 1.00 1.08 1.00 1.07 0.87 1.01 1.00 1.00 1.02 1.00 1.01 0.98 0.79 1.23 1.00 1.00 0.99 0.96 -0.03 0.00
BOLIV99 0.91 1.00 1.50 1.09 1.51 0.41 1.09 1.00 1.00 1.04 1.00 1.01 0.97 0.76 1.33 1.01 1.00 0.99 1.02 0.01 0.00

BOYAC99 1.00 1.00 1.08 1.01 1.14 0.80 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.01 1.04 1.00 0.79 1.01 1.00 1.00 0.82 -0.11 0.00

CALDA99 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.02 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00 1.01 0.79 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 -0.15 -0.01

CAQUE99 1.00 1.00 1.00 0.79 0.97 1.31 1.00 1.00 1.00 0.91 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.91 -0.07 0.00

CAUCA99 0.99 1.00 1.06 0.83 1.04 1.04 1.00 1.00 0.95 1.04 1.00 1.00 0.90 1.00 1.62 1.03 1.00 1.00 1.55 0.24 0.08

CESAR99 0.99 1.00 0.81 0.88 0.73 2.23 0.92 1.00 1.07 0.92 1.00 1.00 1.12 1.00 0.48 1.05 1.00 1.04 0.54 -0.34 -0.06

CORDO99 1.00 1.00 0.99 0.86 0.96 1.13 1.00 1.00 0.93 1.09 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.09 0.01 0.12
Cundi99 1.00 1.00 0.81 0.90 0.75 1.91 0.94 1.00 0.99 1.00 1.00 1.01 1.06 1.19 0.68 1.00 1.00 1.02 0.88 -0.07 0.01

CHOCO99 1.13 1.00 1.99 1.39 2.48 0.14 0.89 1.00 0.95 1.03 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.03 -0.01 0.08

HUILA99 0.99 1.00 1.09 0.94 1.12 0.84 1.01 1.00 0.96 1.00 1.00 1.03 0.84 1.08 1.89 1.06 1.00 0.98 1.85 0.26 0.05

LA GU99 1.00 1.00 0.96 0.80 0.90 1.37 0.99 1.00 0.94 1.03 1.00 1.00 0.99 1.12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.15 0.05 0.09

MAGDA99 0.94 1.00 1.39 0.95 1.37 0.57 1.06 1.00 1.03 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.02 -0.04

META99 0.97 1.00 1.28 0.93 1.37 0.62 1.03 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 -0.06 0.00
NARIÑ99 1.04 1.00 1.41 0.93 1.43 0.53 0.96 1.00 1.00 1.03 1.00 1.00 0.95 1.00 1.28 1.01 1.00 1.00 1.28 0.19 0.00

NORTE99 1.00 1.00 0.94 0.85 0.89 1.31 0.99 1.00 0.94 1.07 1.00 1.01 0.97 1.27 1.07 1.01 1.00 1.00 1.43 0.18 0.09

QUIND99 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.98 1.00 1.00 0.96 1.05 0.99 1.00 0.97 0.91 1.20 1.01 1.00 1.00 1.10 0.03 0.05

RISAR99 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.05 1.00 1.00 1.03 0.98 1.00 1.01 0.98 0.90 1.19 1.00 1.00 0.99 1.03 0.03 -0.03

SANTA99 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.02 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 1.01 0.98 0.90 1.18 1.00 1.00 0.99 1.05 0.03 0.00

SUCRE99 0.99 1.00 1.07 1.00 1.09 0.85 1.01 1.00 0.99 1.02 1.00 1.02 1.00 0.95 0.99 1.00 1.00 1.00 0.98 -0.02 0.01

TOLIM99 1.00 1.00 1.00 0.84 0.96 1.25 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00 1.08 1.00 1.00 1.00 1.00 1.09 0.06 0.00
VALLE99 0.88 1.00 1.98 1.10 2.03 0.24 1.09 1.00 1.03 1.00 1.00 1.00 0.86 0.84 1.86 1.03 1.00 1.00 1.38 0.11 -0.02

 Atribuible a los 

factores y 

aspectos de la 

unidad

Por las 

restricciones

Efectos individuales Combinados Subtotal de 

los insumos

Efectos individuales Combinados

Recursos Parámetros Parámetros- 

recursos

Departamento  y 

año

Ecuación de los insumos Ecuación de los aspectos Subtotal de los 

aspectos

Productos Parámetros Parámetros- recursos
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Tabla 18  Fuentes de variación dela organización del sistema educativo departamental, años 2000, y 
2001; fuente, el Autor. 

 

X1 X2 A1 A2 Ks Mo A1 *X1 A2* X2 Y1 Y2 Y3 B1 B2 B3 B1 * Y1 B2* Y2 B3* Y3

ANTIO 00 1.02 1.00 1.00 0.94 0.99 1.04 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00 1.03 0.62 0.94 1.00 1.00 1.00 0.61 -0.27 0.00
ATLAN 00 1.01 1.00 1.01 0.97 0.99 1.02 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.04 0.65 0.94 1.01 1.00 1.00 0.62 -0.26 0.00
Bogot 00 1.01 1.00 0.99 1.00 0.97 1.03 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.04 0.67 0.95 1.00 1.00 1.00 0.65 -0.23 0.00
BOLIV 00 1.02 1.00 0.69 0.94 0.73 1.84 1.12 1.00 1.00 0.97 1.01 1.00 1.03 1.24 0.75 1.01 1.00 1.00 0.93 -0.05 0.00
BOYAC 00 1.00 1.00 1.00 0.94 0.98 1.08 1.00 1.00 1.00 1.02 1.00 0.98 0.92 0.58 1.68 1.03 1.01 1.02 0.95 -0.02 0.00
CALDA 00 1.00 1.00 0.96 1.00 0.95 1.11 1.01 1.00 1.02 0.98 1.00 1.00 1.06 1.34 0.64 1.01 1.00 1.00 0.90 -0.05 -0.02
CAQUE 00 1.00 1.00 1.00 2.07 1.12 0.43 1.00 1.00 1.00 1.10 1.00 1.00 1.03 1.00 0.91 0.99 1.00 1.00 1.01 0.01 0.00
CAUCA 00 1.02 1.00 0.99 1.09 1.01 0.92 1.00 1.00 1.04 0.97 1.00 1.00 1.01 1.00 0.92 1.00 1.00 1.00 0.90 -0.05 -0.06
CESAR 00 1.11 1.00 1.16 1.00 1.16 0.68 0.95 1.00 0.97 1.01 1.00 0.99 0.85 1.00 2.00 1.03 1.00 1.01 1.76 0.30 0.05
CORDO 00 1.01 1.00 0.99 1.05 1.00 0.96 1.00 1.00 1.01 0.98 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 0.91 -0.07 -0.02
Cundi 00 1.08 1.00 1.23 1.00 1.23 0.64 0.94 1.00 0.98 1.02 1.00 1.00 0.91 0.99 1.71 1.02 1.00 1.01 1.59 0.28 0.04
CHOCO 00 1.01 1.00 0.99 1.12 1.01 0.88 1.00 1.00 1.00 1.05 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 -0.04 0.00
HUILA 00 1.00 1.00 0.96 1.08 0.97 1.03 1.01 1.00 1.05 0.96 1.00 0.99 1.02 0.95 0.89 1.01 1.00 1.00 0.83 -0.08 -0.05
LA GU 00 1.02 1.00 1.00 1.10 1.02 0.90 1.00 1.00 1.02 0.99 1.00 1.00 1.01 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 -0.05 -0.03
MAGDA 00 1.02 1.00 0.87 1.06 0.90 1.12 1.05 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -0.01 0.02
META 00 1.01 1.00 0.90 1.10 0.90 1.09 1.02 1.00 1.00 1.03 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.03 0.02 0.00
NARIÑ 00 1.02 1.00 1.05 1.22 1.11 0.73 0.98 1.00 1.03 0.93 1.00 1.00 1.10 1.00 0.49 1.05 1.00 1.01 0.54 -0.38 -0.03
NORTE 00 1.02 1.00 1.07 1.10 1.10 0.79 0.98 1.00 1.02 0.97 1.00 1.00 1.03 0.59 0.96 1.01 1.01 1.00 0.57 -0.33 -0.02
QUIND 00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 1.02 1.00 1.00 1.04 0.96 1.01 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 -0.02 -0.04
RISAR 00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 0.97 -0.02 0.01
SANTA 00 1.00 1.00 1.00 0.95 0.99 1.06 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.03 0.74 0.90 1.00 1.00 1.00 0.68 -0.20 0.00
SUCRE 00 1.01 1.00 0.97 0.90 0.94 1.18 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.97 1.24 1.00 1.00 1.00 1.18 0.12 0.00
TOLIM 00 1.00 1.00 0.96 1.18 0.99 0.89 1.01 1.00 1.01 0.98 1.00 1.00 1.08 0.98 0.63 1.01 1.00 1.01 0.67 -0.25 -0.01
VALLE 00 1.07 1.00 0.83 1.04 0.86 1.19 1.04 1.00 0.97 1.00 1.01 1.01 0.97 1.58 0.98 1.00 0.99 1.00 1.53 0.18 0.03
ANTIO 01 1.01 1.00 1.02 1.04 1.03 0.92 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 0.98 1.33 1.06 1.00 1.01 1.00 1.36 0.15 0.00
ATLAN 01 1.01 1.00 1.03 1.02 1.03 0.92 0.99 1.00 1.00 1.01 0.99 1.00 0.97 1.30 1.06 1.00 1.00 1.00 1.35 0.15 0.00
Bogot 01 1.01 1.00 1.03 1.00 1.04 0.93 1.00 1.00 1.00 1.01 0.99 1.00 0.97 1.33 1.05 1.00 1.01 1.00 1.36 0.16 0.00
BOLIV 01 1.14 1.00 1.27 1.01 1.32 0.57 0.90 1.00 1.01 1.01 1.00 1.01 0.95 1.07 1.34 1.00 1.00 0.99 1.37 0.24 -0.01
BOYAC 01 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.02 1.00 1.00 1.00 0.97 0.99 1.00 0.97 1.55 1.11 0.99 1.00 1.00 1.60 0.28 -0.01
CALDA 01 1.02 1.00 1.03 1.02 1.06 0.88 0.98 1.00 0.98 1.01 1.00 0.99 0.93 0.91 1.50 1.01 1.00 1.01 1.29 0.14 0.03
CAQUE 01 1.00 1.00 1.00 0.90 0.98 1.13 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.98 0.99 1.10 1.00 1.00 1.00 1.05 0.04 0.00
CAUCA 01 1.02 1.00 1.02 1.02 1.06 0.87 0.98 1.00 0.96 1.02 1.00 1.00 1.00 1.00 1.02 1.00 1.00 1.00 1.03 -0.01 0.06
CESAR 01 1.08 1.00 1.13 1.05 1.20 0.70 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 -0.05 0.01
CORDO 01 1.01 1.00 1.00 1.03 1.00 0.94 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.08 1.00 1.00 1.00 1.00 1.08 0.05 0.03
Cundi 01 1.01 1.00 0.99 1.02 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.06 1.00 1.00 1.00 1.00 1.03 0.03 0.00
CHOCO 01 1.02 1.00 1.00 1.03 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.08 1.00 1.00 1.00 1.00 1.06 0.04 0.00
HUILA 01 1.02 1.00 1.03 0.94 1.04 0.95 0.98 1.00 0.96 1.02 1.00 1.01 0.91 0.95 1.51 1.02 1.00 1.00 1.36 0.15 0.06
LA GU 01 1.01 1.00 1.00 1.02 1.00 0.94 1.00 1.00 0.97 1.02 1.00 1.00 1.00 1.07 1.00 1.00 1.00 1.00 1.09 0.04 0.05
MAGDA 01 1.09 1.00 1.10 1.05 1.14 0.75 0.95 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 0.01 -0.01
META 01 1.05 1.00 1.07 1.06 1.13 0.76 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 -0.01 0.00
NARIÑ 01 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00 0.98 1.01 1.00 1.01 1.01 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 0.98 -0.02 0.02
NORTE 01 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 0.96 1.57 1.15 1.00 1.00 1.00 1.74 0.32 0.04
QUIND 01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 0.97 1.02 0.99 1.00 0.99 1.19 1.00 1.00 1.01 1.00 1.19 0.09 0.04
RISAR 01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 0.98 1.00 0.99 1.26 0.97 1.00 1.01 1.00 1.20 0.11 0.01
SANTA 01 1.00 1.00 1.00 1.07 1.02 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.96 1.65 1.07 1.00 1.01 1.00 1.71 0.30 0.00
SUCRE 01 1.02 1.00 1.04 1.11 1.09 0.80 0.98 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.01 0.94 0.96 1.00 1.00 1.00 0.90 -0.08 0.00
TOLIM 01 1.01 1.00 1.03 0.94 1.04 0.98 0.99 1.00 0.98 1.01 1.00 0.99 0.92 0.98 1.56 1.01 1.00 1.01 1.42 0.20 0.04
Valle 01 1.07 1.00 0.86 0.92 0.82 1.34 1.03 1.00 0.96 1.02 1.00 1.01 1.07 1.00 0.75 0.99 1.00 1.00 0.82 -0.13 0.04

 Atribuible a los 

factores y 

aspectos de la 

unidad

Por las 

restriccione

s

Efectos individuales Combinados Subtotal de 

los insumos

Efectos individuales Combinados

Recursos Parámetros Parámetros- 

recursos

Departamento  y 

año

Ecuación de los insumos Ecuación de los insumos Subtotal de los 

aspectos

Productos Parámetros Parámetros- recursos
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Tabla 19 Participación del departamento en la población objetivo; cálculos, el Autor. 

 

Tabla 20 Producto cobertura transformado cálculos, el Autor. 

Departamento  /   Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001
ANTIOQUIA 0.1279 0.1278 0.1278 0.1279 0.1279 0.1279
ATLANTICO 0.0479 0.0483 0.0489 0.0494 0.0500 0.0507
BOGOTA 0.1334 0.1337 0.1344 0.1353 0.1364 0.1374
BOLIVAR 0.0499 0.0501 0.0504 0.0506 0.0508 0.0510
BOYACA 0.0380 0.0375 0.0370 0.0364 0.0358 0.0353
CALDAS 0.0265 0.0264 0.0262 0.0260 0.0258 0.0257
CAQUETA 0.0113 0.0113 0.0113 0.0113 0.0113 0.0113
CAUCA 0.0341 0.0340 0.0338 0.0336 0.0335 0.0333
CESAR 0.0264 0.0264 0.0264 0.0264 0.0264 0.0264
CORDOBA 0.0371 0.0369 0.0366 0.0363 0.0360 0.0358
CUNDINAMARCA 0.0523 0.0528 0.0530 0.0533 0.0534 0.0533
CHOCO 0.0130 0.0130 0.0129 0.0128 0.0127 0.0126
HUILA 0.0254 0.0253 0.0252 0.0250 0.0249 0.0248
LA GUAJIRA 0.0132 0.0133 0.0134 0.0135 0.0136 0.0137
MAGDALENA 0.0338 0.0338 0.0338 0.0337 0.0337 0.0336
META 0.0177 0.0177 0.0177 0.0177 0.0178 0.0179
NARIÑO 0.0419 0.0418 0.0416 0.0413 0.0411 0.0408
NORTE SANTANDER 0.0339 0.0340 0.0341 0.0342 0.0343 0.0345
QUINDIO 0.0128 0.0129 0.0130 0.0131 0.0132 0.0133
RISARALDA 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216 0.0217 0.0217
SANTANDER 0.0503 0.0501 0.0499 0.0496 0.0493 0.0490
SUCRE 0.0215 0.0215 0.0215 0.0215 0.0215 0.0215
TOLIMA 0.0363 0.0359 0.0355 0.0350 0.0346 0.0342
VALLE 0.0940 0.0941 0.0942 0.0943 0.0943 0.0944

Participación del departamento en la población en edad escolar respecto a la región considerada; cálculos el autor, basado en las 

proyecciones del censo Dane 1993; por  departamentos para la población entre los 5 y 17 años, para cada año; cálculos, el autor

Departamento  /   Año a_1996 a_1997 a_1998 a_1999 a_2000 a 2001
ANTIOQUIA -0.1590 -0.1369 -0.2269 -0.1476 -0.1370 -0.1249
ATLANTICO -0.1803 -0.1690 -0.1527 -0.1757 -0.2046 -0.1486
BOGOTA -0.1803 -0.1857 -0.1960 -0.1734 -0.1948 -0.1467
BOLIVAR -0.1222 -0.1938 -0.1875 -0.1387 -0.1672 -0.1174
BOYACA -0.1132 -0.1675 -0.1365 -0.1875 -0.1120 -0.1587
CALDAS -0.2182 -0.2032 -0.1643 -0.1650 -0.1900 -0.1396
CAQUETA -0.2784 -0.3362 -0.2105 -0.2995 -0.2083 -0.2534
CAUCA -0.1900 -0.1998 -0.2287 -0.1603 -0.1936 -0.1356
CESAR -0.1985 -0.2628 -0.1700 -0.2486 -0.2107 -0.2103
CORDOBA -0.2319 -0.1479 -0.2268 -0.1404 -0.1578 -0.1188
CUNDINAMARCA -0.1370 -0.1980 -0.1782 -0.1723 -0.1335 -0.1458
CHOCO -0.1267 -0.0997 -0.2316 -0.1992 -0.1543 -0.1685
HUILA -0.2446 -0.1569 -0.2607 -0.1665 -0.2345 -0.1409
LA GUAJIRA -0.2120 -0.2418 -0.2468 -0.2129 -0.2244 -0.1802
MAGDALENA -0.1649 -0.2139 -0.1887 -0.1845 -0.1887 -0.1561
META -0.1602 -0.1838 -0.1479 -0.2192 -0.1936 -0.1854
NARIÑO -0.1497 -0.1440 -0.1810 -0.1346 -0.2033 -0.1139
NORTE SANTANDER -0.1924 -0.2239 -0.2117 -0.1259 -0.1578 -0.1065
QUINDIO -0.2421 -0.2836 -0.2169 -0.1556 -0.2021 -0.1317
RISARALDA -0.1637 -0.1646 -0.1592 -0.1838 -0.1803 -0.1555
SANTANDER -0.1532 -0.1359 -0.1540 -0.1428 -0.1567 -0.1209
SUCRE -0.0965 -0.1856 -0.1568 -0.1310 -0.1244 -0.1109
TOLIMA -0.1404 -0.2002 -0.1822 -0.1729 -0.1948 -0.1463
VALLE -0.2357 -0.2522 -0.2825 -0.2347 -0.2383 -0.1986

LN( Cobertura neta en educación):  basado en SISD V 2.0  Cálculos UDS-DIOGS, con base en Dane censo 93 y EH nacionales. 

Nacional  por departamentos para 1996 a 2000; 2001 basado en cálculos del autor.
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Tabla 21 Producto calidad transformado; cálculos, el Autor. 

 

Tabla 22 Producto eficiencia interna del sistema; cálculos, el Autor. 

Departamento  /   Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001
ANTIOQUIA -1.1607 -1.0962 -1.1068 -1.0489 -1.0230 -1.0258
ATLANTICO -1.1439 -1.0925 -1.1129 -1.0732 -1.0768 -1.0643
BOGOTA -0.9650 -0.9303 -0.9657 -0.9010 -0.8920 -0.8933
BOLIVAR -1.1309 -1.0718 -1.0920 -1.0620 -1.0784 -1.0587
BOYACA -0.9607 -0.9064 -0.9139 -0.9004 -0.9262 -0.9313
CALDAS -1.0675 -1.0161 -1.0139 -0.9651 -0.9687 -0.9861
CAQUETA -1.1329 -1.0477 -1.0746 -1.0180 -1.0301 -1.0595
CAUCA -1.0898 -1.0003 -1.0188 -1.0199 -1.0015 -0.9888
CESAR -1.1913 -1.1013 -1.0977 -1.0454 -1.0586 -1.0515
CORDOBA -1.2198 -1.1334 -1.1370 -1.0999 -1.1253 -1.0936
CUNDINAMARCA -1.0291 -0.9896 -1.0032 -0.9597 -0.9686 -0.9733
CHOCO -1.2370 -1.1482 -1.1599 -1.1373 -1.1309 -1.1121
HUILA -1.0426 -0.9851 -0.9951 -0.9647 -0.9910 -0.9800
LA GUAJIRA -1.2559 -1.1707 -1.2010 -1.1172 -1.1027 -1.1212
MAGDALENA -1.2424 -1.1599 -1.1884 -1.1246 -1.1184 -1.1079
META -1.0028 -0.9522 -0.9551 -0.9149 -0.9000 -0.9170
NARIÑO -1.0354 -0.9381 -0.9510 -0.9566 -0.9397 -0.9269
NORTE SANTANDER -1.0712 -0.9896 -1.0205 -0.9518 -0.9658 -0.9802
QUINDIO -1.0921 -1.0316 -1.0535 -1.0245 -1.0394 -1.0373
RISARALDA -1.0750 -1.0354 -1.0267 -0.9862 -0.9982 -1.0061
SANTANDER -1.0117 -0.9507 -0.9672 -0.9172 -0.9295 -0.9223
SUCRE -1.1336 -1.0267 -1.0099 -0.9366 -0.9471 -0.9204
TOLIMA -1.0785 -1.0225 -1.0176 -0.9971 -0.9792 -0.9905
VALLE -1.0886 -1.0381 -1.0587 -1.0545 -1.0091 -0.9921

 Logarítmo natural  del puntaje icfes promedio departamental estandarizado según registro de los departamentos en la base de 

datos para 1996 a 2001 ; valores p para el sector oficial,  filtrados para la edad <= 18 años; cálculos el autor basados en los 

registros ICFES - MEN; 1996 a 1999;  Calculados por el autor: 2000 y 2001

Departamento  /   Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001
ANTIOQUIA -3.0059 -3.2068 -3.1375 -3.1481 -3.1231 -3.1858
ATLANTICO -2.6962 -2.8317 -2.8194 -2.8188 -2.7981 -2.8391
BOGOTA -2.6033 -2.7478 -2.7069 -2.7164 -2.6925 -2.7504
BOLIVAR -3.1455 -3.4208 -3.3934 -3.3751 -3.2992 -3.4257
BOYACA -3.4083 -3.5622 -3.4556 -3.3733 -3.3290 -3.3621
CALDAS -3.0767 -3.2634 -3.2256 -3.1905 -3.2276 -3.2870
CAQUETA -3.7044 -3.9915 -3.8995 -3.8634 -3.7745 -3.8187
CAUCA -3.6676 -3.9583 -3.8190 -3.7513 -3.6592 -3.7237
CESAR -3.3547 -3.6888 -3.5902 -3.5917 -3.5330 -3.5708
CORDOBA -3.2882 -3.6573 -3.5310 -3.4754 -3.3948 -3.4905
CUNDINAMARCA -3.2102 -3.3466 -3.2511 -3.2033 -3.1530 -3.1495
CHOCO -3.8906 -4.3401 -4.2400 -4.2664 -4.0676 -4.1267
HUILA -3.2961 -3.5196 -3.3877 -3.3428 -3.2806 -3.3305
LA GUAJIRA -3.2451 -3.5454 -3.4634 -3.4792 -3.4239 -3.4271
MAGDALENA -3.3095 -3.5767 -3.5111 -3.5032 -3.4740 -3.5434
META -3.0590 -3.2662 -3.2517 -3.2648 -3.2084 -3.2857
NARIÑO -3.5115 -3.8560 -3.6777 -3.5914 -3.5623 -3.5556
NORTE SANTANDER -3.1627 -3.3529 -3.2664 -3.2890 -3.2385 -3.2484
QUINDIO -2.9671 -3.1772 -2.9928 -3.0793 -3.0236 -3.1152
RISARALDA -2.9795 -3.1375 -3.0804 -3.1088 -3.0872 -3.2310
SANTANDER -3.0950 -3.2195 -3.1625 -3.1460 -3.1294 -3.1677
SUCRE -3.2748 -3.6231 -3.5762 -3.5814 -3.4958 -3.5039
TOLIMA -3.2305 -3.4498 -3.3438 -3.3448 -3.3284 -3.4310
VALLE -2.9477 -3.1692 -3.1026 -3.1121 -3.0708 -3.1058

LN [(personas presentan examen/total personas en edad) * probabilidad de culminar en 11 años  dado que se ingreso en edad); 

Fuente, el autor, basado en las tasas de retención corregidas del DNP en el Boletín SISd 27 Pg 57 y 63 y los registros de bases de 

datos del Examen Icfes - MEN
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Tabla 23 Insumo de recursos por persona en edad escolar; cálculos, el Autor. 

 

 

Tabla 24 Insumo densidad poblacional; cálculos, el Autor.

Departamento  /   Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001
ANTIOQUIA -1.2276 -1.2892 -0.9080 -0.9497 -0.6060 -0.4568
ATLANTICO -1.4021 -1.5113 -1.1349 -1.3380 -1.0670 -0.7440
BOGOTA -1.3612 -1.4374 -1.1612 -1.3265 -1.0163 -0.8653
BOLIVAR -1.3021 -1.4476 -1.0427 -1.2563 -0.8766 -0.4845
BOYACA -0.7715 -0.9847 -0.6014 -0.5673 -0.2500 -0.0404
CALDAS -0.7704 -0.9320 -0.5071 -0.7616 -0.5462 -0.2152
CAQUETA -0.8272 -0.9568 -0.5116 -0.6390 -0.3712 0.0000
CAUCA -1.1593 -1.1825 -0.7672 -0.8186 -0.4398 -0.0352
CESAR -1.1566 -1.2025 -0.7244 -1.0005 -0.6805 -0.2325
CORDOBA -1.2124 -1.2705 -0.7851 -0.8741 -0.6125 -0.3893
CUNDINAMARCA -0.9276 -1.1068 -0.7848 -1.0129 -0.7243 -0.6090
CHOCO -0.7495 -0.9198 -0.8109 -0.6721 -0.4497 -0.1942
HUILA -1.0591 -1.1543 -0.6973 -0.7926 -0.5725 -0.2076
LA GUAJIRA -1.0972 -1.1445 -0.6364 -0.8810 -0.6271 -0.3817
MAGDALENA -1.2244 -1.4000 -0.9871 -1.1540 -0.7953 -0.3452
META -1.1401 -1.2360 -0.7389 -0.8247 -0.6264 -0.3518
NARIÑO -1.0493 -1.2506 -0.9156 -0.8195 -0.4570 -0.0264
NORTE SANTANDER -1.0008 -1.0746 -0.7582 -0.8375 -0.5418 -0.2295
QUINDIO -0.6541 -0.8568 -0.5161 -0.8813 -0.6185 -0.2760
RISARALDA -0.9179 -1.0437 -0.6191 -0.7659 -0.5041 -0.2682
SANTANDER -0.9450 -1.1001 -0.7602 -0.9184 -0.6872 -0.3989
SUCRE -1.1787 -1.2950 -0.8846 -0.9944 -0.6318 -0.3087
TOLIMA -0.9357 -1.0301 -0.5669 -0.7514 -0.5357 -0.2579
VALLE -1.3211 -1.4112 -1.0133 -1.1463 -0.8868 -0.7184

Logaritmo natural de la relación entre la relación de recursos asignados por persona en edad escolar  y entre la máxima relación de los 

recursos asignados por persona en edad escolar para todos los años considerados; para los recursos  asignados en los periodos y 

departamentos: LN [($k/ poblaciónk) / max($k/ poblaciónk))] : datos de origen DNP , cálculos  el autor.

Departamento  /   Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2001
ANTIOQUIA -3.8129 -3.8035 -3.7932 -3.7832 -3.7735 -3.7628 -3.7557
ATLÁNTICO -1.8631 -1.8432 -1.8222 -1.8012 -1.7804 -1.7555 -1.7379
BOGOTÁ, D.C. -0.0915 -0.0783 -0.0634 -0.0469 -0.0297 -0.0114 0.0000
BOLÍVAR -3.8592 -3.8441 -3.8291 -3.8149 -3.8013 -3.7855 -3.7689
BOYACÁ -4.0190 -4.0191 -4.0247 -4.0306 -4.0366 -4.0416 -4.0405
CALDAS -3.3000 -3.2947 -3.2916 -3.2885 -3.2857 -3.2804 -3.2760
CAQUETÁ -6.5776 -6.5659 -6.5565 -6.5471 -6.5372 -6.5231 -6.5032
CAUCA -4.3615 -4.3538 -4.3489 -4.3441 -4.3394 -4.3334 -4.3243
CESAR -4.3704 -4.3586 -4.3495 -4.3404 -4.3314 -4.3194 -4.3062
CÓRDOBA -4.1176 -4.1124 -4.1102 -4.1084 -4.1070 -4.1038 -4.1009
CUNDINAMARCA -3.6723 -3.6525 -3.6385 -3.6246 -3.6114 -3.6033 -3.5921
CHOCÓ -5.7859 -5.7789 -5.7762 -5.7732 -5.7698 -5.7653 -5.7643
HUILA -4.2692 -4.2611 -4.2562 -4.2514 -4.2466 -4.2418 -4.2346
LA GUAJIRA -4.9675 -4.9517 -4.9337 -4.9157 -4.8978 -4.8793 -4.8701
MAGDALENA -4.1355 -4.1251 -4.1153 -4.1066 -4.0987 -4.0895 -4.0774
META -6.0909 -6.0789 -6.0676 -6.0558 -6.0439 -6.0279 -6.0116
NARIÑO -4.2819 -4.2734 -4.2688 -4.2648 -4.2614 -4.2564 -4.2434
NORTE DE SANTANDER -4.0643 -4.0497 -4.0368 -4.0240 -4.0118 -3.9965 -3.9787
QUINDIO -2.5770 -2.5599 -2.5410 -2.5223 -2.5039 -2.4873 -2.4748
RISARALDA -2.8612 -2.8505 -2.8390 -2.8276 -2.8164 -2.8049 -2.7964
SANTANDER -4.0118 -4.0054 -4.0008 -3.9965 -3.9922 -3.9875 -3.9811
SUCRE -3.8328 -3.8219 -3.8127 -3.8036 -3.7947 -3.7844 -3.7745
TOLIMA -4.0809 -4.0797 -4.0821 -4.0846 -4.0869 -4.0898 -4.0959
VALLE DEL CAUCA -3.0655 -3.0538 -3.0429 -3.0326 -3.0227 -3.0105 -2.9997

Logaritmo natural de la relación entre la relación de personas por área en Km
2
 del departamento  y entre la máxima relación de personas por área en 

Km
2
 del departamento para todos los años y departamentos  considerados; para los recursos  asignados en los periodos y departamentos: LN [($P/ 

Km
2
 k) / max($P/ Km

2
k)] : datos de origen DNP , cálculos  el autor.
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Max      CAQUE 97)  + 0.956825  A1  + 6.556462  A2  -  Ks   +  Mo   
 
subject to 
 
Organiza)  -0.33617 B1  -3.99151 B2  -1.04773  B3 +1  Lo + r = 1 
Org Comp)  -0.33617 B1  -3.99151 B2  -1.04773  B3 +1  Lo = 0 
Aprendiz) a1 + a2 + ks -r =0 
Ponderac) b1 + b2 + b3 - a1 - a2 - ks >=0 
 
ANTIO 97)  + 1.289213  A1  + 3.793202  A2  -  Ks   +  Mo  -0.13685 B1  -3.20680 B2  -1.09623  B3 +1  Lo <= 0 
ATLAN 97)  + 1.511260  A1  + 1.822150  A2  -  Ks   +  Mo  -0.16901 B1  -2.83168 B2  -1.09247  B3 +1  Lo <= 0 
Bogot 97)  + 1.437404  A1  + 0.063385  A2  -  Ks   +  Mo  -0.18572 B1  -2.74775 B2  -0.93027  B3 +1  Lo <= 0 
BOLIV 97)  + 1.447572  A1  + 3.829149  A2  -  Ks   +  Mo  -0.19382 B1  -3.42075 B2  -1.07183  B3 +1  Lo <= 0 
BOYAC 97)  + 0.984683  A1  + 4.024703  A2  -  Ks   +  Mo  -0.16747 B1  -3.56219 B2  -0.90643  B3 +1  Lo <= 0 
CALDA 97)  + 0.932009  A1  + 3.291580  A2  -  Ks   +  Mo  -0.20321 B1  -3.26335 B2  -1.01607  B3 +1  Lo <= 0 
CAQUE 97)  + 0.956825  A1  + 6.556462  A2  -  Ks   +  Mo  -0.33617 B1  -3.99151 B2  -1.04773  B3 +1  Lo <= 0 
CAUCA 97)  + 1.182517  A1  + 4.348903  A2  -  Ks   +  Mo  -0.19979 B1  -3.95833 B2  -1.00034  B3 +1  Lo <= 0 
CESAR 97)  + 1.202534  A1  + 4.349472  A2  -  Ks   +  Mo  -0.26279 B1  -3.68875 B2  -1.10127  B3 +1  Lo <= 0 
CORDO 97)  + 1.270483  A1  + 4.110169  A2  -  Ks   +  Mo  -0.14792 B1  -3.65733 B2  -1.13338  B3 +1  Lo <= 0 
Cundi 97)  + 1.106807  A1  + 3.638496  A2  -  Ks   +  Mo  -0.19796 B1  -3.34662 B2  -0.98955  B3 +1  Lo <= 0 
CHOCO 97)  + 0.919781  A1  + 5.776176  A2  -  Ks   +  Mo  -0.09970 B1  -4.34006 B2  -1.14820  B3 +1  Lo <= 0 
HUILA 97)  + 1.154334  A1  + 4.256225  A2  -  Ks   +  Mo  -0.15688 B1  -3.51964 B2  -0.98513  B3 +1  Lo <= 0 
LA GU 97)  + 1.144450  A1  + 4.933681  A2  -  Ks   +  Mo  -0.24181 B1  -3.54544 B2  -1.17070  B3 +1  Lo <= 0 
MAGDA 97)  + 1.400006  A1  + 4.115318  A2  -  Ks   +  Mo  -0.21393 B1  -3.57673 B2  -1.15989  B3 +1  Lo <= 0 
META 97)  + 1.236029  A1  + 6.067636  A2  -  Ks   +  Mo  -0.18380 B1  -3.26623 B2  -0.95216  B3 +1  Lo <= 0 
NARIÑ 97)  + 1.250588  A1  + 4.268753  A2  -  Ks   +  Mo  -0.14398 B1  -3.85599 B2  -0.93810  B3 +1  Lo <= 0 
NORTE 97)  + 1.074622  A1  + 4.036758  A2  -  Ks   +  Mo  -0.22389 B1  -3.35291 B2  -0.98955  B3 +1  Lo <= 0 
QUIND 97)  + 0.856778  A1  + 2.540996  A2  -  Ks   +  Mo  -0.28355 B1  -3.17724 B2  -1.03161  B3 +1  Lo <= 0 
RISAR 97)  + 1.043743  A1  + 2.838955  A2  -  Ks   +  Mo  -0.16463 B1  -3.13754 B2  -1.03542  B3 +1  Lo <= 0 
SANTA 97)  + 1.100138  A1  + 4.000839  A2  -  Ks   +  Mo  -0.13593 B1  -3.21951 B2  -0.95068  B3 +1  Lo <= 0 
SUCRE 97)  + 1.294968  A1  + 3.812682  A2  -  Ks   +  Mo  -0.18560 B1  -3.62310 B2  -1.02669  B3 +1  Lo <= 0 
TOLIM 97)  + 1.030148  A1  + 4.082146  A2  -  Ks   +  Mo  -0.20015 B1  -3.44984 B2  -1.02252  B3 +1  Lo <= 0 
VALLE 97)  + 1.411220  A1  + 3.042946  A2  -  Ks   +  Mo  -0.25218 B1  -3.16919 B2  -1.03814  B3 +1  Lo <= 0 
 
End 
Free Lo  
Free Mo  
Free R 

programa 20 Programa organizacional  para Caquetá  en 1997; fuente, el Autor. 
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ANTIO 96)    -0.1166371E-01 
 
VARIABLE  VALUE          REDUCED COST 
        A1         0.000000          0.021149 
        A2         0.009155          0.000000 
        KS         0.990845          0.000000 
        MO         0.944360          0.000000 
        B1         0.846143          0.000000 
        B2         0.153857          0.000000 
        B3         0.000000          0.052704 
        LO         0.597012          0.000000 
         R         1.000000          0.000000 
 
 
ROW   SLACK OR SURPLUS     DUAL PRICES 
 ORGANIZA)         0.000000         -0.011664 
 ORG COMP)         0.000000         -0.988336 
 APRENDIZ)         0.000000         -0.011664 
 PONDERAC)         0.000000         -0.011664 
 ANTIO 96)         0.011664          0.000000 
 ATLAN 96)         0.000000          0.367716 
 BOGOT 96)         0.001870          0.000000 
 BOLIV 96)         0.001613          0.000000 
 BOYAC 96)         0.032825          0.000000 
 CALDA 96)         0.077268          0.000000 
 CAQUE 96)         0.194866          0.000000 
 CAUCA 96)         0.134618          0.000000 
 CESAR 96)         0.093632          0.000000 
 CORDO 96)         0.113982          0.000000 
 CUNDI 96)         0.025836          0.000000 
 CHOCO 96)         0.102365          0.000000 
 HUILA 96)         0.124578          0.000000 
 LA GU 96)         0.082759          0.000000 
 MAGDA 96)         0.060404          0.000000 
  META 96)         0.000000          0.314209 
 NARIÑ 96)         0.077252          0.000000 
 NORTE 96)         0.061783          0.000000 
 QUIND 96)         0.087372          0.000000 
 RISAR 96)         0.020301          0.000000 
 SANTA 96)         0.018571          0.000000 
 SUCRE 96)         0.000000          0.318075 
 TOLIM 96)         0.027962          0.000000 
 VALLE 96)         0.074493          0.000000 

 

Tabla 25 Salida típica del programa DEA organizacional; fuente, el Autor. 
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Tabla 26 Parámetros obtenidos con el modelo organizacional 1996 – 1997; fuente, el Autor. 

Deparatamento 

Año   \ Variable A1 A1 Ks Mo B1 B2 B3 Lo

ANTIO 96         0.000000                0.009153                0.990847                0.944371                0.846151                0.153849                0.000000                0.596982        

ATLAN 96         0.000000                0.009153                0.990847                0.973976                0.846151                0.153849                0.000000                0.567378        

Bogot 96         0.000000                0.007898                0.992102                0.991483                0.849899                0.150101                0.000000                0.544009        

BOLIV 96         0.046573                0.005635                0.947793                0.865489                0.872369                0.127631                0.000000                0.508033        

BOYAC 96         0.000000                0.000000                1.000000                1.000000                0.912156                0.000000                0.087844                0.187612        

CALDA 96         0.000000                0.005132                0.994868                0.908404                0.771655                0.090229                0.138116                0.593375        

CAQUE 96         0.000000                0.242808                0.757192               -0.837050                1.000000                0.000000                0.000000                0.278390        

CAUCA 96         0.104126                0.003453                0.892420                0.705302                0.692065                0.000000                0.307935                0.467055        

CESAR 96         0.009846                0.020849                0.969305                0.779943                0.912694                0.000000                0.087306                0.285128        

CORDO 96         0.020440                0.009037                0.970523                0.795037                0.836670                0.144520                0.018809                0.692202        

Cundi 96         0.000000                0.005132                0.994868                0.964305                0.771655                0.090229                0.138116                0.537474        

CHOCO 96         0.000000                0.020871                0.979129                0.858515                0.918950                0.009231                0.071819                0.241175        

HUILA 96         0.065502                0.008722                0.925776                0.758344                0.000000                0.000000                1.000000                1.042550        

LA GU 96         0.000000                0.009153                0.990847                0.862765                0.846151                0.153849                0.000000                0.678589        

MAGDA 96         0.202119                0.031655                0.766226                0.338648                1.000000                0.000000                0.000000                0.164870        

META 96         0.202119                0.031655                0.766226                0.343358                1.000000                0.000000                0.000000                0.160160        

NARIÑ 96         0.104126                0.003453                0.892420                0.749940                0.692065                0.000000                0.307935                0.422417        

NORTE 96         0.000000                0.005132                0.994868                0.920015                0.771655                0.090229                0.138116                0.581764        

QUIND 96         0.000000                0.005132                0.994868                0.896426                0.771655                0.090229                0.138116                0.605353        

RISAR 96         0.000000                0.008754                0.991246                0.946597                0.840632                0.151819                0.007549                0.598059        

SANTA 96         0.000000                0.005132                0.994868                0.964613                0.771655                0.090229                0.138116                0.537167        

SUCRE 96         0.000000                0.005132                0.994868                0.975255                0.771655                0.090229                0.138116                0.526524        

TOLIM 96         0.000000                0.005132                0.994868                0.952997                0.771655                0.090229                0.138116                0.548782        

VALLE 96         0.959769                0.040231                0.000000               -1.414756                0.368630                0.030621                0.600750                0.831100        

ANTIO 97         0.016292                0.021992                0.961716                0.857291                0.823488                0.176512                0.000000                0.678732        

ATLAN 97         0.000000                0.019439                0.980561                0.945141                0.618986                0.220632                0.160382                0.904587        

Bogot 97         0.000000                0.019439                0.980561                0.979329                0.618986                0.220632                0.160382                0.870399        

BOLIV 97         0.322277                0.022194                0.655529                0.104026                0.924102                0.004359                0.071538                0.270699        

BOYAC 97         0.111104                0.008715                0.880181                0.735703                0.000000                0.000000                1.000000                0.906430        

CALDA 97         0.000000                0.000000                1.000000                0.934903                0.867366                0.089684                0.042950                0.512569        

CAQUE 97         0.000000                0.195509                0.804491               -0.477358                0.000000                0.000000                1.000000                1.047730        

CAUCA 97         0.000000                0.018107                0.981893                0.846981                0.718631                0.000000                0.281369                0.425040        

CESAR 97         0.094653                0.014726                0.890621                0.591761                0.882592                0.019348                0.098060                0.411297        

CORDO 97         0.241697                0.026294                0.732008                0.309600                1.000000                0.000000                0.000000                0.147920        

Cundi 97         0.027661                0.000000                0.972339                0.890799                0.489451                0.010237                0.500312                0.626234        

CHOCO 97         0.000000                0.011428                0.988572                0.922560                0.758207                0.000000                0.241793                0.353220        

HUILA 97         0.094653                0.014726                0.890621                0.699897                0.882592                0.019348                0.098060                0.303161        

LA GU 97         0.024151                0.021540                0.954309                0.722345                0.939388                0.060612                0.000000                0.442049        

MAGDA 97         0.353192                0.028901                0.617907               -0.024141                1.000000                0.000000                0.000000                0.213930        

META 97         0.353192                0.028901                0.617907                0.005989                1.000000                0.000000                0.000000                0.183800        

NARIÑ 97         0.328282                0.024068                0.647650                0.134363                0.949387                0.000000                0.050613                0.184173        

NORTE 97         0.000000                0.007928                0.992072                0.902719                0.258708                0.064176                0.677116                0.943139        

QUIND 97         0.000000                0.009846                0.990154                0.863590                0.000000                0.074967                0.925033                1.192461        

RISAR 97         0.000000                0.000000                1.000000                0.979968                0.920060                0.078868                0.001072                0.400032        

SANTA 97         0.000000                0.000000                1.000000                1.000000                0.920060                0.078868                0.001072                0.380000        

SUCRE 97         0.145124                0.009733                0.845143                0.581103                0.795880                0.031742                0.172378                0.439698        

TOLIM 97         0.000000                0.011428                0.988572                0.876786                0.758207                0.000000                0.241793                0.398993        

VALLE 97 0.962731   0.037269 0.0000 -1.499 0.0000 0.0161 0.9838 1.0725
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Tabla 27 Parámetros obtenidos con el modelo organizacional 1998 – 1999; fuente, el Autor. 

 

Deparatamento 

Año   \ Variable A1 A1 Ks Mo B1 B2 B3 Lo

ANTIO 98         0.041780                0.002774                0.950817                0.819899                0.995372                0.000000                0.000000                0.230478        

ATLAN 98         0.041974                0.002787                0.955238                0.902582                1.000000                0.000000                0.000000                0.152680        

Bogot 98         0.103375                0.000000                0.896625                0.776582                0.786873                0.000000                0.213127                0.360058        

BOLIV 98         0.435865                0.029974                0.534160               -0.034654                0.736821                0.000000                0.263178                0.425567        

BOYAC 98         0.127638                0.003907                0.868455                0.775951                0.528242                0.000000                0.471758                0.503235        

CALDA 98         0.000000                0.002202                0.997798                0.969475                0.967674                0.032326                0.000000                0.263242        

CAQUE 98         0.000000                0.127321                0.872679                0.039098                1.000000                0.000000                0.000000                0.210470        

CAUCA 98         0.127638                0.003907                0.868455                0.677786                0.528242                0.000000                0.471758                0.601400        

CESAR 98         0.041974                0.002787                0.955238                0.885312                1.000000                0.000000                0.000000                0.169950        

CORDO 98         0.041974                0.002787                0.955238                0.828492                1.000000                0.000000                0.000000                0.226770        

Cundi 98         0.000000                0.000318                0.999682                0.966743                0.756266                0.073583                0.170151                0.544657        

CHOCO 98         0.896203                0.103797                0.000000               -1.374443                1.000000                0.000000                0.000000                0.231550        

HUILA 98         0.124705                0.009108                0.866187                0.676648                0.000000                0.022875                0.977125                1.049859        

LA GU 98         0.000000                0.002202                0.997798                0.881946                0.967674                0.032326                0.000000                0.350772        

MAGDA 98         0.389755                0.035152                0.575093                0.033395                1.000000                0.000000                0.000000                0.188740        

META 98         0.389755                0.035152                0.575093                0.074215                1.000000                0.000000                0.000000                0.147920        

NARIÑ 98         0.435865                0.029974                0.534160                0.007244                0.736821                0.000000                0.263178                0.383669        

NORTE 98         0.000000                0.000318                0.999682                0.937313                0.756266                0.073583                0.170151                0.574087        

QUIND 98         0.000000                0.000318                0.999682                0.947892                0.756266                0.073583                0.170151                0.563508        

RISAR 98         0.000000                0.000318                0.999682                0.989619                0.756266                0.073583                0.170151                0.521780        

SANTA 98         0.000000                0.000318                0.999682                0.997687                0.756266                0.073583                0.170151                0.513712        

SUCRE 98         0.112428                0.001293                0.886279                0.776231                0.776222                0.000000                0.223778                0.347689        

TOLIM 98         0.000000                0.002202                0.997798                0.948275                0.967674                0.032326                0.000000                0.284442        

VALLE 98         0.928097                0.071903                0.000000               -1.201777                0.000000                0.091389                0.908611                1.245516        

ANTIO99         0.048819                0.007792                0.943389                0.862930                0.917859                0.082141                0.000000                0.394035        

ATLAN99         0.048819                0.007792                0.943389                0.864196                0.917859                0.082141                0.000000                0.392768        

Bogot99         0.034089                0.006178                0.959732                0.914330                0.910606                0.089394                0.000000                0.400726        

BOLIV99         0.048819                0.007792                0.943389                0.852437                0.917859                0.082141                0.000000                0.404527        

BOYAC99         0.000000                0.000860                0.999140                0.995670                0.274616                0.000000                0.725384                0.704612        

CALDA99         0.000000                0.004649                0.995351                0.952257                0.893551                0.106449                0.000000                0.487053        

CAQUE99         0.000000                0.162838                0.837162               -0.227349                1.000000                0.000000                0.000000                0.299480        

CAUCA99         0.045861                0.047321                0.906819                0.641866                1.000000                0.000000                0.000000                0.160280        

CESAR99         0.327215                0.031388                0.641397                0.085170                0.335028                0.000000                0.664972                0.778463        

CORDO99         0.049774                0.038310                0.911916                0.702024                1.000000                0.000000                0.000000                0.140410        

Cundi99         0.262905                0.028239                0.708857                0.317409                0.422799                0.019713                0.557488                0.671013        

CHOCO99         0.045861                0.047321                0.906819                0.602966                1.000000                0.000000                0.000000                0.199180        

HUILA99         0.000000                0.024228                0.975772                0.847315                0.661775                0.000000                0.338225                0.436488        

LA GU99         0.059222                0.047281                0.893497                0.565102                1.000000                0.000000                0.000000                0.212940        

MAGDA99         0.059222                0.047281                0.893497                0.593522                1.000000                0.000000                0.000000                0.184520        

META99         0.059222                0.047281                0.893497                0.558892                1.000000                0.000000                0.000000                0.219150        

NARIÑ99         0.059222                0.047281                0.893497                0.643482                1.000000                0.000000                0.000000                0.134560        

NORTE99         0.075211                0.039522                0.885268                0.663721                0.893059                0.000858                0.106082                0.216224        

QUIND99         0.000000                0.004649                0.995351                0.972487                0.893551                0.106449                0.000000                0.466823        

RISAR99         0.000000                0.004649                0.995351                0.944153                0.893551                0.106449                0.000000                0.495157        

SANTA99         0.000000                0.004649                0.995351                0.976792                0.893551                0.106449                0.000000                0.462518        

SUCRE99         0.030823                0.000000                0.969177                0.938526                0.751936                0.015416                0.232647                0.371634        

TOLIM99         0.000000                0.045365                0.954635                0.725537                0.990942                0.009058                0.000000                0.201650        

VALLE99         0.254502                0.039469                0.706029                0.226722                0.528766                0.147657                0.323577                0.924856        
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Tabla 28 Parámetros obtenidos con el modelo organizacional 2000 – 2001; fuente, el Autor. 

 

Deparatamento 

Año   \ Variable A1 A1 Ks Mo B1 B2 B3 Lo

ANTIO 00         0.044020                0.023051                0.932929                0.819513                0.706407                0.236323                0.057270                0.893396        

ATLAN 00         0.044020                0.023051                0.932929                0.845494                0.706407                0.236323                0.057270                0.867416        

Bogot 00         0.044020                0.023051                0.932929                0.887931                0.706407                0.236323                0.057270                0.824978        

BOLIV 00         0.342796                0.024080                0.633124                0.241461                0.707751                0.019194                0.273055                0.476133        

BOYAC 00         0.000000                0.016614                0.983386                0.916238                0.690888                0.161313                0.147799                0.751314        

CALDA 00         0.051652                0.005048                0.943300                0.850801                0.528975                0.014003                0.457022                0.588369        

CAQUE 00         0.000000                0.051780                0.948220                0.610459                0.904957                0.000000                0.095043                0.286358        

CAUCA 00         0.052220                0.026521                0.921259                0.720008                0.914554                0.000000                0.085446                0.262613        

CESAR 00         0.174970                0.031830                0.793200                0.474593                1.000000                0.000000                0.000000                0.210720        

CORDO 00         0.060443                0.027161                0.912396                0.741253                0.976047                0.023953                0.000000                0.235353        

Cundi 00         0.060443                0.027161                0.912396                0.770753                0.976047                0.023953                0.000000                0.205853        

CHOCO 00         0.060423                0.027171                0.912406                0.728582                0.976116                0.023884                0.000000                0.247777        

HUILA 00         0.051652                0.005048                0.943300                0.816305                0.528975                0.014003                0.457022                0.622865        

LA GU 00         0.060423                0.027171                0.912406                0.675551                0.976116                0.023884                0.000000                0.300807        

MAGDA 00         0.182722                0.032143                0.785135                0.481766                1.000000                0.000000                0.000000                0.188740        

META 00         0.182722                0.032143                0.785135                0.476926                1.000000                0.000000                0.000000                0.193580        

NARIÑ 00         0.000000                0.000929                0.999071                0.961576                0.260368                0.000000                0.739632                0.747976        

NORTE 00         0.000000                0.016614                0.983386                0.893352                0.690888                0.161313                0.147799                0.774200        

QUIND 00         0.000000                0.000000                1.000000                0.954343                0.881610                0.118390                0.000000                0.536146        

RISAR 00         0.000000                0.000000                1.000000                0.966326                0.876670                0.115279                0.008051                0.522005        

SANTA 00         0.000000                0.016718                0.983282                0.916620                0.681492                0.201602                0.116906                0.846309        

SUCRE 00         0.060443                0.027161                0.912396                0.771425                0.976047                0.023953                0.000000                0.205182        

TOLIM 00         0.051652                0.005048                0.943300                0.841988                0.528975                0.014003                0.457022                0.597181        

VALLE 00         0.420390                0.027562                0.552048                0.055952                0.659230                0.000000                0.340770                0.500943        

ANTIO 01         0.019184                0.013545                0.967271                0.907637                0.856092                0.143908                0.000000                0.587976        

ATLAN 01         0.019184                0.013545                0.967271                0.929459                0.856092                0.143908                0.000000                0.566154        

Bogot 01         0.016904                0.010645                0.972451                0.957824                0.861944                0.130333                0.007723                0.520461        

BOLIV 01         0.068058                0.020383                0.911559                0.796167                1.000000                0.000000                0.000000                0.158930        

BOYAC 01         0.000000                0.019024                0.980976                0.899829                0.930153                0.030373                0.039474                0.283691        

CALDA 01         0.000000                0.000000                1.000000                0.975156                0.918523                0.041541                0.039936                0.337105        

CAQUE 01         0.000000                0.068028                0.931972                0.489566                0.996026                0.003974                0.000000                0.240227        

CAUCA 01         0.000000                0.021966                0.978034                0.859012                0.931179                0.000000                0.068821                0.231196        

CESAR 01         0.000000                0.021602                0.978398                0.828239                0.982693                0.017307                0.000000                0.268295        

CORDO 01         0.067399                0.020524                0.912078                0.799095                0.999397                0.000603                0.000000                0.158222        

Cundi 01         0.068354                0.022456                0.909190                0.786899                0.995441                0.004559                0.000000                0.171837        

CHOCO 01         0.068354                0.022456                0.909190                0.766468                0.995441                0.004559                0.000000                0.192269        

HUILA 01         0.000000                0.019024                0.980976                0.865548                0.930153                0.030373                0.039474                0.317973        

LA GU 01         0.068354                0.022456                0.909190                0.740829                0.995441                0.004559                0.000000                0.217907        

MAGDA 01         0.067399                0.020524                0.912078                0.773828                0.999397                0.000603                0.000000                0.183488        

META 01         0.068354                0.022456                0.909190                0.750144                0.995441                0.004559                0.000000                0.208593        

NARIÑ 01         0.000000                0.003638                0.996362                0.971559                0.203812                0.000000                0.796188                0.772693        

NORTE 01         0.000000                0.021111                0.978889                0.894896                0.978639                0.021361                0.000000                0.217614        

QUIND 01         0.000000                0.000000                1.000000                0.980567                0.938260                0.061740                0.000000                0.358067        

RISAR 01         0.000000                0.000000                1.000000                0.974098                0.918523                0.041541                0.039936                0.338163        

SANTA 01         0.000000                0.000000                1.000000                1.000000                0.918523                0.041541                0.039936                0.312261        

SUCRE 01         0.000000                0.000000                1.000000                1.000000                0.918523                0.041541                0.039936                0.312261        

TOLIM 01         0.000000                0.021111                0.978889                0.863291                0.978639                0.021361                0.000000                0.249219        

VALLE 01         0.942125                0.057875                0.000000               -0.850473                1.000000                0.000000                0.000000                0.215180        
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Tabla 29 Organización de l SEC para cada año, según componentes, fuente, el Autor. 

 
 

De la unidad
Total

Departamento A1* ln(X*1) A2* ln(X*2 ) 1*Ks -Mo B1* ln(Y* 1) B2* ln(Y*2) B3* ln(Y*3) Lo ln(Theta) Theta Theta- Lo e^(Theta  -

Lo) *Ro

Suma de las 

unidades

ANTIO 96 1.000 0.966 2.694 0.389 0.874 0.630 1.000 1.817 -0.012 0.988 0.544 0.070
ATLAN 96 1.000 0.983 2.694 0.378 0.858 0.660 1.000 1.764 0.000 1.000 0.567 0.027
Bogot 96 1.000 0.999 2.697 0.371 0.858 0.677 1.000 1.723 0.000 1.000 0.580 0.077
BOLIV 96 0.941 0.979 2.580 0.421 0.899 0.669 1.000 1.662 0.000 1.000 0.602 0.030
BOYAC 96 1.000 1.000 2.718 0.368 0.902 1.000 0.919 1.206 0.000 1.000 0.829 0.031
CALDA 96 1.000 0.983 2.704 0.403 0.845 0.758 0.863 1.810 -0.070 0.933 0.515 0.014
CAQUE 96 1.000 0.203 2.132 2.310 0.757 1.000 1.000 1.321 0.000 1.000 0.757 0.009
CAUCA 96 0.886 0.985 2.441 0.494 0.877 1.000 0.715 1.595 -0.051 0.950 0.595 0.020
CESAR 96 0.989 0.913 2.636 0.458 0.834 1.000 0.901 1.330 -0.087 0.917 0.689 0.018
CORDO 96 0.976 0.964 2.639 0.452 0.824 0.622 0.977 1.998 -0.114 0.893 0.447 0.017
Cundi 96 1.000 0.981 2.704 0.381 0.900 0.749 0.868 1.712 -0.012 0.988 0.577 0.030
CHOCO 96 1.000 0.886 2.662 0.424 0.890 0.965 0.915 1.273 0.000 1.000 0.786 0.010
HUILA 96 0.933 0.964 2.524 0.468 1.000 1.000 0.353 2.836 -0.061 0.941 0.332 0.008
LA GU 96 1.000 0.956 2.694 0.422 0.836 0.607 1.000 1.971 -0.083 0.921 0.467 0.006
MAGDA 96 0.781 0.878 2.152 0.713 0.848 1.000 1.000 1.179 -0.050 0.952 0.807 0.027
META 96 0.794 0.825 2.152 0.709 0.852 1.000 1.000 1.174 0.000 1.000 0.852 0.015
NARIÑ 96 0.897 0.985 2.441 0.472 0.902 1.000 0.727 1.526 -0.018 0.982 0.643 0.027
NORTE 96 1.000 0.979 2.704 0.399 0.862 0.752 0.862 1.789 -0.054 0.947 0.529 0.018
QUIND 96 1.000 0.987 2.704 0.408 0.830 0.765 0.860 1.832 -0.085 0.918 0.501 0.006
RISAR 96 1.000 0.975 2.695 0.388 0.871 0.636 0.992 1.819 -0.020 0.980 0.539 0.012
SANTA 96 1.000 0.980 2.704 0.381 0.889 0.756 0.870 1.711 -0.010 0.990 0.579 0.029
SUCRE 96 1.000 0.981 2.704 0.377 0.928 0.744 0.855 1.693 0.000 1.000 0.591 0.013
TOLIM 96 1.000 0.979 2.704 0.386 0.897 0.747 0.862 1.731 -0.021 0.979 0.566 0.021
VALLE 96 0.281 0.884 1.000 4.115 0.917 0.914 0.520 2.296 -0.024 0.976 0.425 0.040

ANTIO 97 0.979 0.920 2.616 0.424 0.893 0.568 1.000 1.971 0.000 1.000 0.507 0.065
ATLAN 97 1.000 0.965 2.666 0.389 0.901 0.535 0.839 2.471 0.000 1.000 0.405 0.020
Bogot 97 1.000 0.999 2.666 0.376 0.891 0.545 0.861 2.388 0.000 1.000 0.419 0.056
BOLIV 97 0.627 0.919 1.926 0.901 0.836 0.985 0.926 1.311 0.000 1.000 0.763 0.038
BOYAC 97 0.896 0.966 2.411 0.479 1.000 1.000 0.404 2.475 0.000 1.000 0.404 0.015
CALDA 97 1.000 1.000 2.718 0.393 0.838 0.746 0.957 1.670 -0.065 0.937 0.561 0.015
CAQUE 97 1.000 0.278 2.236 1.612 1.000 1.000 0.351 2.851 0.000 1.000 0.351 0.004
CAUCA 97 1.000 0.924 2.670 0.429 0.866 1.000 0.755 1.530 -0.056 0.945 0.618 0.021
CESAR 97 0.892 0.938 2.437 0.553 0.793 0.931 0.898 1.509 -0.121 0.886 0.587 0.016
CORDO 97 0.736 0.898 2.079 0.734 0.862 1.000 1.000 1.159 -0.007 0.993 0.856 0.032
Cundi 97 0.970 1.000 2.644 0.410 0.908 0.966 0.610 1.871 -0.051 0.950 0.508 0.027
CHOCO 97 1.000 0.936 2.687 0.398 0.927 1.000 0.758 1.424 0.000 1.000 0.702 0.009
HUILA 97 0.896 0.939 2.437 0.497 0.871 0.934 0.908 1.354 -0.019 0.981 0.725 0.018
LA GU 97 0.973 0.899 2.597 0.486 0.797 0.807 1.000 1.556 -0.098 0.907 0.583 0.008
MAGDA 97 0.610 0.888 1.855 1.024 0.807 1.000 1.000 1.239 -0.029 0.972 0.785 0.026
META 97 0.646 0.839 1.855 0.994 0.832 1.000 1.000 1.202 0.000 1.000 0.832 0.015
NARIÑ 97 0.663 0.902 1.911 0.874 0.872 1.000 0.954 1.202 0.000 1.000 0.832 0.035
NORTE 97 1.000 0.969 2.697 0.405 0.944 0.806 0.512 2.568 -0.057 0.944 0.368 0.013
QUIND 97 1.000 0.975 2.692 0.422 1.000 0.788 0.385 3.295 -0.102 0.903 0.274 0.004
RISAR 97 1.000 1.000 2.718 0.375 0.859 0.781 0.999 1.492 -0.020 0.980 0.657 0.014
SANTA 97 1.000 1.000 2.718 0.368 0.882 0.776 0.999 1.462 0.000 1.000 0.684 0.034
SUCRE 97 0.829 0.964 2.328 0.559 0.863 0.891 0.838 1.552 -0.039 0.962 0.620 0.013
TOLIM 97 1.000 0.954 2.687 0.416 0.859 1.000 0.781 1.490 -0.065 0.937 0.629 0.023
VALLE 97 0.257 0.893 1.000 4.477 1.000 0.950 0.360 2.923 -0.027 0.973 0.333 0.031

ANTIO 98 0.963 0.990 2.588 0.440 0.798 1.000 1.000 1.259 -0.082 0.921 0.731 0.093
ATLAN 98 0.953 0.995 2.599 0.406 0.858 1.000 1.000 1.165 0.000 1.000 0.858 0.042
Bogot 98 0.887 1.000 2.451 0.460 0.857 1.000 0.814 1.433 0.000 1.000 0.698 0.094
BOLIV 98 0.635 0.892 1.706 1.035 0.871 1.000 0.750 1.530 0.000 1.000 0.653 0.033
BOYAC 98 0.926 0.984 2.383 0.460 0.930 1.000 0.650 1.654 0.000 1.000 0.605 0.022
CALDA 98 1.000 0.993 2.712 0.379 0.853 0.901 1.000 1.301 -0.021 0.979 0.753 0.020
CAQUE 98 1.000 0.434 2.393 0.962 0.810 1.000 1.000 1.234 0.000 1.000 0.810 0.009
CAUCA 98 0.907 0.983 2.383 0.508 0.886 1.000 0.618 1.825 -0.076 0.927 0.508 0.017
CESAR 98 0.970 0.988 2.599 0.413 0.844 1.000 1.000 1.185 -0.027 0.973 0.821 0.022
CORDO 98 0.968 0.989 2.599 0.437 0.797 1.000 1.000 1.255 -0.082 0.921 0.734 0.027
Cundi 98 1.000 0.999 2.717 0.380 0.874 0.787 0.843 1.724 -0.032 0.969 0.562 0.030
CHOCO 98 0.483 0.549 1.000 3.953 0.793 1.000 1.000 1.261 -0.048 0.953 0.756 0.010
HUILA 98 0.917 0.962 2.378 0.508 1.000 0.925 0.378 2.857 -0.064 0.938 0.328 0.008
LA GU 98 1.000 0.989 2.712 0.414 0.788 0.894 1.000 1.420 -0.105 0.900 0.634 0.008
MAGDA 98 0.681 0.866 1.777 0.967 0.828 1.000 1.000 1.208 -0.013 0.987 0.818 0.028
META 98 0.750 0.808 1.777 0.928 0.862 1.000 1.000 1.159 0.000 1.000 0.863 0.015
NARIÑ 98 0.671 0.880 1.706 0.993 0.875 1.000 0.779 1.468 0.000 1.000 0.681 0.028
NORTE 98 1.000 0.999 2.717 0.392 0.852 0.786 0.841 1.776 -0.061 0.941 0.530 0.018
QUIND 98 1.000 0.999 2.717 0.388 0.849 0.802 0.836 1.757 -0.051 0.950 0.541 0.007
RISAR 98 1.000 0.999 2.717 0.372 0.887 0.797 0.840 1.685 -0.009 0.991 0.588 0.013
SANTA 98 1.000 0.999 2.717 0.369 0.890 0.792 0.848 1.671 -0.001 0.999 0.598 0.030
SUCRE 98 0.905 0.995 2.426 0.460 0.885 1.000 0.798 1.416 -0.006 0.994 0.702 0.015
TOLIM 98 1.000 0.991 2.712 0.387 0.838 0.898 1.000 1.329 -0.041 0.960 0.723 0.026
VALLE 98 0.390 0.804 1.000 3.326 1.000 0.753 0.382 3.475 -0.043 0.958 0.276 0.026 0.641

Variables

0.57549

0.550

Organización 

Función exponente natural a la :
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Tabla 30 Descomposición de la organización del sistema educativo , sector público, a partir de las 
componentes departamentales 1996 a 2001; fuente, el Autor. 

 
 

De la unidad
Total

Departamento A1* ln(X*1) A2* ln(X*2 ) 1*Ks -Mo B1* ln(Y* 1) B2* ln(Y*2) B3* ln(Y*3) Lo ln(Theta) Theta Theta- Lo e^(Theta  -

Lo) *Ro

Suma de las 

unidades

ANTIO99 0.955 0.971 2.569 0.422 0.873 0.772 1.000 1.483 -0.005 0.995 0.671 0.086
ATLAN99 0.937 0.986 2.569 0.421 0.851 0.793 1.000 1.481 0.000 1.000 0.675 0.033
Bogot99 0.956 1.000 2.611 0.401 0.854 0.784 1.000 1.493 0.000 1.000 0.670 0.091
BOLIV99 0.941 0.971 2.569 0.426 0.880 0.758 1.000 1.499 0.000 1.000 0.667 0.034
BOYAC99 1.000 0.997 2.716 0.369 0.950 1.000 0.520 2.023 0.000 1.000 0.494 0.018
CALDA99 1.000 0.985 2.706 0.386 0.863 0.712 1.000 1.628 -0.028 0.973 0.598 0.016
CAQUE99 1.000 0.345 2.310 1.255 0.741 1.000 1.000 1.349 0.000 1.000 0.741 0.008
CAUCA99 0.963 0.814 2.476 0.526 0.852 1.000 1.000 1.174 -0.022 0.978 0.833 0.028
CESAR99 0.721 0.873 1.899 0.918 0.920 1.000 0.499 2.178 -0.093 0.911 0.418 0.011
CORDO99 0.957 0.854 2.489 0.496 0.869 1.000 1.000 1.151 -0.009 0.991 0.861 0.031
Cundi99 0.766 0.903 2.032 0.728 0.930 0.939 0.586 1.956 -0.023 0.977 0.499 0.027
CHOCO99 0.970 0.761 2.476 0.547 0.819 1.000 1.000 1.220 0.000 1.000 0.819 0.010
HUILA99 1.000 0.902 2.653 0.429 0.896 1.000 0.722 1.547 -0.026 0.975 0.630 0.016
LA GU99 0.949 0.793 2.444 0.568 0.808 1.000 1.000 1.237 -0.045 0.956 0.773 0.010
MAGDA99 0.934 0.824 2.444 0.552 0.831 1.000 1.000 1.203 -0.038 0.963 0.801 0.027
META99 0.952 0.751 2.444 0.572 0.803 1.000 1.000 1.245 0.000 1.000 0.803 0.014
NARIÑ99 0.953 0.818 2.444 0.525 0.874 1.000 1.000 1.144 0.000 1.000 0.874 0.036
NORTE99 0.939 0.853 2.424 0.515 0.894 0.997 0.904 1.241 0.000 1.000 0.806 0.028
QUIND99 1.000 0.988 2.706 0.378 0.870 0.721 1.000 1.595 -0.011 0.989 0.620 0.008
RISAR99 1.000 0.987 2.706 0.389 0.849 0.718 1.000 1.641 -0.038 0.963 0.587 0.013
SANTA99 1.000 0.982 2.706 0.377 0.880 0.715 1.000 1.588 0.000 1.000 0.630 0.031
SUCRE99 0.970 1.000 2.636 0.391 0.906 0.946 0.804 1.450 0.000 1.000 0.690 0.015
TOLIM99 1.000 0.831 2.598 0.484 0.843 0.970 1.000 1.223 -0.044 0.957 0.782 0.027
VALLE99 0.747 0.888 2.026 0.797 0.883 0.632 0.711 2.522 -0.068 0.934 0.370 0.035

ANTIO 00 0.974 0.917 2.542 0.441 0.908 0.478 0.943 2.443 0.000 1.000 0.409 0.052
ATLAN 00 0.954 0.960 2.542 0.429 0.865 0.516 0.940 2.381 0.000 1.000 0.420 0.021
Bogot 00 0.956 1.000 2.542 0.412 0.871 0.529 0.950 2.282 0.000 1.000 0.438 0.060
BOLIV 00 0.740 0.913 1.883 0.785 0.888 0.939 0.745 1.610 0.000 1.000 0.621 0.032
BOYAC 00 1.000 0.935 2.673 0.400 0.926 0.584 0.872 2.120 0.000 1.000 0.472 0.017
CALDA 00 0.972 0.984 2.568 0.427 0.904 0.956 0.642 1.801 -0.048 0.953 0.529 0.014
CAQUE 00 1.000 0.713 2.581 0.543 0.828 1.000 0.907 1.332 0.000 1.000 0.751 0.008
CAUCA 00 0.977 0.891 2.512 0.487 0.838 1.000 0.918 1.300 -0.063 0.939 0.722 0.024
CESAR 00 0.888 0.872 2.210 0.622 0.810 1.000 1.000 1.235 -0.062 0.940 0.761 0.020
CORDO 00 0.964 0.895 2.490 0.477 0.857 0.922 1.000 1.265 -0.023 0.978 0.773 0.028
Cundi 00 0.957 0.907 2.490 0.463 0.878 0.927 1.000 1.229 0.000 1.000 0.814 0.044
CHOCO 00 0.973 0.855 2.490 0.483 0.860 0.907 1.000 1.281 0.000 1.000 0.781 0.010
HUILA 00 0.971 0.979 2.568 0.442 0.883 0.955 0.636 1.864 -0.076 0.927 0.497 0.012
LA GU 00 0.963 0.876 2.490 0.509 0.803 0.921 1.000 1.351 -0.066 0.936 0.693 0.009
MAGDA 00 0.865 0.877 2.193 0.618 0.828 1.000 1.000 1.208 -0.027 0.974 0.806 0.027
META 00 0.892 0.824 2.193 0.621 0.824 1.000 1.000 1.214 0.000 1.000 0.824 0.015
NARIÑ 00 1.000 0.996 2.716 0.382 0.948 1.000 0.499 2.113 -0.034 0.967 0.458 0.019
NORTE 00 1.000 0.936 2.673 0.409 0.897 0.593 0.867 2.169 -0.024 0.977 0.450 0.015
QUIND 00 1.000 1.000 2.718 0.385 0.837 0.699 1.000 1.709 -0.046 0.955 0.559 0.007
RISAR 00 1.000 1.000 2.718 0.380 0.854 0.701 0.992 1.685 -0.034 0.967 0.574 0.012
SANTA 00 1.000 0.936 2.673 0.400 0.899 0.532 0.897 2.331 0.000 1.000 0.429 0.021
SUCRE 00 0.963 0.902 2.490 0.462 0.886 0.920 1.000 1.228 0.000 1.000 0.815 0.018
TOLIM 00 0.973 0.980 2.568 0.431 0.902 0.954 0.639 1.817 -0.053 0.948 0.522 0.018
VALLE 00 0.689 0.920 1.737 0.946 0.855 1.000 0.709 1.650 -0.040 0.961 0.582 0.055

ANTIO 01 0.991 0.950 2.631 0.403 0.879 0.632 1.000 1.800 0.000 1.000 0.555 0.071
ATLAN 01 0.986 0.977 2.631 0.395 0.854 0.665 1.000 1.761 0.000 1.000 0.568 0.029
Bogot 01 0.985 1.000 2.644 0.384 0.856 0.699 0.993 1.683 0.000 1.000 0.594 0.082
BOLIV 01 0.968 0.926 2.488 0.451 0.853 1.000 1.000 1.172 -0.006 0.994 0.848 0.043
BOYAC 01 1.000 0.926 2.667 0.407 0.865 0.903 0.964 1.328 -0.004 0.996 0.750 0.026
CALDA 01 1.000 1.000 2.718 0.377 0.851 0.872 0.961 1.401 -0.025 0.975 0.696 0.018
CAQUE 01 1.000 0.642 2.540 0.613 0.798 0.985 1.000 1.272 0.000 1.000 0.786 0.009
CAUCA 01 1.000 0.909 2.659 0.424 0.849 1.000 0.934 1.260 -0.024 0.976 0.775 0.026
CESAR 01 1.000 0.911 2.660 0.437 0.813 0.940 1.000 1.308 -0.057 0.944 0.722 0.019
CORDO 01 0.974 0.919 2.489 0.450 0.855 0.998 1.000 1.171 -0.003 0.997 0.851 0.030
Cundi 01 0.959 0.923 2.482 0.455 0.854 0.986 1.000 1.187 0.000 1.000 0.842 0.045
CHOCO 01 0.987 0.879 2.482 0.465 0.841 0.981 1.000 1.212 0.000 1.000 0.825 0.010
HUILA 01 1.000 0.923 2.667 0.421 0.837 0.904 0.962 1.374 -0.035 0.966 0.703 0.017
LA GU 01 0.974 0.896 2.482 0.477 0.817 0.984 1.000 1.243 -0.033 0.968 0.778 0.011
MAGDA 01 0.977 0.920 2.489 0.461 0.834 0.998 1.000 1.201 -0.031 0.969 0.807 0.027
META 01 0.976 0.874 2.482 0.472 0.824 0.985 1.000 1.232 0.000 1.000 0.812 0.015
NARIÑ 01 1.000 0.985 2.708 0.378 0.966 1.000 0.478 2.166 -0.009 0.991 0.457 0.019
NORTE 01 1.000 0.919 2.661 0.409 0.862 0.933 1.000 1.243 0.000 1.000 0.804 0.028
QUIND 01 1.000 1.000 2.718 0.375 0.847 0.825 1.000 1.431 -0.019 0.981 0.686 0.009
RISAR 01 1.000 1.000 2.718 0.378 0.849 0.874 0.961 1.402 -0.026 0.974 0.695 0.015
SANTA 01 1.000 1.000 2.718 0.368 0.866 0.877 0.964 1.367 0.000 1.000 0.732 0.036
SUCRE 01 1.000 1.000 2.718 0.368 0.878 0.865 0.964 1.367 0.000 1.000 0.732 0.016
TOLIM 01 1.000 0.917 2.661 0.422 0.839 0.929 1.000 1.283 -0.029 0.971 0.757 0.026
VALLE 01 0.508 0.841 1.000 2.341 0.806 1.000 1.000 1.240 0.000 1.000 0.806 0.076

0.653

0.558

0.702

Variables
Organización 

Función exponente natural a la :
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APÉNDICE 
 
 
LOS CONCEPTOS BÁSICOS 
 
 
En este apartado se describen los conceptos utilizados respecto al propósito de este texto. En 
general, los conceptos descritos en este capítulo proceden de dos lenguajes: la sociología y la 
cibernética. De la cibernética se toman: el aprendizaje organizacional y la cibernética de las 
organizaciones. Y de donde también se toma la definición más general de organización. 
 
El concepto de capital social proviene de la sociología: Este explica en parte la acción de los 
individuos en actividades sociales; esta explicación relaciona el comportamiento de los 
individuos con el marco de las explicaciones de la economía institucional. 
 
A continuación se listan los conceptos y la forma como se emplean para este texto. El criterio 
empleado para hacer la lista es el de la dependencia entre los conceptos: 
 
Organización: 

Es una red cerrada de asociaciones con una identidad de sí misma89 (Espejo 1996, 
p.75) 

 
Interrelaciones: 
Por la importancia de esta definición se transcriben la versión en ingles del texto: 

“As particular norms, values and meanings emerge through people’s interactions, 
interactions, relationships are formed.” Espejo(1996;p.68) 

 
El diccionario Oxford dice90: 

“Relationship: state or instance of being related, a connection or association” 
 
Asociaciones: 

“Son formas recurrentes de interacción en la cual las personas basan la adscripción de 
significados (significación) a los símbolos que ellos usan, establecen, tácitamente o 
explícitamente, normas(legitimación) para sus interacciones recurrentes y aceptar el 
poder de alguno(s) para asignar recursos implicados en las interacciones 
(dominación). (Espejo 1996, p.74, tomado de Giddens 1984) 

                                                                 
89 Espejo, 1996. 
90 Oxford Current English 
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Los elementos de la definición de asociación se relaciona y muestra en la Ilustración 8. 
 
Aspectos de la cerradura de las organizaciones, o clausura de las organizaciones:  

Es referente únicamente a la red de organizaciones de la organización, en el sentido 
de que estas asociaciones son suficientes para proveerla de una identidad y cohesión 
en la organización. (Espejo 1996, p.75) 

 
Estructura de las organizaciones: 

“La estructura organizacional consiste en las relaciones y recursos concretos que 
constituyen sus propias asociaciones; esto es, por la interrelación de personas, sus 
roles, las unidades en las cuáles ellos participan y los otros recursos que ellos 
emplean”. (Espejo 1996, p.76) 

 
Identidad: 

“Es una construcción teórica que da a la red o el grupo un sentido de coherencia y de 
cobertura total [a todos los participantes dentro de esta]... “la asociación entre los 
participantes que crean una red de relaciones” (Espejo 1996, p.75) 
 

En síntesis la identidad, como otras características de la organización, no depende de los 
individuos particulares que conforman la organización. 
 
Acople organizacional:  
Espejo considera como útiles los conceptos listados; pero opina que son insuficientes lograr 
organizaciones excelentes. Entonces propone utilizar los mismos conceptos desde el enfoque 
de la cibernética de segundo orden. El cambio tiene tres puntos importantes 
Espejo(1996,p68). 
 
Autonomía: 
“El término de control intrínseco caracteriza las actividades de auto[nomía]-[auto] 
guía.”(Espejo1996,p.69) 
 
Cohesión: 

f.//1. Acción y efecto de reunirse o adherir las cosas entre sí o a la materia de que 
están formadas. //2 Enlace de dos cosas. //3. Unión íntima entre las moléculas de un 
cuerpo. //4. Fuerza de atracción que las mantiene unidas 91(DERA 1998). 

 
De la forma inglesa: 

a. Sticking together. b. Tendency to cohere (Oxford; Current English; 1998) 
 
Cohesión organizacional: 

“Depends, ultimately upon how individuals manage their workloads. The more 
skilled we are in our interactions, the better we manage the balance. 

• Between being thrown into action and being observer of this actions and 

                                                                 
91 Diccionario Esencial de la real Academia. 
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• Between our individual complexity (local information) and the situational 
complexity (distant information). 

Better we manage these aspects the more likely we are to develop cohesion 
through shared purposes and meanings”(Espejo 1996, p 98) 

 
Así, los términos de cohesión y autonomía se describen en función de la distribución de 
actividades manejo de la complejidad o del acople de esta referente a una situación en 
específico. Y para las organizaciones de la forma en la cuál se manejan las cargas de trabajo 
de los individuos dentro de la organización y también de la organización misma.  
 

 
Ilustración 8 Elementos del concepto de asociación de Espejo(1996, p74); fuente; el autor basado en 
Espejo. 

 
Es en el manejo de las cargas de trabajo asignadas de manera autónoma dentro de una 
organización donde se construye la cohesión dentro de la organización entre los participantes 
en la asociación. Cohesión expresada con los elementos del concepto de asociación, por el 
reconocimiento entre los participantes de los significados, las normas y el poder con y en las 
actividades recurrentes de negociación de recursos y responsabilidades es como se mantiene 
la cohesión de la organización. 
 
Espejo(1996,p98) anota respecto a la cohesión organizacional: que los mecanismos de 
comunicación son importantes y el contexto organizacional puede influir en la cohesión 
organizacional pero con características más fuertes de responsabilidad de auto administración 
y coordinación dentro y entre los individuos y grupos[de la organización], más profunda y 
efectiva será el uso de los mecanismos[ de acción de los individuos] 
 
Auto organización 

“La espontánea formación de interrelaciones y patrones organizacionales y 
actividades.”(Espejo1996, p.69) 

 
Auto referencia:  

“Es la reflexión del sistema sobre lo que él mismo hace.”(Espejo1996, p.69) 
 
Auto transformación: 

Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 Clasificación

Códigos

usos

Objetos

Productos
Relaciones

Símbolos Interrelaciones 
recurrentes

[Asignación de los] 
Recursos

Significados Normas Poder

(significación) (legitimación) (dominación)
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“La habilidad de las organizaciones o de las unidades organizacionales para reorganizarse y 
reestructurarse ellos mismos.” (Espejo1996, p.69) 
Cambios de primer orden: 

De manera coloquial es “[hacer, disponer o dar] más de lo mismo” (Espejo 1996,p63) 
 
Cambios de segundo orden: 

“[Un] cambio que produce algo nuevo- un nuevo modo o una nueva calidad”(Espejo 
1996,p63) 
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