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I.  INTRODUCCIÓN 
 
 
La educación es la base estructural de las sociedades.  El desarrollo de las naciones y los 
niveles de vida existentes en ellas están estrechamente ligados a procesos educativos de 
buena calidad.  Para esto, no solamente es importante tener unos estándares altos sobre 
la calidad de la educación, sino además lograr una cobertura total, dándole acceso a los 
estratos socio-económicos más bajos.  
 
De manera que el ejercicio de evaluación y constante mejoramiento de la gestión 
educativa en un país como Colombia, debería estar totalmente establecido, con la ayuda 
de herramientas que produjeran criterios claros y objetivos en el momento de efectuar las 
evaluaciones.  Sin embargo, debido a la inexistencia de herramientas apropiadas para la 
medición de eficiencia en las instituciones educativas del país, y a la dificultad misma de 
definir los criterios bajo los cuales se pudiera medir y juzgar lo que un buen nivel de 
educación debería tener, este continuo monitoreo no se ha llevado a cabo con la 
efectividad que se quisiera. 
 
Como respuesta al problema planteado anteriormente, la utilización de Data Envelopment 
Analysis (DEA) se convierte en una herramienta importante, capaz de efectuar una 
evaluación de las entidades educativas del país, y de producir un indicador de eficiencia 
individual para cada entidad estudiada. Además, DEA produce información sobre los 
puntos en donde se presentan las ineficiencias, y sobre las modificaciones necesarias 
para mejorar el desempeño de las unidades evaluadas. DEA es una metodología basada 
en programación lineal que permite hacer una evaluación técnica de la eficiencia relativa 
de un grupo de instituciones que desarrollan funciones similares. Para ello, se deben 
seleccionar un conjunto de variables de entrada consideradas como insumos, y otro de 
variables de salida consideradas como los productos del proceso de producción.  Con 
base en los valores de estas variables, los modelos producen un estimador de eficiencia 
para cada unidad incluida en el estudio. 
 
Con el propósito de contribuir en el desarrollo de prácticas que permitan monitorear el 
desempeño de los centros educativos de Bogotá, y trabajar por una educación de mayor 
calidad en nuestra ciudad, se utilizarán algunos modelos de DEA para estudiar la 
eficiencia de los colegios en dos grandes aspectos.  Por un lado se medirá la capacidad 
que tienen los colegios para transformar sus recursos económicos en buenos resultados 
de aprendizaje, y por otro se medirá la capacidad que tienen para convertir dichos 
recursos en entidades educativas que atiendan al mayor número de estudiantes posible.  
  
Este estudio es parte de una serie de estudios que ha hecho la Universidad de los Andes 
bajo la dirección del profesor Fernando Palacios, con el fin de calificar la eficiencia y el 
desempeño de un grupo de Centros de Educación Distrital (CEDs) administrados por la 
Secretaria de Educación del Distrito (SED). La base estructural de estos estudios fue 
desarrollada por Juan Pablo Ortiz (2002) en su tesis titulada “Evaluación de Eficiencia en 
la Utilización de Recursos para la Generación de Resultados de Aprendizaje en los 
Centros Educativos Distritales- CEDs”.  Luego de hacer una exhaustiva investigación de 
la bibliografía existente sobre las posibles variables de entrada y de salida apropiadas 
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para evaluar los resultados de aprendizaje en instituciones educativas, junto con la ayuda 
y opinión profesional de la gente de la SED, se determinaron un conjunto de variables 
apropiadas para ser tenidas en cuenta.  A pesar de que la literatura revela muchas 
variables importantes que tienen un impacto significativo sobre la medición de eficiencia 
en el proceso de aprendizaje, sólo algunas de ellas pudieron ser utilizadas, ya que 
naturalmente existen limitaciones en la información recolectada por la SED.  
 
En el estudio de Ortiz (2002) se implementan modelos cuya estimación de eficiencia está 
basada únicamente en ineficiencias de tipo radial. Sin embargo, existen modelos de DEA 
que son capaces de tener en cuenta tanto la ineficiencia radial como la de mezcla en el 
momento de producir el estimador de eficiencia.1 Por esta razón, el objetivo principal al 
comenzar este estudio consistía en correr los modelos que tuvieran en cuenta ambos 
tipos de ineficiencia, con el fin de observar si se presentaban o no diferencias relevantes 
en los resultados encontrados.  Sin embargo,  ese objetivo tuvo que ser modificado 
posteriormente.  Después de una verificación de los datos utilizados, se encontró que 
había inconsistencias entre los datos utilizados en los modelos, y aquellos almacenados 
en las bases de la SED.  Por esta razón, se vio la necesidad de volver a correr los 
modelos trabajados por Ortiz (2002) y realizar el análisis nuevamente, con el fin de 
verificar si las conclusiones cambiaban.  Como se verá, sí se encontraron cambios 
importantes en los resultados. 
 
Después de analizar los resultados de los modelos BCC nuevamente, fue posible 
continuar con el objetivo anterior, consistente en estudiar el comportamiento de la muestra 
en el momento en que se utilizaran modelos que tuvieran en cuenta ambos tipos de 
ineficiencia (radial y de mezcla).  Para esto se utilizó otro modelo de DEA llamado “Slack 
Based Measure of Efficiency” (SBM). 
 
En todos los casos se utilizaron las versiones de los modelos con orientación hacia las 
entradas2, que buscan reducir al máximo el valor de las entradas, sin deteriorar los niveles 
de salida que tiene la unidad que está siendo evaluada. La razón por la cual se prefiere 
una orientación hacia las entradas en vez de una hacia las salidas, tiene que ver con el 
campo de acción de la SED.  La SED tiene control sobre las cantidades de presupuesto 
que le asigna a cada CED, y por lo tanto tiene a su alcance la posibilidad de hacer las 
reducciones de costos indicadas por los resultados de los modelos. No obstante, le es 
más difícil aumentar instantáneamente los niveles de salida, ya que se trata en ese caso 
de los resultados en las Pruebas de Competencias Básicas. 
 
Antes de comenzar a leer las secciones en donde se encuentran los resultados de los 
modelos utilizados, se recomienda enfáticamente la lectura previa de la siguiente sección 
de este trabajo en dónde se especifican el alcance, los supuestos y las limitaciones de 
este estudio.  Esto resulta muy importante, ya que las conclusiones que se presenten en 
este trabajo se refieren única y exclusivamente a los resultados obtenidos en los modelos 
utilizados, y son válidas sólo bajo las restricciones y supuestos que los modelos 
implícitamente asumen.   

                                                 
1  Refiérase al Marco Teórico de este documento, para entender que significan las ineficiencias radiales y de 
mezcla. 
2 Para entender mejor los tipos de modelos y especificaciones posibles al utilizar DEA, ver la sección 
posterior de este trabajo titulada Marco Teórico. 
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II.  JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES 
 
 
 A. JUSTIFICACIÓN 
 
La educación es un tema básico en el debido desarrollo y crecimiento de las personas, 
sus entornos sociales y sus naciones. Además,  es un medio mediante el cual es posible 
atacar y solucionar varios problemas que aquejan permanentemente a la sociedad 
colombiana, tales como pobreza, inequidad, desigualdad social, altos niveles de 
intolerancia y violencia, etc.  Sin embargo, como se verá con profundidad más adelante en 
este trabajo,  la situación en cuanto a educación en el país es realmente insatisfactoria y 
deficiente, bajo distintos parámetros de medición como son calidad, cobertura y eficiencia.  
Existen problemas graves tanto en la distribución y asignación de recursos, como en la 
correcta utilización de dichos recursos en un proceso eficiente de producción de una 
buena educación3.   
 
Gracias a un esfuerzo destacado por parte de la Secretaria de Educación del Distrito 
(SED) en la recolección y organización de datos sobre los costos por alumno y sus 
resultados en las pruebas de Competencias Básicas,  la Universidad de los Andes ha 
realizado una serie de estudios4 en materia de eficiencia de los Centros de Educación 
Distrital (CED).  Este trabajo, es parte de esa serie de investigaciones, y busca 
complementar y reconfirmar las conclusiones que se han construido antes. 
 
Fijando la atención hacia el problema de la ineficiencia existente, tanto en el proceso de 
producción de aprendizaje como de extensión en la cobertura, este estudio busca evaluar 
el desempeño de los CEDs, con el objeto de proveer información sobre la correcta 
asignación presupuestal, hacer una comparación entre la gestión individual de cada CED, 
calificar la eficiencia de su desempeño y proveer estándares de desempeño óptimo, con 
el fin de utilizarlos para desarrollar planes de mejoramiento en esas direcciones. 
 
Este trabajo nace de una intención conjunta por parte de la SED y de la Universidad de 
los Andes, en busca de mejorar el sistema educativo de Bogotá, por medio de un 
adecuado control y permanente evaluación de la gestión individual de los CEDs. Para ello, 
se utilizará una metodología basada en técnicas de optimización lineal conocida como 
DEA. 
 
 
 B.  OBJETIVOS 
 
En primer lugar, y como objetivo principal de este trabajo, se busca implementar una 
completa evaluación de eficiencia de cada jornada en cada Centro de Educación del 

                                                 
3 En este trabajo la eficiencia con que se logra dar una “buena educación” será medida de acuerdo con dos 
grandes parámetros:  Calidad de aprendizaje y capacidad de cobertura del sistema. 
4 Los estudios han sido realizados por estudiantes de la universidad bajo la dirección del Dr. Fernando 
Palacios Gómez. 
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Distrito (CED), en cuanto a su capacidad individual de producir buenos niveles de 
cobertura, y a su vez, buenos resultados de aprendizaje medidos a través de los 
resultados en las Pruebas de Competencias Básicas.   
 
A diferencia de otros trabajos5 realizados anteriormente, en este estudio se quiere medir 
la ineficiencia tanto radial, como de mezcla, que se encuentra presente en cada jornada 
de cada CED6.  Para esto, se utilizará un modelo que tiene la capacidad de proveer 
indicadores de gestión que simultáneamente tienen en cuenta estos dos tipos de 
ineficiencia.  
 
Consecuentemente, será importante observar si existen o no cambios en la clasificación 
de eficiencia que se hará, con respecto a los resultados obtenidos en los trabajos 
anteriores. 
 
Con este trabajo se pretende hacer una valiosa contribución al esfuerzo que en los 
últimos años ha venido haciendo la Secretaría de Educación Distrital, para desarrollar 
mecanismos concretos que permitan un constante monitoreo y evaluación de los CEDs a 
su cargo, con el fin de establecer procedimientos de apoyo en la permanente mejoría de 
las condiciones de calidad, cobertura y eficiencia.  Igualmente, se busca proveer 
información a cada CED sobre la calidad de su gestión en comparación con otros CEDs, y 
darles indicios sobre él por qué no se está logrando una gestión eficiente, en caso de que 
así sea. 
 
Además, se quiere presentar e incentivar el uso de una herramienta7 poderosa y de 
relativa fácil aplicación, que sea reaplicable en otras regiones del país, en donde, como se 
verá en la siguiente sección de este trabajo, las deficiencias en el sistema educativo son 
mucho más graves que en Bogotá.  También se quiere hacer énfasis en la funcionalidad 
de DEA para otro tipo de  organizaciones públicas y privadas. 
 
Por último, se pretende abrir un campo de investigación y desarrollo sobre DEA y sus 
aplicaciones, ya que este ha sido poco desarrollado en Colombia, e incentivar a nuevos 
estudiantes, académicos y profesionales, a trabajar en este campo. 
 
 
 C.  ALCANCE 
 
Antes de continuar con el desarrollo de este trabajo, resulta indispensable entender el 
alcance del mismo. 
 
En primer lugar, se debe tener claro que no se está buscando evaluar la eficiencia en la 
calidad de educación que los CEDs puedan estar brindando. La educación es un 
concepto muy amplio que involucra una cantidad de variables y procesos adicionales a los 

                                                 
5 Específicamente el de Ortiz (2001), en donde sólo se mide la eficiencia en cuanto a calidad de aprendizaje y 
se tienen en cuenta sólo ineficiencias radiales, y el de Martínez, F, en donde se involucra además la capacidad 
de cobertura, pero se siguen manejando modelos que tratan por separado la ineficiencia radial y la de mezcla. 
6 Con respecto a los conceptos de ineficiencia radial y de mezcla, véase la sección 3, donde se encuentra el 
Marco Teórico. 
7 Data Envelopment Analysis. 
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resultados obtenidos en unos exámenes y a la capacidad de cobertura de cupos 
escolares que tenga un CED.  Factores que no han sido incluidos en este estudio, tales 
como el desarrollo del juicio moral de los ciudadanos, y los entornos socio-económicos y 
culturales a los que pertenezcan las personas, juegan un papel indispensable sobre los 
niveles de educación de las mismas. 
  
El presente estudio, busca únicamente evaluar la eficiencia en la transformación de un 
conjunto de recursos económicos asignados por la SED a cada CED, en buenos 
resultados de aprendizaje en sus estudiantes y en la capacidad de cobertura hacia los 
estratos socio-económicos más bajos de Bogotá.   
 
Con respecto a las variables que influyen en la capacidad de aprendizaje de los 
estudiantes, existen factores que inciden considerablemente y que no están siendo 
contemplados en la selección de variables que se ha hecho para este estudio.8 Varios 
autores9 consideran relevante tener en cuenta variables como el nivel de escolaridad de 
los padres, la cantidad de libros en los hogares de los alumnos, el clima de convivencia de 
los salones de clase, el estrato socio-económico al que pertenezca el niño, y los niveles 
de nutrición de los estudiantes, entre otros.  Las razones por las cuales estas variables no 
han sido incluidas en este estudio, son principalmente la inexistencia de datos históricos 
sobre algunas de ellas, la dificultad de cuantificar correctamente muchas de ellas o 
simplemente porque su control se encuentra fuera del alcance de la SED. 
 
Es importante resaltar que un mejor nivel de cobertura y resultados de aprendizaje, no 
necesariamente implican un mejor nivel de educación brindada, pero sí evidencian un 
mejor cumplimiento de las principales metas trazadas por la SED, en su Plan Sectorial de 
Educación.   
 
Vale la pena aclarar, que el conjunto de unidades que resulten ser las mejores en 
cobertura y/o en calidad de aprendizaje, son las mejores únicamente según esos dos 
criterios y consecuentemente, según las variables seleccionadas que han sido utilizadas 
para medir esa gestión.  Seguramente, si otras variables fueran elegidas y/o el énfasis de 
lo que fuese una buena gestión estuviese determinado por otros parámetros, el conjunto 
de las “mejores” unidades sería otro. 
 
 
 D.  LIMITACIONES Y SUPUESTOS 
 
La adecuada interpretación de los resultados de este estudio, requiere que se tengan en 
cuenta una serie de factores, que sin duda afectan la relación entre los modelos y la 
realidad.  Por tanto resulta necesario entender y tener presente una serie de limitaciones y 
supuestos, en el momento de analizar los resultados que los modelos produzcan.  

 

                                                 
8 Para observar qué variables de salida han sido utilizadas en el modelo que busca medir los resultados en 
aprendizaje de los colegios, refiérase a la sección 4 de este trabajo, titulada, Especificaciones del Modelo. 
9 Ver Ortiz, J.P. (2001) pp 30-41, para una descripción detallada de estos factores influyentes en el proceso de 
aprendizaje. 
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En primer lugar, resulta importante destacar las restricciones generadas por el carácter 
limitado de la cantidad de información disponible. A pesar de un esfuerzo importante 
realizado por la Secretaría, consistente en recolectar y archivar los datos sobre los 
resultados de las pruebas académicas y los costos asociados con el proceso educativo, 
aún existen muchas variables que resultan relevantes en el momento de hacer este tipo 
de evaluaciones de eficiencia, y que por inexistencia de datos, no pudieron ser incluidas 
en este estudio.  
 
En cuanto a la medición de eficiencia que se hará en el tema de cobertura de cupos 
escolares, parecería importante hacer un supuesto de constancia en la razón entre oferta 
y demanda de cupos entre las 19 localidades en Bogotá que serán tenidas en cuenta en 
este estudio.  Sin este supuesto, podría parecer injusta la calificación dada a colegios en 
zonas en donde la demanda por cupos escolares es menor a la oferta proporcionada por 
los colegios, creando un exceso de oferta que se traduce en un desaprovechamiento de la 
capacidad instalada del colegio, y por lo tanto, en un menor número de estudiantes 
atendidos que aquellos que el colegio, según sus recursos e infraestructura, tiene la 
capacidad de atender.  Como resultado, éstos colegios obtendrían una calificación menor 
a aquella que podrían obtener, debido a factores externos como la demanda por cupos 
escolares existente en el sector.  Por su parte, los colegios ubicados en zonas en donde 
la demanda es mucho mayor a su oferta de cupos, ocuparían una posición ventajosa 
frente a los anteriores ya que estarían utilizando al máximo sus recursos, y el número de 
alumnos atendidos por éstos centros estaría limitado por su capacidad interna e individual 
para atenderlos y no por factores externos como la falta de demanda.  Sin embargo, 
considerando que la adecuación a los niveles de demanda que cada colegio tenga es 
parte importante de su gestión administrativa, en los colegios bien administrados el 
presupuesto debería verse proporcionalmente reflejado en la cantidad de cupos que 
ofrezca el colegio, y por lo tanto, en casos de déficit de demanda, el colegio debería 
reducir su infraestructura con el propósito de no malgastar sus recursos.  De esta manera, 
la imperfección que se pueda tener en la realidad sobre este supuesto de constancia en la 
razón oferta / demanda, no necesariamente se traduce en una forma injusta de calificar a 
los colegios con déficit de demanda, ya que la adecuación a los niveles de demanda es 
parte de la función administrativa eficiente de los CEDs. 
 
A pesar de que en Bogotá existe ésta diferencia entre las razones de oferta y demanda 
entre las distintas localidades, el supuesto de constancia resulta razonable ya que la SED 
ha venido haciendo un esfuerzo en los últimos años por proveer rutas de servicio escolar 
que movilicen a los estudiantes de zonas con exceso de demanda, a otras con déficit de 
demanda, equilibrando los excesos de demanda e igualando las razones de demanda / 
oferta en todas las localidades.  Además, el hecho de que los costos de operación de los 
colegios provenga de la Canasta de Costos por Alumno, permite una comparación 
equivalente y justa entre los colegios, facilitando la validez del supuesto mencionado.   
 
En cuanto a la generación de resultados de aprendizaje, debido también a la falta de 
información, el modelo implícitamente supone que los alumnos tienen las mismas 
capacidades intelectuales y de aprendizaje, y provienen de hogares y niveles socio-
económicos similares. Este supuesto es bastante fuerte ya que como varios estudios han 
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establecido (ver Hutchinson10 et al.),  la capacidad innata de aprendizaje de un estudiante 
está determinada por sus capacidades intelectuales, a la vez que por factores como el 
grado de escolaridad de los padres, la disponibilidad de material de consulta y el nivel de 
nutrición del mismo, entre otros.  Naturalmente ninguno de estos factores resulta ser 
uniforme entre los estudiantes de los CEDs, ya que todos provienen de lugares y 
condiciones distintas.  Sin embargo, por falta de información no se pueden tener en 
cuenta estos factores dentro de la evaluación de eficiencia en resultados de aprendizaje 
de los colegios, y por lo tanto se debe suponer que las capacidades de los estudiantes en 
promedio son homogéneas. Por lo tanto no existen colegios con estudiantes notoriamente 
mejores y más capaces, y de esta forma todos los CEDs se encuentran en condiciones 
similares y comparables en este aspecto.      
 
Las condiciones socio-económicas de la localidad en la cual se encuentren los colegios 
que están siendo evaluados es otro factor que afecta directamente el tipo de estudiantes 
que atienden las instituciones.  Aquellas localidades con mayores índices de desarrollo y 
mejores niveles de vida, están conformadas por gente con mayor facilidad y capacidad 
para llevar a cabo exitosamente el proceso de aprendizaje, y por lo tanto facilitan la labor 
de aprendizaje que las instituciones buscan llevar a cabo.  Como afirma Ortiz (2001),  
“estudios como el del profesor David J. Mayston11 de la Universidad de York se centran en 
destacar la manera como estos factores a la vez que tienen incidencia sobre los niveles 
de aprendizaje, no pueden ser plasmados de manera concisa en las variables sobre las 
que se desarrollan los modelos cuantitativos de evaluación”12  

       
 
 

                                                 
10 Hutchinson, D., Proser, H. and Wedge, P. (1979)  “The Prediction of Educational Failure”, Educational 
Studies,  5. Pp. 73-82. 
11 Citado por Ortiz (2001):   Mayston, D.J. (2000)  “Performance Management and Performance 
Measurement in the Education Sector”, Annual Conference of the Operational Research Society, University 
of York, York.  
12 Ortiz, J.P. (2001)  “Evaluación de Eficiencia en la Utilización de Recursos para la Generación de 
Resultados de Aprendizaje en los CEDs”. Tesis de Grado, Ingeniería Industrial. Universidad de los Andes. 
Bogotá.  Pp. 8. 
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1.  SITUACION ACTUAL DE LA EDUCACION EN COLOMBIA 
 
 
La educación de un país forma la base estructural de su gente sobre la cual se construye 
el potencial de desarrollo y mejoramiento de las condiciones generales de sus 
ciudadanos. Como afirma el Ministerio de Educación, “La educación es un factor 
estratégico y prioritario del desarrollo humano, social y económico de los países y un 
instrumento esencial para la construcción de sociedades más autónomas, justas y 
democráticas [y especialmente importante para un país como Colombia]... La falta de 
educación constituye uno de los factores esenciales del aumento de la pobreza y la 
persistencia de la desigualdad.”13 
 
A pesar de su indiscutible importancia para el país y sus ciudadanos, y de los esfuerzos 
realizados, la educación en Colombia ha sido deficiente históricamente y aunque se han 
presentado algunos avances lentos y limitados, hoy en día se encuentra lejos de obtener 
niveles satisfactorios.  Una prueba de esto es el bajo nivel de años de escolaridad media 
de la población mayor o igual a quince años en el año 2000, que se encuentra en un nivel 
cercano a los 5 años.  
 
Gráfica #1:  Promedio de escolaridad en los países Centro y Sur Americanos 

                      
 
Como se observa en la anterior gráfica, Colombia se ubica en el décimo tercer puesto en 
este aspecto, entre 20 países Centro y Suramericanos seleccionados.  
 
El bajo nivel de escolaridad en el país se debe principalmente a fallas en la calidad de la 
educación brindada tanto a nivel público como privado, los bajos niveles de cobertura y la 
ineficiencia en general, acompañada por bajos niveles de productividad escolar. 
 
En materia de cubrimiento, según la Encuesta Continua de Hogares del DANE, en el 2001 
el 16% de los niños entre los 5 y 17 años, se encontraban por fuera del sistema educativo. 

                                                 
13 Ministerio de Educación Nacional. Marzo del 2003  “La Revolución Educativa: Plan Sectorial 2002-2006”  
En:  http://www.mineducacion.gov.co  pp.1. 
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Sin embargo, al dividir la muestra de niños en ese mismo rango de edades entre regiones 
urbanas y rurales, se encontró que mientras el 12.1% de estos se encontraba por fuera 
del sistema escolar en las zonas urbanas, el mismo porcentaje ascendía a 25.4% en las 
zonas rurales, evidenciando la agudeza del problema a nivel rural.14 
 
Tabla #1:  Población en edad escolar por fuera del sistema educativo 

 
Al hacer una partición en diferentes rangos de edades de la población, como se observa 
en la tabla anterior, la situación de cubrimiento más crítica se observa en los jóvenes 
entre 16 y 17 años, en donde el porcentaje por fuera del sistema educativo llega al 40.7%, 
seguido por el grupo de niños entre 5 y 6 años para los cuales la cifra es de 19.6%. 
Nuevamente, es importante destacar el empeoramiento del problema en las poblaciones 
rurales en los cuatro rangos de edades escogidos. 
 
Los resultados sobre la calidad de la educación brindada en el país tampoco son 
alentadores. En la última década y media del siglo XX, la proporción de colegios de 
educación media que mostraron bajos rendimientos aumentó drásticamente. “Mientras en 
1986, el 35% del total de los colegios de educación media era de bajo rendimiento, para 
1999 ese porcentaje se había incrementado al 56%.”15 
 
La comparación de los resultados de las pruebas Saber hechas en el país entre los 
periodos de 1992-94 y 1997-99 revela una tendencia hacia el empeoramiento en la calidad 
de la educación.  
 
Gráfica #2:  Resultados Pruebas SABER -  1992-94 versus 1997-99 

 
 

                                                 
14 Ibídem. pp 4. 
15 Ibídem. pp.6. 
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Como se observa en la gráfica anterior16, no sólo aumentó la proporción de estudiantes 
que obtuvieron los peores resultados posibles (X), sino que disminuyó la proporción de 
aquellos que obtuvieron los mejores resultados (D), tanto en el área de matemáticas como 
en la de lenguaje. 
 
Además de los pobres resultados en cobertura y calidad de la educación dada en el país, 
el sistema educativo colombiano presenta fallas importantes en la planeación y en el 
desarrollo de su gestión en general, y en la misma estructura organizacional de muchas de 
sus instituciones.  Se presentan ineficacias e ineficiencias en muchos de los procesos de 
actividades primarias y administrativas. Ejemplos de ello son: duplicación de funciones y 
bajos niveles de independencia y autonomía en los centros departamentales y regionales.  
 
Como respuesta directa a estos problemas, desde la aprobación de la Constitución de 
1991, las metas en materia educativa quedaron establecidas. “La tarea prioritaria en 
materia de educación consiste en consolidar una verdadera descentralización educativa, 
que permita incrementar la cobertura y mejorar su calidad.”17 Sin embargo, el proceso de 
descentralización ha sido lento y aun no han sido solucionados los problemas que 
buscaba resolver. La falta de descentralización, junto con otros factores, explica 
directamente el problema de distribución de recursos que presenta el sistema educativo en 
el país.  El problema no se concentra en la falta de presupuesto asignado para la 
educación, sino en la ineficiencia en el momento de distribuirlo.   
 
La educación pública es uno de los componentes más grandes del sector público 
colombiano en términos de tamaño, porcentaje de participación sobre el gasto público y 
cobertura geográfica. El 36% del ingreso por impuestos del gobierno central se invierten 
en educación. Además, los recursos asignados en educación pública crecieron 
rápidamente en la última década,  al pasar de 3.2% del PIB en 1990 al 4.5% en 1997. 
(Borjas, G y Acosta, O,  2000).  No obstante, más o menos durante éste mismo periodo de 
tiempo, lejos de observar una mejoría en la calidad de la educación al invertir mayores 
recursos, los resultados de las pruebas Saber a nivel nacional demostraron un deterioro 
absoluto18.  
 

                                                 
16 Ibídem pp 6. 
En el caso del área de matemáticas son definidos 4 niveles de logro: 
Nivel X: Estudiantes que no poseen un nivel mínimo de conocimientos y destrezas. 
Nivel B: Estudiantes que logran resolver problemas sencillos, que presentan toda la información en el 
enunciado. 
Nivel C: Estudiantes que logran resolver problemas que requieren algún tipo de reorganización o 
transformación. 
Nivel D: Estudiantes que logran resolver problemas que requieren análisis de información y mayores niveles 
de abstracción y conceptualización. 
En el área de lenguaje, los niveles de logro están definidos de la manera siguiente: 
Nivel X: Estudiantes que no logran siquiera a hacer lectura literal del texto. 
Nivel B: Estudiantes que hacen lectura localizada del texto. 
Nivel C: Estudiantes que logran una comprensión parcial del texto. 
Nivel D: Estudiantes que logran hacer lectura comprensiva del texto. 
 
17 Clavijo, Sergio. (2001) “Economía: Entre la Ciencia y el Poder”  Alfaomega S.A.  Bogotá.  pp. 31. 
18 Ver en sección anterior los resultados de las pruebas SABER durante estos períodos. 
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De manera que el grueso del problema no parece provenir de la escasez de presupuesto, 
sino de la ineficiencia en el proceso y la equivocada asignación de los recursos.  Los 
excesos de generosidad de los fondos de pensiones para los profesores, el sistema de 
salarios por medio del escalafón docente y la falta de destinación de recursos hacia 
distintas áreas geográficas, son muestras vivientes de una mala asignación de recursos 
(Borjas, G y Acosta, O,  2000). 
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2.  LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Y EL 
DIAGNÓSTICO SOBRE LA EDUCACIÓN EN BOGOTÁ 
 
 
Centrando ahora la atención sobre la situación actual de la educación en Bogotá, se 
encuentran básicamente los mismos problemas que se describieron antes para el país en 
general, aunque las cifras en muchos de los casos son menos graves.   
 
En 1997, las tasas de cobertura neta del sistema educativo en Bogotá eran del 90.7% en 
el nivel de primaria y del 83% en secundaria. El promedio de escolaridad se situaba 
alrededor de 7.06 años.19  A pesar de la evidente mejoría de las cifras en comparación 
con la situación en todo el país, en Bogotá siguen existiendo grandes deficiencias en la 
calidad, equidad en las oportunidades de acceso a la educación en los sectores socio-
económicos más bajos (estratos 1 y 2), y en los procesos y tareas en general 
desarrolladas por la SED.   
 
Antes de proseguir con la descripción de la situación en la capital, es indispensable 
describir las tareas de la Secretaría de Educación Distrital (SED) y su participación en el 
delineamiento de los planes y políticas de monitoreo, evaluación y cumplimiento de 
distintos aspectos educativos en la ciudad. 
 
La SED es una entidad gubernamental dedicada a trabajar en los aspectos de control y 
desarrollo de las actividades en los centros educativos públicos y privados de Bogotá.  
Como lo describe su misión como organización, “La Secretaría de Educación Distrital 
lidera al sector educativo como motor de desarrollo de la ciudad en un mundo globalizado, 
apoyando a las instituciones educativas estatales y privadas, para que con sus 
comunidades educativas organizadas, formen ciudadanos responsables, capaces de vivir 
armónicamente en sociedades para mejorar su calidad de vida.”20 
 
En su último Plan Sectorial de Educación (2001-2004),  la Secretaría expone el estado de 
la situación actual y describe sus principales propósitos en materia de educación para los 
niveles de educación inicial (preescolar), básica y media, y superior.  Debido a que  el 
presente estudio se centrará en evaluar la eficiencia de un conjunto de colegios de 
educación media, resulta especialmente relevante analizar la situación actual y las metas 
futuras que tiene la SED en este nivel, con la motivación de entender las necesidades y las 
aspiraciones normativas que el sector tiene. 
 
En educación básica y media se han definido tres áreas estratégicas: proporcionar altos 
niveles de cobertura, vista ésta no sólo como el acceso, sino como la permanencia de los 
niños en el sistema educativo, mejoramiento de la calidad, eficiencia y transparencia en 
general en la gestión del sector. 

                                                 
19Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  Secretaría de Educación del Distrito. “Plan Sectorial de Educación 1998-
2001” Santafé de Bogotá. pp 7. 
20 Tomado de: www.sedbogota.edu.co “Misión y Visión” Recuperado el 10 de Marzo de 2003 en 
http://www.sedbogota.edu.co/quienes/quienes.htm 
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A continuación se hará una breve descripción de cada uno de estos tres campos de 
acción, describiendo la situación actual y destacando los principales objetivos futuros en 
cada uno de ellos. 
 
 
2.1  COBERTURA: ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
 
Al analizar los niveles de cobertura que ofrecen los CEDs en Bogotá, no sólo es 
importante tener información sobre las posibilidades de acceso al sistema, sino también es 
relevante controlar otras variables relacionadas con la permanencia dentro del sistema 
tales como: las tasas de repitencia y deserción escolar, y la desarticulación de la oferta 
educativa entre los distintos niveles y edades de los niños.   
 
En materia de acceso al sistema, han habido avances en los últimos años.  Según la SED, 
“Entre 1997 y 2000 la cobertura bruta pasó del 95.5% al 97.1% debido, principalmente, a 
la creación de 137,000 cupos en el sector oficial.  Como consecuencia de esta ampliación, 
el sistema educativo de la ciudad contaba en 2000 con capacidad para atender a 97 de 
cada 100 niños y jóvenes en edad de asistir al colegio:  se matricularon 1´439,352 
estudiantes en los centros educativos oficiales y privados del Distrito, frente a 1´483,090 
de población en edad escolar entre 5 y 17 años.”21  
 
A pesar del progreso en los últimos años, todavía hay cerca de 86,000 niños entre 5 y 17 
años por fuera del sistema educativo en los estratos 1 y 2.  Además, no obstante a la  
importancia que la SED le ha dado al crecimiento de la educación oficial, alrededor del 
30% de los estudiantes activos en esos mismos estratos pertenecen al sector privado. 
 
Como se ha visto, las dificultades para acceder al sistema son mayores para los niños en 
los estratos socio-económicos más bajos.  Estas dificultades tienden a empeorarse debido 
a la tendencia creciente de las tasas de repitencia que obstaculizan el ingreso de nuevos 
niños gracias a la ocupación de cupos por parte de niños repitientes en los cursos, que 
son mayores de lo que deberían ser.  Por otro lado, los desfases entre el lugar de 
residencia de la población escolar, y la localización geográfica de los colegios, llevan a que 
en algunas localidades se presenten problemas de excesos de demanda insatisfecha y en 
otros se desaprovechen excedentes de oferta de atención escolar.   
 
Un claro ejemplo del anterior desequilibrio se puede apreciar al notar que en, “...Ciudad 
Bolivar, Bosa y Suba, que concentran el 42% de la población entre 5 y 17 años de estratos 
1 y 2, registran las mayores proporciones de demanda insatisfecha, situación que tiende a 
agravarse debido a que precisamente en estas localidades la población crece a tasas 
superiores al promedio observado para el Distrito en su conjunto.”22  Por otro lado, el 
desaprovechamiento de excesos de oferta se evidencia en localidades como Barrios 
Unidos, Santa Fe, Los Mártires, Tunjuelito, Antonio Nariño, Rafael Uribe y Teusaquillo, que 
tienen la capacidad de atender, no solo su población estudiantil, sino aquella proveniente 
de otros sectores.  Para aprovechar esa capacidad, la SED ha instalado 208 rutas de 

                                                 
21 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría de Educación del Distrito. “Plan Sectorial de Educación 2001-
2004” Santafé de Bogotá. pp 19 
22 Ibídem. Pp. 20. 
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transporte escolar que han permitido la movilización de cerca de 10,000 niños 
provenientes de Bosa, Suba y Ciudad Bolivar. 
 
Las metas de la SED para el periodo 2001-2004 consisten en generar 82,000 nuevos 
cupos en el sistema, dirigidos a la población de estratos más bajos, permitiendo alcanzar 
una cobertura bruta23 del 99%.24  Esto se logrará, según la SED, acudiendo a un conjunto 
de estrategias, entre las que se encuentran:  Conseguir una mejor utilización de la 
capacidad del sistema actual, mediante la reducción de la tasa de repitencia, pasando de 
7.5% en 2000 al 6% en 2004.  La construcción de 17 colegios, que serán administrados 
mediante contratos de concesión educativa, y que estarán dirigidos a atender la población 
más necesitada (estratos 1 y 2) en las áreas de mayor escasez de cupos escolares. Por 
último, se conseguirán subsidios a través de instituciones privadas, también dirigidos a la 
población más necesitada. 
 
Continuando ahora con los aspectos relacionados con la permanencia en el sector 
educativo, existen muchos motivos por los cuales se encuentran serias ineficiencias en el 
sistema, que se traducen en la indebida utilización y aprovechamiento de los cupos 
escolares.  En primer lugar, se ha visto un deterioro importante en la eficiencia interna del 
sector oficial, que se traduce en altas tasas de repitencia y deserción de los estudiantes.  
“Entre 1997 y 1999 el porcentaje de alumnos que era promovido en instituciones oficiales 
de un grado a otro disminuyó significativamente en básica secundaria pasando de 82.2% a 
74.8% y en media de 88.6% a 82.8%... con estas tasas, aproximadamente 58 de cada 100 
estudiantes matriculados en primer grado, culminarían el ciclo educativo, egresando del 
grado undécimo; 27 de ellos en el tiempo previsto (11 años), 20 lo lograrían en 13 años y 
11 gastarían alrededor de 16 años.”25   
 
Además, un porcentaje creciente de estudiantes abandona del todo su ciclo escolar debido 
a problemas económicos y sociales de diversos tipos tales como: el fracaso escolar, la 
pobreza, el alcoholismo y la drogadicción, el desplazamiento forzoso por la violencia, el 
pandillismo, las condiciones socio-económicas de las familias, la violencia intra familiar, los 
embarazos tempranos en muchas jóvenes y el trabajo infantil, entre otros.  Según los 
datos de la SED, existen tasas de deserción de 4.7% en el sector oficial y de 3.5% en el 
privado, las cuales significan que cada año se retiran de los colegios cerca de 63,000 
estudiantes en el nivel básico y medio.26  
 
La suma de estas y otras ineficiencias en el sector, produce una desarticulación entre los 
distintos cursos (desde primero de primaria, hasta el grado undécimo), que se traduce en 
un flujo de estudiantes muy inestable a través de los colegios.  Las altas tasas de 
repitencia hacen que algunos estudiantes ocupen durante varios años los cupos que 
deberían estar disponibles para los estudiantes que aprueben el curso anterior.  Lo 
anterior redunda en la inestabilidad del número de estudiantes por grado, produciendo 
cursos en donde se aglutinan grandes cantidades de estudiantes y otros en donde existen 
muy pocos. 

                                                 
23 El indicador de Cobertura Bruta se obtiene al dividir el total de estudiantes matriculados en todos los 
centros de educación públicos y privados del Distrito, entre la población en edad escolar entre 5 y 17 años. 
24 Ibídem. Pp. 21. 
25 Ibídem. Pp. 22. 
26 Ibídem. Pp. 22. 
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Gráfica #3:  Flujo de estudiantes en el ciclo educativo (año 2000) 

Flujo de estudiantes en el ciclo educativo, año 2000 
(Sector Oficial)
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Fuente: Secretaría de Educación Distrital.  
 
Como se observa en la gráfica anterior, mientras que más del 11% de los estudiantes 
matriculados en el año 2000 pertenecen a sexto grado, en los últimos cursos, el mismo 
porcentaje desciende vertiginosamente llegando a menos del 5% en el grado undécimo. 
 
Por otro lado, la ineficiencia de la mayoría de los comités de evaluación de los estudiantes 
de cada centro educativo, se convierte en otro factor que hace catalizar el crecimiento de 
los índices de repitencia, reprobación y deserción.  No se establecen a principios de cada 
año escolar unas reglas de juego claras en cuanto al método de calificación, los objetivos y 
requerimientos mínimos para aprobar y la forma para recuperar los logros perdidos.  
Tampoco se informa con suficiente tiempo y de manera específica el desempeño de los 
estudiantes a sus padres. Generalmente se informa cuando ya es demasiado tarde y no 
hay tiempo para recuperarse.   
 
Con el propósito de garantizar el flujo adecuado de los estudiantes entre los distintos 
cursos para que terminen completamente su ciclo educativo, y de estimular a los mismos a 
permanecer en sus colegios y aprobar debidamente todos sus cursos, la SED propone 
utilizar varias estrategias, entre las que se incluyen:  Se fomentará la aprobación, 
asesorando a los 100 centros educativos que presenten las más altas tasas de 
reprobación, para que reorganizando sus sistemas de evaluación y promoción, logren 
mejorar la situación.  También se brindará atención especializada a alumnos en 
extraedad27,  para que con un programa de aceleración de aprendizaje, aquellos 
estudiantes que no hayan terminado la primaria, puedan hacerlo en un año.  Por otro lado, 
se fortalecerá el trabajo conjunto con otros órganos estatales como la Secretaría de Salud 
y de Gobierno, para atender algunas problemáticas sociales como la drogadicción y el 
alcoholismo, el maltrato infantil, la adolescencia gestante y la violencia y desplazamiento 
forzoso. Por último, se prestará atención calificada a la población con necesidades 
educativas especiales.  Se intentará hacer una ampliación en la capacidad de atención, de 

                                                 
27 La SED considera que un estudiante tiene problemas de extraedad, si tiene 3 o más años de edad por 
encima de aquellos que debería tener de acuerdo con el grado que cursa.  Se considera que un niño de 5 años 
debe estar en transición, uno de seis en primer grado y así sucesivamente. 
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los 3,100 niños actualmente existente, a 4,600.  Con esto se aumentará la cantidad y 
calidad de atención que se brinde a niños con limitaciones como deficiencia mental, 
autismo y limitaciones auditivas y visuales.28         
 
 
2.2  CALIDAD 
 
Desde el año 1998, la SED ha venido llevando a cabo una aplicación censal de pruebas 
de competencias básicas en los establecimientos privados y públicos del Distrito, a los 
estudiantes de tercero y quinto grado, en las áreas de lenguaje y matemáticas, y a los de 
séptimo y noveno grado en lenguaje, ciencias y matemáticas.29  Esta importante tarea ha 
permitido contar con la información necesaria para llevar a cabo una adecuada labor de 
seguimiento y organización de la situación de cada CED.  
 
Según los informes de la SED, la calidad de la educación, medida a través de los 
resultados en las pruebas de competencias básicas, ha mejorado durante los últimos años 
en Bogotá.  Sin embargo, aún cuando los promedios de logro en lenguaje y ciencias en 
dichos exámenes aumentaron en 2000 con relación al año 1998, todavía no alcanzan  
niveles satisfactorios.  
 
Tabla #2:  Resultados de las Pruebas de Competencias Básicas 

     Puntaje Promedio por Área 
Año Calendario Grados Sector #Instituciones Lenguaje Matemáticas Ciencias General 

   Oficial 522 2,9 2,5 NA 2,7 

1998 A 3 y 5 No Oficial 1125 3,2 2,7 NA 2,9 

   Total 1647 3,1 2,6 NA 2,8 

   Oficial NA NA NA NA  

1999 B 3,5,7 y 9 No Oficial 34 3,1 2,9 2,2 2,7 

   Total 34 3,1 2,9 2,2 2,7 

   Oficial 429 2 1,5 1,6 1,7 

1999 A 7 y 9 No Oficial 652 2,3 1,7 1,8 1,9 

   Total 1081 2,1 1,6 1,7 1,8 

   Oficial 949 3,4 2,9 NA 3,1 

2000 A 3 y 5 No Oficial 1350 3,5 2,9 NA 3,2 

   Total 2289 3,4 2,9 NA 3,2 

   Oficial NA NA NA NA NA 

2001 B 3,5,7 y 9 No Oficial 53 3,4 2,9 2,8 3 

   Total 53 3,4 2,9 2,8 3 

Fuente: Secretaría de Educación Distrital. Plan Sectorial de Educación 2001-2004.  Bogotá. Pp. 27. 
NA:  No aplica. Significa que no se hizo la correspondiente prueba. 

                                                 
28 Ibídem. Pp. 25. 
29 “Las pruebas se aplican anualmente, no obstante el conjunto de grados de un mismo calendario y nivel se 
evalúa con una periodicidad bianual.  En 1998 se inició con calendario A en 3° y 5°, y esta prueba se repitió 
en 2000. En el primer semestre de 1999 y de 2001 se aplicaron pruebas a 3°,5°,7° y 9° de calendario B.   La 
segunda aplicación para 7° y 9° de calendario A se efectuará a finales de 2001.”  Tomado de:  Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. Secretaría de Educación del Distrito. “Plan Sectorial de Educación 2001-2004” Santafé de 
Bogotá. Pp 26.  
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Como se observa en la tabla anterior, utilizando una escala de 1 a 5, del año 1998 al 2000, 
los colegios de calendario A, en los grados 3° y 5°, aumentaron sus puntajes promedio en 
lenguaje en 0.3 puntos al pasar de 3.1 a 3.4, y en 0.3 puntos en matemáticas al pasar de 
2.6 a 2.9.  Por su parte, los colegios de calendario B, aumentaron en 0.3 puntos el puntaje 
en lenguaje y en 0.6 el de ciencias, pero no mostraron mejoría alguna en matemáticas.30 
 
A pesar del mejoramiento que se ha visto en los últimos años en estos resultados, el nivel 
alcanzado es aún insuficiente.  Como afirma la SED, “...en general los estudiantes saben 
leer, pero no hacer análisis e inferencias sobre lo leído; conocen las operaciones básicas, 
pero no las aplican a los problemas cotidianos, y no son lo suficientemente analíticos y 
observadores de los fenómenos de su entorno.”31 
 
Existen grandes fallas en distintos aspectos, que están directamente relacionadas con la 
calidad de la educación que se está brindando en los centros educativos del distrito. Un 
ejemplo de ello es la insuficiente cantidad de horas de aprendizaje que existen 
actualmente en los colegios.  Según la SED, aunque se ha dedicado más tiempo al 
aprendizaje, es necesario incrementar las horas y la calidad de las actividades 
desarrolladas en los CEDs.  En 1998 las instituciones educativas oficiales del distrito 
cumplían en promedio 680 horas anuales efectivas con los estudiantes, de las 1000 
establecidas por Ley en primaria, y 1200 en secundaria.  Para remediar lo anterior, la SED 
ha ejecutado una serie de acciones que como resultado han incrementado el promedio a 
850 horas anuales.  El desarrollo de programas para optimizar el uso del tiempo, el 
incremento y mejor uso de espacios extracurriculares y la ampliación de la jornada, son 
algunas de estas estrategias dirigidas al mejoramiento de la situación. 32 
 
Por otro lado, se está trabajando para mejorar la oferta bibliográfica de la ciudad, debido a 
que aparte de la biblioteca Luis Ángel Arango,  la cantidad de libros a disposición del 
publico es bastante reducida.  Con este propósito, se han construido y acondicionado tres 
megabibliotecas, y se han fortalecido 6 bibliotecas locales, que han adicionado 175,000 
nuevos libros para los ciudadanos de Bogotá.  Asimismo, se ha hecho un esfuerzo grande 
por poner a disposición de la población herramientas tecnológicas de educación tales 
como el Internet y la multimedia.  Como resultado, se ha puesto en marcha la Red de 
Participación Educativa (REDP), mediante la cual se encuentran conectados todos los 
centros educativos de Bogotá, permitiendo que docentes y estudiantes tengan acceso a la 
red y aprovechen los múltiples programas educativos que allí se encuentren. 
 
El incentivo a la investigación del cuerpo docente es otro elemento importante para 
mantenerlos en la vanguardia del conocimiento, y permitirles proporcionar una educación 
de mejor calidad a sus estudiantes.  Con este propósito, los docentes deben ser 
incentivados a trabajar en la continua mejoría de sus capacidades de innovación e 
investigación. 
 
Como propósito general en materia de calidad, la SED ha establecido lo siguiente: 
“Se mejorará la capacidad de saber y hacer de los estudiantes de Bogotá, expresada en 
mayores niveles en las competencias básicas de lenguaje, ciencias y matemáticas, 

                                                 
30 Ibídem. Pp. 27. 
31 Ibídem. Pp. 27. 
32 Ibídem. Pp. 33. 
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fortaleciendo a las instituciones escolares de manera que la ciudad logre como mínimo un 
promedio de 180 puntos (en una escala de 1 a 306) y que todas las instituciones superen 
los 100 puntos en las pruebas de logro” 33 
 
Tabla #3:  Metas de la SED en materia de calidad 

   Metas 

Indicador Unidad Linea de base 
/2001 2001 2002 2003 2004 

Puntaje Promedio Pruebas       

de calidad en primaria. Puntos 193  203  213 

Puntaje Promedio Pruebas       

de calidad en secundaria. Puntos 110 (en 1999) 123  138  

Instituciones Oficiales con       

Puntaje por debajo de 100. Porcentaje 19 N.A. N.A. N.A. 0 

Alumnos de 9° que comprenden       

el funcionamiento del Estado Porcentaje 14 N.A. N.A. N.A. 50 

N.A.: La meta se ha establecido únicamente para el final del periodo.      Fuente: Secretaría de 
Educación del Distrito. 

 
Como se observa en la tabla anterior, a pesar de esperar un mejoramiento paulatino en los 
próximos años, las metas trazadas por la SED para el 2004 son bastante ambiciosas. Se 
espera que los puntajes de las pruebas de calidad de primaria asciendan 20 puntos, en el 
año 2004 con relación al año 2001, es decir, un aumento promedio de 6.66 puntos por 
año. Por otro lado, en secundaria, se espera una mejoría aún mayor, logrando un puntaje 
promedio de 138 puntos en 2003, lo que equivale a un aumento promedio de 7 puntos por 
año (con relación a 1999). De igual forma, se espera que el porcentaje de alumnos de 7° y 
9° que comprenden el funcionamiento del Estado, pase de 14% en  el año 2001, al 50% al 
final del periodo de planeación.   
 
Además de la evidente preocupación que tiene la secretaría por desarrollar capacidades 
en las áreas básicas del conocimiento (matemáticas, lenguaje y ciencias), también es 
sumamente importante inculcar en los niños y jóvenes estudiantes valores de convivencia 
ciudadana que permitan el progreso de nuestra sociedad.  Según el resultado de unos 
exámenes hechos a los estudiantes de 9° grado, solo el 14% de ellos conocen y 
comprenden el funcionamiento del Estado.  En cuanto a la forma como se hacen las leyes 
en el país, y a las actitudes y necesidades que propician una organización social 
democrática, el 46% del mismo grupo de estudiantes respondió correctamente.  Por otro 
lado, en el tema sobre la capacidad de razonamiento ético, que permite a la persona tomar 
una decisión frente a un dilema moral, también se encuentran deficiencias.  Únicamente el 
77% de los estudiantes de 9° grado tiene un nivel de desarrollo de juicio moral que se 
encuentra dentro del rango normal para su edad.34    
 
La SED ha decidido continuar con una evaluación sistemática y difusión de resultados, con 
el propósito de avanzar firmemente en el camino hacia una educación de mejor calidad.  
Se cree fielmente que el análisis de los resultados y la comparación de los mismos, hecho 
entre los niños de distintos colegios, produce información valiosa sobre las acciones 

                                                 
33 Ibídem. Pp. 33. 
34 Ibídem. Pp. 29. 
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pertinentes si se quiere mejorar.  “...medir los desempeños de los estudiantes frente a los 
estándares, se convierte en una estrategia para avanzar en la calidad.  Cuando una 
institución educativa puede evaluar la eficacia de su acción frente a ciertos estándares de 
la ciudad –comparándola además con otras instituciones- puede, a su vez, reorientar su 
acción en busca de mejores resultados. [y] Las estrategias que surgen de la reflexión 
sobre la práctica son las más eficaces para elevar la calidad educativa.”35   
 
Estando de acuerdo con lo anterior, éste trabajo busca complementar el esfuerzo realizado 
por la Secretaría, para no sólo comparar los resultados en las pruebas de competencias 
de distintos colegios, sino hacer un análisis más completo que busque evaluar la eficiencia 
relativa de los colegios para transformar los recursos económicos recibidos en buenos 
resultados de aprendizaje al mayor número de estudiantes posibles. 
 
 
2.3  EFICIENCIA 
 
El tercer aspecto fundamental dentro de los planes de la Secretaría consiste en mejorar la 
eficiencia general en el desarrollo de sus tareas.  “La Secretaría ha mejorado su gestión 
administrativa pero requiere fortalecer la eficiencia y la coordinación entre las áreas del 
nivel central y de éstas con los niveles local e institucional.”36 Antes de continuar con la 
explicación de las principales deficiencias en el desarrollo de las tareas de la SED, es 
importante hacer mayor claridad en cuanto a las principales áreas en donde ésta se ha 
propuesto accionar.  
 
Las tareas de la Secretaría comprenden básicamente dos grandes áreas:  la académica y 
la administrativa.  La parte académica tiene como funciones la formulación de políticas, 
estrategias y programas que permitan garantizar la calidad y equidad del servicio 
educativo,  fomentar la investigación, innovación y desarrollo de  currículos, desarrollar 
métodos y medios pedagógicos, y trabajar en la regulación de la calidad del sector 
educativo, entre otros relacionados. Por su lado, la parte administrativa tiene como 
funciones principales la formulación, ejecución y monitoreo de las políticas referidas a la 
administración del personal y de los recursos físicos y financieros de la Secretaría. 
También debe coordinar y controlar la gestión y el correcto funcionamiento de los Centros 
de Administración Educativa Local – CADEL. 37 Los CADEL cumplen varias funciones 
administrativas de la secretaría a nivel local, satisfaciendo el interés de descentralizar las 
responsabilidades y tareas de la secretaría, fortaleciendo la relación entre la 
administración central y la comunidad. 
 
En términos generales, existen grandes ineficiencias tanto en la gestión académica, como 
en la administrativa por parte de la Secretaría en el momento de asumir sus labores.  
Prueba contundente de ello es el hecho de que solo el 15% de los procesos se ejecutan 
en el tiempo óptimo y el 30% de éstos quedan mal hechos y se deben repetir. 

                                                 
35 Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría de Educación. (2001)  “Evaluar para Mejorar la Educación” 
Ediciones Alfaomega y Cambio.  Bogotá.   Pp. XII.   
36 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría de Educación del Distrito. “Plan Sectorial de Educación 2001-
2004” Santafé de Bogotá. pp 37. 
37 Decreto No. 443 Del 8 de julio de 1996. “Por el cual se reestructura la Secretaría de Educación de Santa Fe 
de Bogotá, D.C.” 
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Por otro lado, en la actualidad, cerca del 30% de la planta administrativa está conformada 
por profesionales y se están utilizando procesos técnicos especializados para seleccionar 
correctamente a los aspirantes de diferentes cargos dentro de la Secretaría, tanto en los 
docentes como en el personal administrativo.  A pesar de los esfuerzos realizados por 
capacitar y mejorar la calidad del personal, el ajuste del personal administrativo a los 
perfiles propuestos es tan solo del 50%. Por su parte, la utilización de un escalafón 
docente, como medio para clasificar y ascender de rango a los docentes, tampoco asegura 
en forma alguna la escogencia y promoción del personal docente verdaderamente 
cualificado. Actualmente, los docentes son ascendidos de rango cuando demuestran que 
han completado ciertos cursos o cuando han cumplido con una cantidad de tiempo 
específica en su cargo.  Estas dos condiciones, por sí mismas, no son suficientes para 
asegurar que los ascensos de rango se estén haciendo en los casos en donde el docente 
pruebe estar realmente preparado y tener la capacidad de brindar una educación de mejor 
calidad. No obstante, el Ministerio de Educación se encuentra diseñando un nuevo sistema 
de clasificación y ascenso de los docentes, que permita evaluar más profundamente las 
capacidades de los maestros por medio de exámenes, antes de decidir si deben o no 
ascender de rango.   
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3.  MARCO TEÓRICO 
 
 
 3.1  QUE ES DATA ENVELOPMENT ANALYSIS  (DEA)? 
 
DEA es una metodología no paramétrica basada en técnicas de programación lineal que 
busca servir como herramienta para la evaluación de eficiencia relativa de un conjunto de 
entidades que desempeñan funciones similares.  En la jerga propia de DEA, las unidades 
que se estudian se conocen como DMUs (decision making units).  Mediante la utilización 
de los modelos de DEA, no sólo se permite obtener una calificación para el nivel de 
eficiencia de cada DMU, sino que también se proveen herramientas para explicar el 
porqué de la ineficiencia de alguna unidad en caso de encontrarla ineficiente y se definen 
unidades ideales o “benchmarks” con las cuales se comparan las unidades que resultan 
ser ineficientes. 
 
Originalmente fue desarrollada por Charnes, Cooper, y Rhodes (1978), y debido a su 
creciente aceptación y aplicabilidad, ha atraído el interés de numerosos investigadores y 
académicos, quienes durante muchos años le han aplicado diversas variaciones a los 
modelos originales, con el ánimo de incluir especificidades en cuanto a la forma de la 
frontera de producción y el conjunto de producción factible que subyace detrás de los 
modelos.  Por esta razón, se desarrollaron modelos que tienen en cuenta retornos 
constantes, crecientes y decrecientes a escala y disponibilidad fuerte y débil de entradas y 
salidas.  Además de variaciones encaminadas a los conjuntos de producción posibles, 
existen otras alteraciones en los modelos dirigidas a medir diferentes tipos de ineficiencia 
como radial, de mezcla, de precios, de asignación de recursos  ó  de escala.  
 
 
3.2 DESAROLLO DE BASES METODOLOGICAS DE DEA Y EL MODELO CCR 

Con el propósito de proveer un marco conceptual y teórico sobre la metodología de DEA, 
se comenzará con una primera aproximación a la definición de un puntaje de eficiencia en 
el caso más sencillo posible, cuando se tienen solamente una entrada (insumo) y una 
salida (producto). 
 
En este caso, es natural pensar en un puntaje de eficiencia visto como el cociente entre el 
valor de la salida y el valor de la entrada (Cooper, Seiford & Tone, 2000).  Obviamente, 
entre mayor sea ese cociente, mayor calificación de eficiencia deberá tener esa unidad, 
ya que se están produciendo un mayor número de unidades de producto por unidad de 
insumo utilizado.  Al tener un conjunto de unidades por evaluar, lo anterior implica que 
solo aquellas unidades que tengan un cociente igual al máximo de los cocientes del 
conjunto de unidades, serán consideradas eficientes y estarán ubicadas en la llamada 
“frontera eficiente”.  
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Tabla # 4 Datos ejemplo caso una entrada y una salida 
DMU Entrada #1 Salida #1 Cociente 

A 2 1 0.5 

B 3 3 1 

C 3 2 0.67 

D 4 3 0.75 

E 5 4 0.8 

F 5 2 0.4 

G 6 3 0.5 

H 8 5 0.625 

I 1.5 1.5 1 

 
 
Grafica # 4 : Comparación entre Frontera Eficiente y Regresión Lineal 

 
 
Como se observa en la gráfica anterior38, para el caso sencillo de una entrada y una 
salida, el cociente no es otra cosa que la pendiente de la línea que va desde el origen 
hasta cada DMU.  De manera que la frontera eficiente, o zona conformada únicamente 
por DMUs eficientes, consiste en la línea que mayor pendiente tenga y vaya desde el 
origen hasta alguna observación.  Es importante aclarar, que cada punto en este gráfico 
corresponde a una observación de una sola unidad, cuya coordenada en el eje X es el 
número de unidades de esa única entrada que utilizó esa DMU, y la del eje Y corresponde  
al número de unidades que produjo esa DMU.  También es importante resaltar que tanto 
la DMU B como la I son consideradas eficientes y por tanto están sobre la frontera 
eficiente; así una esté operando a una mayor escala, sus cocientes son ambos uno. Por 
último, se puede ver claramente lo que más adelante se describirá como una de las 
ventajas de DEA sobre los métodos de regresión lineal.  Mientras que la regresión busca 
establecer tendencias medias de gestión, DEA busca establecer una frontera de 
desempeño óptimo, y con respecto a ésta (no con respecto a tendencias centrales), 
califica y compara el resto de las unidades. 

                                                 
38 Los datos de la gráfica fueron sacados del libro de Cooper, Seiford & Tone (2000) pp. 3 , y se les agregó 
una observación mas con el propósito de mostrar la forma en que dos o más DMUs pueden estar sobre la 
frontera eficiente así los valores de sus entradas y salidas sean distintos. 
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Por otro lado, otro de los aspectos importantes que ofrece DEA es la capacidad de tener 
en cuenta en el modelo un número grande tanto de entradas como de salidas para cada 
DMU.  Amoldando el criterio de calificación anterior a un caso en donde se tienen (m) 
entradas y (s) salidas, se buscaría obtener nuevamente un cociente, pero en este caso en 
el denominador se tendría un promedio ponderado de todas las entradas de la DMU en 
estudio (la DMU que se está evaluando se llamará DMUo de ahora en adelante), y 
análogamente en el numerador se tendría un promedio ponderado de las salidas de la 
DMUo.  
 
Es decir, si lv  y ru  representan los pesos dados a la entrada l-ésima y a la salida r ésima  
respectivamente de la DMU en estudio, entonces el indicador de eficiencia adecuado 
será: 
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∑
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El término del numerador se conoce como las salidas virtuales y el del denominador como 
entradas virtuales (Cooper, Seiford & Tone, 2000,  pp. 21).  Igual a como se vió en el caso 
de una sola salida y entrada, entre mayor sea este cociente, mejor calificación tendrá la 
DMU que se evalúa.   
 
Por lo tanto, con técnicas de programación lineal, se busca maximizar el anterior cociente 
sujeto a restricciones que impiden que el mismo cociente sea mayor a uno para todas las 
DMUs de la muestra. De ésta manera, se llega a la primera formulación del modelo 
llamado CCR, en nombre de sus creadores Charnes, Cooper y Rhodes. 
 
La formulación original del modelo desarrollado por Charnes et al. (1978) es la siguiente:    

   Max    
∑
∑

=

l
ll

r
rr

xv

yu

0

0

0φ        (1)  

   s. a.                         1≤
∑
∑

l
ljl

r
rjr

xv

yu

    j∀  

  0, ≥lr vu  

Antes de analizar lo que busca el modelo, es importante distinguir entre dos tipos de 
eficiencia, que para los propósitos de este estudio se llamarán eficiencia independiente y 
eficiencia relativa.  La diferencia entre ambas consiste en que la primera es sencillamente 
el valor del cociente entre salidas y entradas virtuales de una DMU en particular. Cuando 
se habla de eficiencia relativa de una unidad, se alude al mismo cociente virtual dividido 
entre el cociente virtual más grande entre el conjunto de DMUs.  Es decir, se obtiene una 
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medida de eficiencia relativa al valor de la eficiencia de la mejor DMU del conjunto que se 
está estudiando.  Lo anterior explica el carácter comparativo que tienen los modelos de 
DEA en el momento de medir eficiencia en un grupo de unidades o DMUs.  Todos los 
resultados y puntajes de eficiencia que se obtienen con los modelos son relativos a 
algunas unidades dentro del mismo grupo, que se consideran absolutamente eficientes y 
por ende, hacen parte de la frontera eficiente. Por lo tanto, los parámetros con los cuales 
se podrá juzgar si una DMU es o no eficiente, dependen únicamente de las características 
de la muestra misma y son algunas de las mismas unidades de la muestra las que se 
encargarán de establecer aquellos parámetros con los cuales juzgar el desempeño de sus 
compañeras. 
 
Utilizar un indicador de eficiencia relativa también permite tener medidas de eficiencia que 
no dependan de las unidades de las entradas y salidas seleccionadas en los modelos.  
Mientras que lo que se ha llamado eficiencia independiente depende directamente de las 
unidades en las que estén medidas las distintas entradas y salidas, al dividirlo entre el 
cociente de la mejor DMU y obtener el indicador relativo, se obtiene una medida 
adimensional. 
 
Volviendo la atención al modelo descrito antes, vemos que lo que éste hace es asignar los 
pesos tanto para entradas como para salidas, con el fin de maximizar la eficiencia 
individual de la DMUo (descrita en la ecuación #1), sujeto a que los mismos cocientes de 
eficiencia individual sean menores o iguales a uno para todas las DMUs de la muestra 
que se esté analizando y a las restricciones de no negatividad de los pesos.  Sin 
embargo, aquella eficiencia individual de la función objetivo es a su vez igual al valor de la 
eficiencia relativa, ya que se puede demostrar que en el óptimo, alguna de las 
restricciones se activará, por tanto al dividir el valor del cociente individual entre uno, 
permanecerá inalterado. Una demostración informal de lo anterior se hace al entender 
que un aumento (disminución) en alguno de los pesos dados a alguna salida (entrada), 
siempre será beneficioso para el mejoramiento del valor de la función objetivo y a su vez 
hará crecer el cociente de la j-ésima restricción, haciendo que alguna de éstas 
restricciones llegue en algún momento a tener un valor de uno.  Por lo tanto, si ninguna 
restricción se está cumpliendo con igualdad (ninguna ha llegado a uno), entonces todavía 
se puede mejorar el valor de la función objetivo al no haberse alcanzado un óptimo. 
 
Ese mismo conjunto de n restricciones (para el caso en que se tienen n DMUs), limita el 
valor de la función objetivo a ser menor o igual a uno.  Obsérvese que la DMUo crea una 
de las n restricciones que tiene el modelo (sin contar las restricciones de no negatividad). 
Por otro lado, el supuesto de no negatividad en los datos y las restricciones sobre los 
pesos acotan por debajo al puntaje de eficiencia, imposibilitando valores menores que 
cero.  De manera que  10 0 ≤≤ φ  . 
 
Es importante resaltar otra de las grandes ventajas que trae este tipo de formulación del 
modelo en el momento de lidiar con argumentaciones hechas por los directivos de la DMU 
que se está evaluando, sobre la injusticia en la forma en que las ponderaciones han sido 
hechas.  Muchas personas pueden alegar que la calificación final sobre la eficiencia de su 
entidad utilizando el cociente de salidas virtuales sobre entradas virtuales es arbitraria, en 
el sentido de que depende directamente de la magnitud de los pesos que se asignen. 
Entre más grandes sean los pesos para las salidas, y en especial para las salidas con 
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valores más grandes, y más pequeños sean para las entradas más grandes, es obvio que 
el valor del puntaje será mejor. Sin embargo, estos argumentos son fácilmente 
controvertidos cuando se explica cómo los pesos fueron asignados de tal manera que el 
puntaje que tuviera la DMU fuera el más grande posible, y con todo y eso la DMU puede 
probar ser ineficiente. Por lo tanto, se puede invitar a la persona a buscar un conjunto de 
pesos en donde su estimador de eficiencia sea más alto con la certeza de que no los 
encontrará.  
 
Dada la complejidad de resolver el modelo de programación fraccionaria tal y como está 
descrito en el conjunto de ecuaciones (1),  un pequeño cambio en el denominador de la 
función objetivo y consecuentemente la adición de una restricción que hace que el valor 
de las entradas virtuales sea igual a uno, convierte el problema en uno de programación 
lineal mucho más simple y fácil de resolver (Cooper, Seiford & Tone, 2000,  pp. 23-25).  
La nueva formulación del problema se conoce como el modelo CCR orientado a entradas 
(abajo descrito). 
 
Primal (espacio multiplicadores39)             Dual  (espacio envolvente40) 
max   0uy                                                  min   θ  

s.a.     
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Esta vez, con el propósito de presentarlo de una forma más compacta, se ha utilizado la 
notación de vectores y matrices para representar los problemas.  v  y u  son dos vectores 
fila correspondientes a los pesos de las entradas y salidas, respectivamente. X y Y son 
matrices de m*n y s*n, respectivamente, en donde cada columna corresponde al vector de 
entradas (o salidas) de cada DMU. Yo y Xo son los vectores de salidas y entradas, 
respectivamente, de la DMUo;  y  lamda  es un vector columna de dimensión n. 
 
Se debe aclarar que las afirmaciones hechas anteriormente sobre las cotas inferiores y 
superiores para el indicador de eficiencia y las demás conclusiones previas siguen siendo 
válidas al hacerle el pequeño cambio al modelo fraccionario41.   
 

                                                 
39 Este es el problema que queda al hacerle las modificaciones explicadas antes al problema de programación 
fraccionaria que busca maximizar el cociente salidas / entradas virtuales.  En la jerga de DEA se conoce como 
el CCR-orientado a entradas en el espacio de los multiplicadores (haciendo referencia a los pesos con la 
palabra multiplicadores). 
40 El problema Dual del CCR-entradas en el espacio de los multiplicadores, conocido como el CCR-entradas 
en el espacio envolvente, permite ver más claramente a que se refiere el concepto de reducción radial de 
entradas y aquella reducción no radial, que altera la mezcla. 
41 Al restringir el valor de las entradas virtuales, es decir el denominador de la función objetivo a uno, el 
problema permanece inalterado ya que al maximizar un cociente no es importante los valores concretos del 
numerador y el denominador, sino la relación entre los dos. 
 
Nota:  Debe ser claro que con el fin de calificar a todo el conjunto de DMUs que se tengan, para cada una de 
ellas se deben correr estos modelos de programación lineal por separado. 
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En este punto de la discusión, es importante distinguir entre los modelos de DEA 
orientados hacia las entradas y aquellos orientados hacia las salidas.  Los primeros 
buscan una reducción máxima de las entradas, manteniendo al menos el mismo nivel de 
salidas que la DMU tiene y los segundos buscan una amplificación máxima de las salidas, 
sin aumentar los niveles de entradas que la DMU utiliza.  
 
Al observar la formulación del dual del CCR orientado a entradas, se observa más 
claramente por qué se habla de una reducción del valor de las entradas y más 
específicamente de una reducción radial del valor de las mismas.   El valor de *θ , es 
decir teta en el óptimo del dual, debe ser igual al valor de la función objetivo del primal y 
consecuentemente igual al cociente virtual de salidas / entradas también en sus óptimos, 
debido al Teorema de Dualidad de Programación Lineal.  De manera que el valor de 

*θ debe estar dentro del intervalo [0,1], y lo que el problema en el espacio envolvente 
hace en primera instancia es buscar el teta más pequeño, es decir, buscar la reducción 
proporcional en todas las entradas de la DMUo más grande que se pueda lograr, sin 
deteriorar el nivel de las salidas de la misma DMU.   
 
Ese primer paso se conoce como la Fase 1 del problema y al encontrar el *θ  se está 
encontrando ese primer tipo de ineficiencia conocida como radial.  Sin embargo, después 
de hacer esta primera reducción proporcional, es posible que aún se presenten 
ineficiencias en la DMUo, ya sea porque todavía se deban reducir algunas de sus 
entradas o aumentar algunas de sus salidas no proporcionalmente.  Con el propósito de 
llevar a cabo esta segunda modificación, y finalmente llevar a la DMUo a la frontera 
eficiente, se lleva a cabo la Fase 2 del problema, en donde dejando fijo el valor de *θ  se 
busca encontrar las holguras aún existentes en algunas entradas y salidas. 
 
La formulación del problema teniendo en cuenta ambas fases se encuentra a 
continuación42: 
 
Fase 1                                                          Fase 2 
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Después de correr ambas fases, la DMUo es totalmente eficiente, sí y solo sí se 
cumplen las siguientes condiciones (Cooper, Seiford & Tone, 2000,  pp. 45):  1* =θ   y los 
valores de todas las holguras, tanto de entrada como de salida son cero en el óptimo de 

la Fase 2,  es decir,  0,
** v

=+− SS . 

                                                 
42 +− ss ,  son dos vectores columna que representan las holguras en las entradas y salidas, respectivamente, 

de la DMUo.  Los T1 son vectores de unos del tamaño de los vectores de entrada y salida. 
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Si alguna de las condiciones anteriores no se cumple, entonces la DMUo se catalogará 
como ineficiente.  El valor de teta óptimo hace referencia, como se explicó antes, a una 
ineficiencia radial.  En cambio, los valores de los vectores de holguras, se refieren a 
ineficiencias de mezcla43, no proporcionales en todas las entradas y/o salidas. 
 
En la siguiente sección se presenta el modelo BCC, que nace al hacerle una modificación 
en los supuestos sobre la frontera de producción factible del modelo CCR, permitiendo 
una muestra con retornos variables de escala. 
 
 
3.3  MODELO BCC 
 
Una vez presentadas las primeras evoluciones de DEA y el surgimiento del Modelo CCR, 
resulta muy sencillo introducir y entender el Modelo BCC.  El modelo BCC, nombrado así 
en nombre de sus creadores, Banker-Charnes-Cooper,  nace al hacerle una pequeña 
modificación al CCR, permitiendo sustituir el supuesto de retornos a escala constantes, 
por uno de retornos a escala variables.  Lo que sucede es que se altera la forma de la 
función de producción factible, haciendo que la frontera eficiente sea estrictamente el 
resultado de combinaciones lineales perfectas del valor de las entradas y salidas de 
DMUs que están ubicadas sobre la frontera.  Es decir, para lograr una frontera con 
retornos variables a escala, únicamente es necesario añadir la siguiente restricción al 
modelo CCR en el espacio envolvente:     
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1λ       (3.3.1) 

 
De forma tal, que la formulación del Modelo BCC es exactamente igual a la del CCR, 
excepto por la inclusión de la anterior restricción de convexidad (3.3.1).  A continuación se 
presenta la formulación del BCC44: 
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Todo el desarrollo teórico descrito en la sección anterior para el modelo CCR se sigue 
cumpliendo en el BCC.  Similarmente, el BCC también se corre en dos fases, obteniendo 
de la primera fase el indicador de eficiencia radial, y obteniendo en la segunda los valores 
                                                 
43 La razón por la cual se llaman ineficiencias de mezcla es porque alteran las proporciones originales o 
mezcla en la cual se encuentran las entradas y salidas de la DMU.  Lo anterior no ocurre con la ineficiencia 
radial. 
44 Se presenta la versión orientada hacia las entradas y en el espacio envolvente. 
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de la ineficiencia de mezcla, que permanece después de lidiar con la ineficiencia radial de 
la primera fase.   
 
Como Ortiz (2002) demostró que la muestra de unidades educativas que se utilizará en 
este estudio presenta retornos a escala variables, en el desarrollo de esta investigación se 
utilizarán los modelos que permitan incluir este supuesto sobre la forma de la frontera de 
producción factible.   
 
Uno de los intereses principales que se presenta con el desarrollo de este trabajo como 
continuación y complementación de los estudios hechos por Ortiz (2002) y Martínez 
(2002) consiste en encontrar indicadores de eficiencia que tengan en cuenta no solo la 
ineficiencia radial que se presente en las distintas DMUs, sino que también se tengan en 
cuenta ineficiencias de mezcla. Como la ineficiencia total de alguna DMU está 
determinada tanto por ineficiencias radiales como de mezcla, un puntaje más completo de 
eficiencia debería tener en cuenta ambos tipos de ineficiencia.   
 
Esta diferencia en cuanto a los criterios principales sobre los cuales se encontrará el 
puntaje de eficiencia, puede cambiar las conclusiones finales sobre la calificación que 
recibirán los CEDs. Los resultados serán muy importantes en ambos casos: observando 
cambios drásticos con respecto a la categorización hecha con indicadores de ineficiencia 
radial, o concluyendo que se mantienen mayoritariamente inalterados. Si ocurre lo 
primero, se estará probando el peso que tienen las ineficiencias de mezcla y por ende la 
importancia que tiene para el estudio tenerlas en cuenta. De lo contrario, si ocurre lo 
último, se concluirá que no es muy grande el peso que ejercen las ineficiencias de 
mezcla, o que tenerlas en cuenta afecta a la mayoría de las unidades de la misma forma, 
dejando inalterados los resultados, y por lo tanto afirmando y haciendo más robustas las 
conclusiones de los estudios previos, en donde este aspecto no había sido considerado.   
 

*θ  (para el CCR o BCC) funciona como un puntaje que sirve para comparar el 
desempeño de las distintas DMUs, pero como se vio, solo tiene en cuenta las ineficiencias 
radiales. Aunque la Fase 2 del problema encuentra los valores de las ineficiencias de 
mezcla, el modelo no une en un solo indicador ambos tipos de ineficiencia45, permitiendo 
una comparación directa entre cada DMU.  Con el propósito de resolver este problema, se 
introducirán los modelos Aditivos en general, alistando el terreno para luego presentar dos 
nuevos modelos de DEA que lidian con esto. 
 
 
 3.4    MODELOS ADITIVOS 
 
En los modelos previamente explicados, se hace necesaria la elección de un modelo ya 
sea orientado hacia las entradas u orientado hacia las salidas.  Dependiendo del tipo de 
entidades y de sus circunstancias, el evaluador puede preferir minimizar el valor de las 
entradas sin deteriorar las salidas (orientación entradas), ó maximizar el valor de las 
salidas sin aumentar el uso de ningún insumo (orientación entradas).   
 

                                                 
45 La Fase 2 permite conocer los valores de las holguras en las entradas y salidas de la DMUo, pero no forma 
un solo indicador, que junto con el teta de la Fase 1, logre integrar las ineficiencias radiales y de mezcla. 
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Sin embargo, existen modelos aditivos, que combinan ambos tipos de orientación, 
haciendo al mismo tiempo tanto la reducción de las entradas, como la ampliación de las 
salidas necesaria para establecer eficiencia.   
 
El conjunto de producción factible para el Modelo Aditivo Básico tiene la misma forma de 
aquel descrito para el Modelo CCR.  Sin embargo, también puede ser agregada la 

restricción de convexidad,  1
1

=∑
=

n

i
iλ   , que permite tener zonas de retornos constantes, 

crecientes o decrecientes a escala. 
 
La formulación del Modelo Aditivo Básico es: 
 

                                              max         +− + ss TT 11  

                                               s.a.         

0,

0

1
1

0

0

≥

≥

=

+=

=−

+−

=

+

−

∑

ss

syY

Xsx

n

i
i

λ

λ

λ

λ

    (restricción de convexidad) 

 
La función objetivo busca un punto sobre la frontera eficiente que se encuentre los más 
distante posible, utilizando una métrica L1, del punto en donde actualmente se encuentra 
la DMUo.  Es decir, para el caso más sencillo en donde sólo se tiene una entrada y una 
salida, se buscan movimientos únicamente horizontales o verticales (nunca diagonales) 
sobre el plano cartesiano que maximicen la distancia total recorrida necesaria para llevar 
la DMUo a algún punto sobre la frontera. 
 
  
Tabla # 5 : Valores de entrada y salida para ejemplo Modelo Aditivo 
 
    

DMU Input Output 

A 2 2 

B 4 5 

C 8 6 

D 7 3 
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Gráfica # 5: Modelo Aditivo46: 
 
 

 
En la gráfica anterior, se representa la evaluación de la DMU  D utilizando el modelo 
aditivo descrito.  Como el punto más lejano, sumando movimientos horizontales (que 
disminuyen el valor de la entrada) y verticales (que aumentan el valor de la salida) se 
logra al llegar al punto B,  este último será el punto en la frontera con el cual se comparará 
a D, y D será ineficiente debido a las cantidades de holgura que se presenten tanto en su 
entrada como en su salida.  La suma de S-menos y S-más, necesarias para llegar al 
punto B (línea delgada no punteada), es mayor a la suma de cualquier otra combinación 
de ambas llegando a otros puntos sobre la frontera eficiente, como por ejemplo, los S-
menos y S-mas que describen el camino punteado. 
 
La DMUo será eficiente utilizando el Modelo Aditivo Básico, sí y solo sí, el valor de todas 

las holguras en las entradas y salidas ( 0,
v

=+− SS ) son iguales a cero (Cooper, Seiford 
& Tone, 2000,  pp. 92). 
 
A pesar de que el Modelo Aditivo Básico logra integrar la reducción tanto radial como de 
mezcla en un solo modelo y sin la necesidad de llevar a cabo las dos fases del Modelo 
CCR o BCC, aún presenta la deficiencia de no proveer un indicador porcentual que 
permita hacer una comparación facilitada y legítima entre el conjunto de DMUs que están 
siendo evaluadas.  Por esta razón se desarrollaron dos nuevos modelos aditivos que 
producen un indicador porcentual.  La descripción de ambos se encuentra a continuación. 
 
 
3.5   MODELO SBM (Slack-Based Measure of Efficiency) 
 
El Modelo SBM es una variación del Modelo Aditivo Básico que provee dos grandes 
ventajas sobre el último.  En primer lugar, obtiene un indicador de eficiencia que reúne 
tanto ineficiencias de mezcla como radiales y que tiene la propiedad de ser una función 
monótona decreciente tanto en las holguras de entradas como de salidas.  En segundo 
lugar, provee un indicador de eficiencia que es invariante con respecto a las unidades de 
medición tanto de entradas como de salidas. (Cooper, Seiford & Tone, 2000,  pp. 97) 

                                                 
46 Los datos de la grafica fueron tomados de: Cooper, Seiford & Tone, 2000,  pp. 92. 
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La formulación del modelo es la siguiente: 
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    (Restricción Convexidad) 

 
Nuevamente, la restricción de convexidad puede estar o no presente, dependiendo del 
conjunto de producción factible que se crea pertinente para la muestra.47 
 
Observando cuidadosamente la función objetivo, se pueden comprobar rápidamente las 
propiedades mencionadas antes sobre el modelo.  El valor de Rho ( ρ ) es monótono 
decreciente ante un aumento ya sea en el valor de alguna holgura de entrada o de salida, 
ya que si alguna de estas aumenta, manteniendo el resto de las variables iguales, 
necesariamente el valor de Rho decrecerá.  El carácter adimensional de Rho también es 
evidente al observar que las unidades tanto de las entradas como de las salidas se 
cancelan en la función objetivo.  Esto naturalmente es importante ya que el modelo 
provee indicadores de eficiencia que son inmutables a pesar de que el valor de alguna 
entrada y/o salida se mida en, por ejemplo; gramos, kilogramos o toneladas. 
 
El valor de Rho es menor o igual a uno, ya que en el mejor de los casos, todas las 
holguras tanto en las entradas como en las salidas son cero y por lo tanto, las partes 
derechas en el numerador y denominador de la función objetivo son cero y 1=ρ .   Por 
otro lado, el valor de Rho es mayor o igual a cero, ya que la holgura en la i-ésima entrada 
es a lo sumo igual al valor mismo de esa entrada (no puede ser mayor, ya que esto 
implicaría utilizar cantidades negativas en ese insumo con el fin de volverla eficiente), y si 
esto ocurre en todas las entradas de la DMUo, la parte derecha del numerador en la 
función objetivo será igual a uno y consecuentemente el valor total del numerador será 
cero, al igual que el valor de Rho. 
 
Por lo tanto, se comprueba que,      10 ≤≤ ρ  . 
 

                                                 
47 Sin embargo, se recuerda que para el propósito de este estudio, se incluirá la restricción de convexidad en el 
modelo, ya que Ortiz (2002)  demostró que la muestra presenta retornos variables a escala. 
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La DMUo será SBM-eficiente únicamente si 1* =ρ , ó equivalentemente, si las holguras 

en todas las entradas y salidas son cero, es decir,  0,
** v

=+− SS .  Además, el punto sobre 
la frontera eficiente en donde se proyectará la DMUo una vez se hallan hecho los ajustes 
en las entradas y salidas con el fin de lograr eficiencia es )ˆ,ˆ( 00 yx .48  En donde, 

             
*

00

*

ˆ λXsxx =−= −
                 y                      *

00

*

ˆ λYsyy =+= +  

 
Por último, es importante notar que los puntajes o indicadores de eficiencia obtenidos por 
el Modelo SBM para alguna DMU en particular, serán siempre menores o iguales a 
aquellos obtenidos por el modelo CCR (ó por el BCC en el caso de retornos variables de 
escala) debido precisamente a que mientras el primero tiene en cuenta tanto ineficiencias 
radiales como de mezcla en el momento de efectuar la evaluación, los segundos 
solamente se preocupan por la ineficiencia radial.  
 
 
 3.6   MODELO RAM 
 
Otras aproximaciones al problema de encontrar indicadores de eficiencia que reúnan 
tanto ineficiencias radiales como de mezcla en una sola medida, además del modelo 
SBM, han sido estudiadas por diversos investigadores y académicos en los últimos años. 
Como alternativa al uso del SBM, el modelo RAM, propuesto por Cooper y Pastor en 
1995, busca lograr los objetivos antes descritos. 
 
Manteniendo el conjunto de restricciones iguales a aquel del SBM, que es a su vez igual 
al del Modelo Aditivo Básico, se propone la utilización de la siguiente función objetivo: 
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             (3.5.1) 

 

En donde, +−
ji RyR ,, , son rangos para cada una de las entradas y de las salidas 

respectivamente,  definidos para el caso de las entradas, como el valor más grande de la 
i-ésima entrada menos el valor más pequeño de la misma i-ésima entrada dentro del 
conjunto de DMUs de la muestra, y de una forma análoga para el caso de las salidas. 
 
Matemáticamente, lo anterior se representa como, 
 

mixxR ilili ,...,2,1, =−=−
         y         .,...,2,1, sjyyR jljlj =−=+

 

 
En donde los X y Y con barras arriba y abajo representan, respectivamente, los valores 
máximos y mínimos observados para la i-ésima entrada ó j-ésima salida, dentro del 
conjunto completo de DMUs que están siendo evaluadas (es decir, { }nl ,...,3,2,1∈∀ ). 

                                                 
48 Cooper, Seiford & Tone, 2000,  pp. 99.  
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Las mismas propiedades deseadas, antes descritas para el Modelo SBM, también están 
presentes en este modelo.   
 
El valor de la función objetivo descrita en (3.5.1), también se encuentra acotada entre cero 
y uno. Para probar esto, es necesario observar que la holgura en cualquier entrada 
(salida) de la DMUo es siempre menor o igual al valor del rango establecido para esa 
entrada (salida) y debido a las restricciones de no negatividad, es siempre mayor o igual a 
cero.  Lo anterior es cierto ya que la holgura representa la distancia existente entre el 
valor observado de la entrada (salida) de la DMUo menos una combinación lineal no 
negativa de los valores de esa entrada (salida) para todas las DMUs de la muestra, y 
ambos de estos valores están dentro del rango de esa entrada (salida).  Es decir, el valor 
de la holgura será siempre una fracción del rango para esa entrada o salida.  Por lo tanto, 
en el peor de los casos, las holguras son iguales a los rangos en todas las entradas y 
salidas y por ende, el valor de la función objetivo es uno, indicando una ineficiencia 
absoluta.  Por el contrario, si no existen holguras en ninguna entrada o salida, el valor de 
la función objetivo es cero, indicando eficiencia absoluta.  
 
Matemáticamente,49 

−
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− =−≤−=≤ ∑ iilil

n
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1
00 λ      { }mi ,...,2,1∈∀  

+
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ljlj RYYYYS 0
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0 λ          { }sj ,...,2,1∈∀  

 
Si se quiere mantener el significado del puntaje de eficiencia que se ha venido manejando 
hasta ahora al referirse a uno como un puntaje de eficiencia total y cero como lo contrario, 
solo es necesario tomar como indicador de eficiencia, Uno menos el Valor de la Función 
Objetivo descrita en (3.5.1).   
 
La propiedad de invarianza con respecto a las unidades se confirma rápidamente al 
observar que en (3.5.1) las holguras tanto en entradas como en salidas y sus 
correspondientes rangos deben tener las mismas unidades,50 que al estar en un cociente 
se anulan, y consecuentemente el indicador de eficiencia final es adimensional. 
 
De la misma manera en la cual se comprobó para el Modelo SBM, la función objetivo de 
este modelo también es monótona decreciente en las holguras de entradas y salidas, 
indicando que un aumento ya sea en alguna holgura de entrada o salida, dejando el resto 
de las variables inalteradas, se traducirá en un aumento del valor de la función objetivo y 
por lo tanto en una desmejora de eficiencia. 
 
 
  

                                                 
49 Fotocopias de Palacios sobre RAM 
50 El valor de una entrada o salida en particular medido para todo el conjunto muestral de DMUs  debe 
mantener las mismas unidades de medida. 
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3.7  VENTAJAS DE DEA 
 
Con el propósito de resaltar la utilidad de DEA como herramienta para la correcta 
evaluación de eficiencia de un conjunto de DMUs, se presentan a continuación algunas de 
las ventajas que la metodología presenta: 
 
• Su carácter no paramétrico facilita la implementación de los modelos, ya que se evita 

el trabajo de estimar correctamente parámetros importantes sobre las poblaciones, 
como se debe hacer en otros métodos estadísticos como las Regresiones Lineales o 
Polinomiales. 

 
• A diferencia de los métodos de Regresión tradicionales, en donde se pueden tener en 

cuenta varias variables explicativas o de entrada, pero solo una variable dependiente 
o salida, DEA permite involucrar en el modelo el número deseado tanto de entradas 
como de salidas.   

 
• Mientras que los métodos de  Regresión buscan establecer tendencias medias de 

gestión, DEA busca establecer una frontera de desempeño y con respecto a ésta 
califica y compara al resto de las unidades, no con respecto a tendencias centrales. 

 
• En muchos de los modelos desarrollados con DEA, y específicamente en aquellos que 

se utilizarán en este estudio, se obtienen indicadores de eficiencia adimensionales, es 
decir, indicadores que no dependen de las unidades en que fueron medidas las 
cantidades, tanto para las entradas como para las salidas de cada DMU. 

 
• La evaluación que DEA hace de las DMUs, se obtiene sólo comparando el 

desempeño de ellas mismas con respecto a otras DMUs, también pertenecientes a la 
muestra, y no con base en información  exógena al modelo.  

 
• DEA permite no sólo identificar ineficiencia en la DMUo, sino también proveer 

información sobre que entradas y/o salidas se deben modificar, con el objeto de llevar 
a la DMUo a la frontera eficiente y corregir su ineficiencia. 

 
• DEA identifica “benchmarks” o DMUs eficientes con las cuales se compara la actividad 

de la DMUo, a partir de combinaciones lineales no negativas de éstas, que producen 
puntos sobre la frontera eficiente.  

 
• DEA permite diferenciar entre zonas de retornos constantes, crecientes o decrecientes 

a escala. 
 
 
 3.8  DESVENTAJAS DE DEA 
 
A pesar de las numerosas ventajas que presenta el uso de DEA, es importante describir 
sus limitaciones y desventajas, con el propósito de hacer un correcto uso de dicha 
metodología y de analizar correctamente los resultados que se obtengan al correr los 
distintos modelos.  Algunas desventajas son: 
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• Al ser un método que busca la creación de una frontera eficiente, DEA es altamente 
sensible a valores que se puedan considerar como “outliers” ya que estos pueden 
afectar drásticamente la forma de la frontera. 

 
• Al igual que lo que sucede en otros métodos, DEA no especifíca metódicamente como 

se deben hacer las selecciones de las variables relevantes, tanto de entrada como de 
salida, ni que tipo de modelo y orientación (entradas o salidas) se deben utilizar de 
acuerdo al contexto de la investigación que se adelante. 

 
• El número de DMUs estudiadas debe ser varias veces mayor al número de entradas 

mas el número de salidas tenidas en cuenta.  De lo contrario, la medición de eficiencia 
será poco discriminativa ya que casi todas las DMUs tendrán por lo menos alguna 
entrada (salida), en cuyo valor tenga el mínimo (máximo) dentro del conjunto de 
DMUs, y por ese único hecho, se considere eficiente.51 

 
• La caracterización del conjunto de producción factible que la tecnología de las DMUs 

permitan tener, es muy importante en el momento de escoger el modelo apropiado de 
DEA que se deba utilizar.  Sin embargo, no siempre es fácil hacer correctamente esa 
caracterización. 

 
• Con el objeto de maximizar los cocientes virtuales de salidas sobre entradas para la 

DMUo, los modelos DEA tienden a poner muchos ceros en los valores de los pesos 
que tienen entradas o salidas que no le convengan a la DMUo ser tenidas en cuenta 
dentro de su cociente y por lo tanto, dentro de su calificación de eficiencia.52 

 
 
3.9  PORQUE UTILIZAR DEA EN ESTE ESTUDIO 
 
En las secciones anteriores de este estudio se comprobó el estado deficiente de la 
situación de la educación en Colombia en términos de calidad, capacidad de cobertura y 
eficiencia en los procesos administrativos y organizacionales.  Se hizo un especial énfasis 
en que el grueso del problema no está en la falta de recursos económicos asignados al 
proceso de educación, sino que en general el aprovechamiento de dichos recursos y su 
utilización como insumos en un proceso de producción de educación de alta calidad y con 
excelentes niveles de cobertura, es deficiente.  Las causas de esas ineficiencias 
naturalmente se deben a muchos factores organizacionales, como la falta de autonomía 
en los niveles regionales del sistema, la inexistencia de canales apropiados de 
comunicación dentro de la organización y con el entorno, excesos de burocracia, y la mala 
distribución de los recursos53, entre otros. Asimismo, existen ineficiencias técnicas a nivel 
de cada centro educativo en el proceso de transformar los recursos económicos recibidos 
en resultados de aprendizaje de buena calidad y con buenos niveles de cobertura.  
Siendo este último aspecto uno de los principales objetivos de este estudio, DEA se 
convierte en la metodología más apropiada para lograr un completo estudio de eficiencia. 

                                                 
51 Cooper, Seiford & Tone, (2000),  pp. 103. 
52 Esto es solucionado con restricciones sobre los pesos impuestas con algunos métodos como el “Assurance 
Region” y el “Cone Ratio”. 
53 Para ver más profundamente este diagnóstico sobre las fallas estructurales de la educación refiérase a las 
secciones anteriores de este trabajo. 
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Las ventajas de DEA descritas en la sección anterior proveen una justificación sobre el 
uso de DEA en este trabajo.  Teniendo claro que lo que se quiere es medir la eficiencia de 
un grupo de colegios distritales a cargo de la SED, DEA reúne las condiciones necesarias 
para efectuar correctamente dicha medición.  Como afirman varios autores especialistas 
en el tema, DEA se encarga de la evaluación de eficiencia en unidades organizacionales 
que involucran diversos recursos y producen diversos resultados. Además, DEA se aplica 
típicamente a unidades relativamente homogéneas como los son colegios, hospitales, 
unidades de autoridad local o sucursales de bancos.54 
 
DEA produce los indicadores de eficiencia basados en comparaciones hechas dentro de 
un conjunto de unidades pares y no con base en algún estándar teórico exógeno al 
conjunto de DMUs.  Esto es sin duda, una gran ventaja en la utilización de DEA para el 
caso colombiano, en donde los estándares teóricos pueden estar muy lejos de la realidad 
y por lo tanto, pueden parecer utópicos de alcanzar por lo menos a corto y mediano plazo. 
 
Además, para el caso particular que se estudia, es posible que existan correlaciones altas 
y dependencias lineales entre algunas de las variables de entrada o de salida.  Por 
ejemplo, es probable que exista una alta correlación entre los resultados en las pruebas 
de matemáticas y aquellos para las de ciencias en los colegios.  Esto se convertiría en un 
problema grave de multicolinealidad si se estuvieran utilizando técnicas tradicionales de 
Regresión Lineal, pero al utilizar DEA el problema queda resuelto porque este tipo de 
correlaciones entre las variables resulta irrelevante.   
 
Aun más, la utilización de DEA resulta supremamente ventajosa, no sólo por su capacidad 
de medir apropiadamente la eficiencia, sino porque además de medirla, provee 
información sobre cuáles son los puntos estratégicos en donde se deben efectuar mejoras 
en unidades ineficientes, con el fin de transformarlas en unidades eficientes. 
 
 
 3.10  SOFTWARE UTILIZADO 
 
Para correr los modelos propuestos en este estudio, se utilizó el DEA Solver Pro (Versión 
Profesional 3.0).  Aunque existen numerosos programas computacionales que permiten 
hacer este tipo de evaluación de eficiencias utilizando la metodología DEA, Solver Pro 
tiene la ventaja de ser compatible con el sistema Windows, y de trabajar tanto los datos 
de entrada como los de salida en una hoja de cálculo de Excel, de una manera bastante 
sencilla.  Además, esta versión profesional es mucho más completa que la académica y 
trae incluido el SBM y los otros modelos que se utilizarán. 
 
Por otro lado, este software es sencillo de manejar y presenta los resultados de los 
modelos de forma clara y detallada.  La información sobre el valor de las variables de 
holgura, los pesos de las variables duales y los benchmarks para cada DMU, son 
especificados en los resultados de los modelos.   
 

                                                 
54Dyson, R., Athanasopoulus, A. & Thanasoulis, E. “Performance Measurement Systems, Managerial Control 
& Data Envelopment Analysis”.  Warwick Business School Research Bureau.  Vol. 117. 
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En cuanto a las restricciones sobre el número de variables tanto de entrada como de 
salida, y en cuanto al número de DMUs, el programa es sumamente versátil y potente ya 
que únicamente esta restringido por la capacidad que tenga la hoja de Excel en donde se 
encuentren los datos (es decir, el número de DMUs debe ser menor a 60,000), y por las 
restricciones de memoria del computador. 
 
A pesar de todas estas ventajas, a diferencia de otros programas de DEA que se 
consiguen gratis para uso estrictamente académico, para utilizar esta versión se debe 
pagar lo correspondiente a su licencia de uso.  Por fortuna, la Universidad de los Andes 
ha hecho un esfuerzo para comprar la licencia.   
 
Para mayor información sobre el software utilizado, refiérase a la pagina WEB: 
www.saitech-inc.com 
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4.  ESPECIFICACIONES DEL MODELO 
 
 
 4.1 APROXIMACIÓN 
 
Antes de comenzar con la adecuada especificación de los modelos que se utilizarán en 
este estudio, nuevamente resulta relevante hacer énfasis en los supuestos y limitaciones55 
que se tienen.  Como todo modelo, este es solamente una pequeña abstracción de la 
realidad, y funciona sólo bajo ciertos supuestos que delimitan su radio de acción.  
 
Como se indicó antes, uno de los principales objetivos de ésta investigación consiste en 
darle continuidad a los estudios que han venido desarrollando algunos estudiantes de la 
Universidad de los Andes, que buscan evaluar la eficiencia de un conjunto de colegios del 
distrito.  Siendo que éstos estudios han tenido en cuenta únicamente un tipo específico de 
ineficiencia, conocida como radial, ésta investigación busca tener en cuenta no sólo ese 
tipo de ineficiencia, sino añadir en la calificación, ineficiencias de mezcla.  Con el 
propósito de cumplir con dicho objetivo, se estudió la posibilidad de correr alguno de los 
dos modelos de DEA que permiten hacer este tipo de medición:  el Slack-Based-Measure 
of Efficiency (SBM) y el RAM.56 
 
La escogencia de los anteriores modelos, evita otra complicación adicional en el momento 
de utilizar los modelos de DEA, consistente en la necesidad de escoger entre modelos 
orientados hacia las entradas ó salidas.  Mientras que los primeros, orientados hacia las 
entradas, buscan minimizar el valor de las entradas sin deteriorar el valor de las salidas, 
los segundos, buscan maximizar el valor de las salidas sin utilizar más insumos. 
Naturalmente, dependiendo del contexto, uno u otro enfoque será mas adecuado, y la 
escogencia del mismo resulta absolutamente determinante sobre los resultados de la 
evaluación.  Pero al utilizar el SBM y el RAM, la discusión sobre la correcta orientación no 
es importante, ya que en ambos casos, los modelos no tienen una orientación definida. 
 
Al revisar los datos que se utilizaron en los trabajos pasados, tanto para las variables de 
entrada como para las de salida, se encontraron serias inconsistencias entre los valores 
que fueron utilizados y aquellos almacenados en las bases de datos de la Secretaría de 
Educación.57  Esto obligó a modificar en parte los objetivos principales de este estudio, 
haciendo necesario volver a correr los modelos BCC, en donde sólo se reporta una 
medida de eficiencia radial, para luego correr el SBM y obtener resultados que tuvieran en 
cuenta ambos tipos de ineficiencia. 
 
La escogencia de las variables que van a ser utilizadas en los modelos, tanto de entrada 
como de salida, es otro tema importantísimo dentro del proceso de especificación del 
modelo.  Para el propósito particular de este estudio, se deben escoger un grupo 

                                                 
55 Ver la sección II de este trabajo. 
56 Para ver una descripción detallada de estos modelos, refiérase a la Sección 3 de este trabajo, “Marco 
Teórico”. 
57 En la sección 4.4.1 se encuentran las correcciones hechas en los datos. 
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adecuado de variables, que permitan la evaluación de la transformación de recursos 
económicos, tanto en resultados de aprendizaje, como en capacidad de cobertura de un 
conjunto muestral de CEDs.  
 
El proceso de selección de variables se basó principalmente en dos criterios.  En primer 
lugar se quiso aprovechar al máximo la información recopilada por la SED en los últimos 
años, y además,  se hizo una amplia revisión bibliográfica, con el fin de incluir en la toma 
de decisión, la información expuesta en el mayor número de escritos relacionados con el 
tema.  
  
Según Ahn et al., las variables de salida de cualquier modelo que utilice DEA como 
metodología de evaluación, pueden ser agrupadas en tres categorías: educación, 
investigación y servicio a la comunidad.58 Siguiendo el propósito de este estudio, al 
determinar las variables de salida relacionadas con educación, se encuentran todas 
aquellas que representen evaluaciones censales, indicadores de cobertura, o número de 
estudiantes atendidos por cada institución. Por su lado, las variables de entrada por lo 
general corresponden a costos de mano de obra o capital invertido en el proceso 
educativo.  
 
De ésta manera, las variables de entrada, consisten en diferentes costos directamente 
relacionados con el proceso educativo en los CEDs, tomados de la información disponible 
en la Canasta de Costos por Alumno que maneja la SED. Por su parte, las variables de 
salida para el modelo que busca evaluar el proceso de aprendizaje, fueron tomadas de los 
resultados de las Pruebas de Competencias Básicas en sus tres áreas: lenguaje, ciencias 
y matemáticas.   
  
Los detalles de ésta fase de selección de variables apropiadas no se presentarán en este 
estudio, ya que fueron realizados por otros estudiantes en trabajos anteriores59.  Como 
este estudio busca darle continuidad a esas investigaciones y hacer una comparación de 
los resultados que se obtuvieron con aquellos que se obtendrán, resulta naturalmente 
necesario mantener la misma muestra y las mismas variables para hacerlos comparables.  
 
 
 4.2  DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 
Con el propósito de hacer una medición comparativa de la eficiencia que tienen los 
colegios en cuanto a su capacidad de transformar los recursos que la Secretaría de 
Educación les asigna,  tanto en buenos resultados de aprendizaje como en su capacidad 
para proveer un alto número de cupos escolares,  se correrán separadamente dos 
modelos. 
 
A continuación se presentan las variables de entrada y salida que fueron utilizadas en 
ambos modelos.  Éstas corresponden exactamente con aquellas que fueron utilizadas en 
los estudios anteriores, con excepción de una nueva variable introducida en el modelo de 

                                                 
58 AHN, T., CHARNES, A. & COOPER, W. Some Statistical and DEA Evaluations of Relative Efficiencies 
of Public and Private Institutions of Higher Learning. Socio-Economic Planning Science, 5(6). Pp. 262. 
59 Ver los Proyectos de Grado de  Ortiz, J.P. (2001) y Martínez, F (2002). 
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generación de resultados de aprendizaje, que busca medir el conocimiento que los 
estudiantes tienen sobre las reglas y el funcionamiento del Estado colombiano.       
 
 
4.2.1 Modelo de Generación de Resultados de Aprendizaje 
Como se ha venido explicando, este modelo busca medir la eficiencia que tienen los 
colegios en el proceso de transformar los recursos económicos que reciben en excelentes 
resultados académicos.  Para ello, se utilizaron las siguientes variables de entrada y 
salida: 
 
Variables de Entrada: 

♦ E1, E2 y E3: ($ anuales / alumno) Representan los costos anuales por alumno del 
personal docente.  Estas tres variables independientes corresponden a la nómina 
de los docentes de acuerdo con su posición en el escalafón docente.60  En total, el 
escalafón tiene 15 posiciones, desde el grado 0 hasta el 14.  Manteniendo en 
promedio un número similar de docentes dentro de cada grupo, se decidió partir 
los  15 rangos en tres agrupaciones distintas.  Esto se hizo con el fin de tener un 
mayor poder de discriminación entre estos costos, que como se verá más 
adelante, representan en promedio cerca del 80% del total de costos de cada 
institución educativa.61  De esta manera, E1 corresponde a aquellos docentes que 
se encuentran con escalafón 0 al 9, E2 para aquellos del 10 al 12 y E3 reúne a los 
que tienen rango 13 o 14. 

♦ E4:  ($ anuales / alumno)  Costos del personal directivo de los colegios.  Esta 
variable compone otro porcentaje significativo del total de costos asociados con la 
labor educativa en los colegios, y según  los Informes de Factores Asociados62, 
representan un factor determinante en el desempeño de cada institución. Por ésto 
resulta necesario incorporar esta variable dentro de los modelos utilizados para 
medir la eficiencia de los colegios en producir buenos resultados de aprendizaje al 
mayor número de estudiantes posible.  

♦ E5:  ($ anuales / alumno)  Costo del personal administrativo.  A pesar de que esta 
variable puede no estar directamente asociada con los logros escolares, es 
evidente que influye directamente en la eficacia con que se manejen los recursos 
que cada colegio recibe.  Además, resulta relevante tener en cuenta esta variable 
dentro de ambos modelos (aprendizaje y cupos escolares), ya que los excesos de 
dinero invertidos en este rubro, representan montos que se dejaron de invertir en 
otros rubros directamente relacionados con el mejoramiento de la calidad de la 
educación brindada por el establecimiento. 

♦ E6:  ($ anuales / alumno)  Costo de los materiales asociados directamente con el 
proceso educativo.  Esta variable reúne todos los costos de materiales 
directamente asociados al proceso educativo, tales como:  libros, equipos de 
laboratorio, equipos de enseñanza, videos, discos, equipos de música, equipos de 
recreación, software y otros equipos computacionales.  

                                                 
60 En el Anexo 1 de este trabajo se encuentra el listado completo de los rangos en el escalafón docente, los 
prerrequisitos para ascender en el mismo y la asignación salarial promedio para cada uno de ellos. 
61  En la sección 5 de este trabajo se encuentra un análisis detallado de los datos muéstrales. 
62 Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría de Educación.  (2001)   “Factores Asociados al Logro Escolar” Serie 
Estudios. Evaluación de la calidad de la educación primaria y secundaria en Bogotá.  Bogotá. pp 19. 
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♦ E7:  ($ anuales / alumno)  Costo de los materiales no asociados directamente al 
proceso educativo.  Son costos no ligados directamente al proceso educativo, pero 
que se requieren para el correcto funcionamiento de los colegios.  Entre éstos 
están:  Equipo de apoyo y diagnóstico médico, equipos de comunicación, 
herramientas y maquinaria general de mantenimiento, máquinas y equipos de 
cafetería, y muebles y enseres, entre otros. 

 
Variables de Salida: 

♦ S1, S2 y S3:  (Puntaje de 1 a 306)  Puntaje promedio obtenido en cada jornada de 
cada centro educativo, para las tres áreas principales de conocimiento:  Lenguaje, 
Matemática y Ciencias.  Se debe hacer énfasis en que cada variable corresponde 
a un área particular de conocimiento, y se manejan de manera independiente entre 
sí.  Estos puntajes provienen de una sección de las Pruebas de Competencias 
Básicas que la SED empezó a aplicar en 1998 de manera censal en sus 
estudiantes.  Los exámenes se concentran en evaluar el conocimiento teórico que 
los estudiantes tienen en estas tres áreas.   

♦ S4, S5, S6, S7 y S8:  (Porcentaje de 0 a 100)  Además de la acumulación de 
conocimiento teórico que se considera esencial en el proceso educativo de los 
estudiantes, la SED ha mostrado una preocupación por complementar este 
conocimiento con el desarrollo de una habilidad práctica y autónoma de producir 
nuevo conocimiento y relacionar aquel ya adquirido en situaciones nuevas y de 
forma creativa.  Esta capacidad de los estudiantes de aplicar el conocimiento 
teórico en entornos prácticos se mide a través de otro conjunto de pruebas 
independientes.  Las variables 4 al 8, corresponden a los porcentajes del total de 
alumnos que logra aprobar exitosamente cada uno de los niveles establecidos.  En 
este estudio se incluyen únicamente los niveles 1 y 2 de estas pruebas63, ya que 
los resultados del nivel tres en las tres áreas son bastante bajos y en muchos de 
los casos presentan valores de cero, imposibilitando la utilización del modelo SBM. 

♦ S9: (Puntaje de 0 a 100)  Puntaje promedio obtenido en cada jornada de cada 
centro educativo, en las pruebas que buscan evaluar los conocimientos que los 
estudiantes tienen sobre las reglas y el funcionamiento del Estado colombiano.  
Esta variable se añadió al conjunto de variables de salida que se venían 
manejando en las investigaciones anteriores, ya que además del conocimiento 
teórico de los estudiantes, la SED también está interesada en proveer una 
educación integral, que promueva los valores de convivencia ciudadana y el 
desarrollo del juicio moral.64  Por esta razón, para obtener un estudio más 
completo sobre la eficiencia de los colegios en producir buenos resultados de 
aprendizaje, la inclusión de esta variable resulta determinante.  La variable se 
obtuvo al calcular un promedio del puntaje obtenido por los estudiantes de 7° y 9° 
en 2001, ponderado por el número de estudiantes que presentaron la prueba en 
cada uno de estos grados.   

 
 
 

                                                 
63 El nivel 1 del área de lenguaje no fue incluido ya que todos los estudiantes, en todos los planteles lo 
aprobaron. 
64 Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría de Educación. (2001)  “Evaluar para Mejorar la Educación” 
Ediciones Alfaomega y Cambio.  Bogotá.   Pp. 8. 
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4.2.2  Modelo de Generación de Cupos Escolares 
El propósito de este modelo es similar al anterior, en el sentido en que busca evaluar la 
eficiencia del mismo grupo de colegios, en cuanto a su capacidad de transformar los 
recursos económicos que recibe, en una estructura que provea el mayor número de cupos 
estudiantiles posibles. 
 
Las variables de entrada de este modelo son muy similares a las que se utilizaron en el 
modelo de aprendizaje. La única diferencia radica en el hecho de que en este caso se 
utilizarán los valores de los costos totales invertidos en cada rubro, en vez de costos por 
alumno.  Las cifras siguen estando en pesos anuales colombianos. 
 
Por su parte, la única variable de salida que se consideró dentro de este modelo, consiste 
en el número de estudiantes que atiende cada jornada de cada centro educativo. 
 
Al correr los dos modelos, el de aprendizaje y el de cupos, y hacer una comparación de 
sus resultados, el objetivo final resultante consiste en observar el comportamiento general 
de la muestra y destacar la capacidad de algunos colegios para traducir los recursos que 
recibe, en excelentes resultados de aprendizaje, para el mayor número de estudiantes. 
 
 
 4.3  MODELOS UTILIZADOS 
 
En la primera parte de este trabajo se utilizará el modelo BCC con retornos a escala 
variables y con orientación hacia las entradas. Aunque en primera instancia se utilizará 
este modelo sin ningún tipo de restricciones sobre los valores de los pesos en el espacio 
de los multiplicadores,  en una segunda etapa del trabajo se utilizará el método Cone 
Ratio, para hacerle una transformación a los datos y restringir el modelo BCC.  Esta 
segunda etapa se hace necesaria ya que en la primera se encuentra un porcentaje alto de 
ceros en las variables seleccionadas. 
 
Luego, en una tercera etapa, se utilizará el modelo SBM (Slack Based Measure), para 
tener en cuenta dentro del indicador de eficiencia, no sólo la ineficiencia radial que 
presenten las unidades, sino también la ineficiencia de mezcla.  Este último modelo 
también será utilizado en su versión de retornos variables a escala y orientación hacia las 
entradas. 
 
 
 4.4  DATOS UTILIZADOS 
 
4.4.1  Correcciones en los Datos Pasados 
Luego de llevar a cabo un proceso de verificación65 de los datos utilizados en los estudios 
pasados66,  se encontraron cambios importantes en la información, principalmente en lo 
que respecta al número de alumnos que atiende cada jornada, el tipo de jornada y la 
localidad en la cual se encuentra ubicado cada colegio.  Lo que ocurrió, fue que a pesar 
de que los datos para cada variable utilizada en los modelos estaban en su gran mayoría 

                                                 
65 Para hacer la verificación de los datos, se acudió nuevamente a la Secretaría de Educación, y gracias a su 
colaboración, se ejecutó dicho proceso. 
66 Específicamente las tesis de Ortiz, JP y Martínez, F, cuya bibliografía se encuentra al final de este estudio. 
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correctos (para algunas variables se encontró que en promedio sólo 3 o 4 datos de las 
476 DMUs utilizadas en los estudios eran incorrectos),  en una proporción relevante del 
total de las unidades de la muestra, la localidad, el número de alumnos, o el tipo de 
jornada de un colegio en particular, resultaron tener valores equivocados. 
 
A continuación se presentan los valores exactos encontrados en las desviaciones de los 
datos, con respecto a la información real suministrada por la SED: 
 
* Los promedios en las tres áreas de conocimiento básico (lenguaje, matemáticas y 
ciencias) utilizados como variables de salida en los modelos estaban correctos en su 
totalidad. 
 
*  En Lenguaje Nivel2 coincidieron 473 unidades de un total de 476 unidades. 
 
*  En Matemáticas Nivel 1 coincidieron 473 unidades. 
 
*  En Matemáticas Nivel 2 coincidieron 471 unidades. 
 
*  En Ciencias Nivel 1 coincidieron 473 unidades. 
 
*  En Ciencias Nivel 2 coincidieron 470 unidades 
 
* En cuanto a jornada, de las 476 DMUs, estaban bien sólo 323 en los datos de Ortiz 
(2001).  Por lo tanto se encontró que un 32% de las DMUs tenían asignado un tipo de 
jornada equivocada. 
 
* En cuanto a localidad, de las 476 DMUs, estaban bien 366.  Esto significa que un 23% 
de las unidades se encontraban mal clasificadas con respecto a la localidad en la cual se 
encontraban.  
 
* Finalmente, en cuanto al número de alumnos atendidos por cada jornada, se encontró 
que alrededor de 140 DMUs, equivalentes al 29.4% de la muestra, tenían asignados 
valores incorrectos.  
 
Como consecuencia de estas equivocaciones en la información utilizada en los estudios 
pasados, es posible que los análisis hechos sobre los resultados de los estimadores de 
eficiencia, de acuerdo con los tres criterios de agrupación escogidos (localidad, tamaño 
del colegio y jornada), varíen sustancialmente.  Como los valores de las variables que se 
utilizaron en los estudios fueron encontrados en su gran mayoría correctos, a pesar de 
que el puntaje de eficiencia dado a cada institución no va a cambiar drásticamente, las 
conclusiones finales en cuanto a que tipo de jornada, tamaño de colegio o localidad, es 
más o menos eficiente en promedio, sí pueden sufrir transformaciones importantes. 
 
Esta apreciación condujo a que los objetivos principales de este trabajo se modificaran 
levemente. Ahora no sólo es importante ver como pueden cambiar los resultados del 
estimador de eficiencia al tener en cuenta tanto la ineficiencia radial como la de mezcla de 
las unidades,  sino que también resulta primordial verificar si se modifican las 
conclusiones pasadas en cuanto a la eficiencia de las distintas agrupaciones de la 
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muestra. Siguiendo este nuevo propósito, además del SBM, se correrá nuevamente el 
modelo BCC orientado hacia las entradas.  
 
 
4.4.2 Muestra Utilizada 
Los datos utilizados en este estudio fueron obtenidos de los Resultados en las Pruebas de 
Competencias Básicas hechas por la SED en el año 2001 para los alumnos de 7° y 9° 
grado,  y por la Canasta de Costos por Alumno y Matrícula Oficial de los colegios en el 
año 2000.   
 
En la muestra utilizada se tomaron 273 instituciones de un total de 324 que reportaron 
resultados en el 2001.  La falta de información completa es la razón por la cual no fue 
posible tomar el total de las instituciones.   
 
Estos 273 CEDs se transforman en 476 DMUs67, ya que cada jornada de cada colegio se 
toma en cuenta en el estudio como una unidad o DMU independiente.  Esto resulta 
conveniente ya que aumenta la calidad y cantidad de información que los modelos 
brinden sobre la eficiencia de las instituciones, debido a que no solamente se podrán 
comparar jornadas equivalentes entre diferentes instituciones, sino que también será 
posible observar dentro de una misma institución, cual jornada posee una mejor 
administración de sus recursos y por lo tanto un mejor nivel de eficiencia.  
 
En el siguiente gráfico se puede apreciar la comparación entre la población y la 
composición de la muestra, tanto en cuanto a instituciones o CEDs,  como en cuanto a 
unidades de estudio o DMUs. 
 
Gráfica #6:  Comparación entre población y muestra. 
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Como se observa en la gráfica anterior, la muestra resulta ser representativa en cuanto al 
total de instituciones y en cuanto al número de DMUs estudiadas.  Un 84.3% del total de 
instituciones que reportaron resultados en el 2001 están siendo incluidas en la muestra, y 
más del 73% del total de unidades jornada / colegio, están siendo tenidas en cuenta 
dentro de la muestra como DMUs de estudio.  

                                                 
67 En el Anexo 3 de este trabajo se encuentra el listado completo de todos los CEDs tenidos en cuenta dentro 
de la muestra, acompañados por sus jornadas, localidades y número de alumnos correspondientes. 
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Con el propósito de profundizar en la información que el análisis de la muestra utilizada 
nos pueda proveer, se utilizarán tres grandes criterios de agrupación:  tipo de jornada, 
número de alumnos que atiende cada colegio y localidad en la cual se encuentra cada 
institución.  De igual forma, los análisis de resultados de los modelos y las conclusiones 
que de ellos se puedan obtener, también se basarán en estos criterios de agrupación. 
 
De acuerdo con el primer criterio de agrupación, tipo de jornada,  hay 197 unidades que 
corresponden a la jornada de la mañana,  229 a la de la tarde y 50 a la noche.  El 
siguiente gráfico muestra la composición porcentual de la muestra según el tipo de 
jornada que la DMU tenga. 
 
Gráfica #7:  Distribución de la muestra según jornada 
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Como se puede observar, la mayoría de la muestra está compuesta ya sea por jornadas 
de la tarde o de la mañana,  y la proporción de las jornadas de la tarde es 7 puntos 
porcentuales más alta que la de la mañana.  Por su parte, las jornadas de la noche 
representan sólo un 11% del total de la muestra.  Comparando estos resultados con 
aquellos utilizados en los estudios pasados, debido a la corrección que se le hizo a la 
información, se pueden apreciar cambios importantes.  Aunque el porcentaje de DMUs en 
la jornada nocturna se mantiene similar (era del 7% en los estudios pasados), una 
fracción importante de DMUs pasa de pertenecer a la jornada de la mañana a pertenecer 
a la de la tarde (en los datos anteriores, el 37% y 56% de las unidades correspondían a 
las jornadas de la tarde y mañana, respectivamente). 
 
El segundo criterio de agrupación es muy importante pues se espera que las DMUs que 
atiendan un número similar de estudiantes, en promedio, utilizan la misma cantidad de 
recursos económicos68, y por lo tanto, deben ser capaces de producir resultados con 
patrones similares en cuanto a su nivel de eficiencia para transformar dichos recursos en 
niveles satisfactorios de resultados de aprendizaje.  Este supuesto, sobre la 
proporcionalidad entre el número de alumnos y el total de los costos de cada colegio, 
podrá ser confirmado o refutado, según los resultados encontrados tanto en el modelo de 

                                                 
68 Esta suposición se basa en el hecho de que la SED asigna el presupuesto a cada CED de acuerdo con la 
Canasta de Costos por Alumno, la cual estima el costo de mantener a un alumno estudiando en el colegio. 
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resultados de aprendizaje, como en el de capacidad de las DMUs para proveer cupos 
escolares.   
 
Gráfica #8:  Distribución de la muestra según número de alumnos 
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Como se observa en la gráfica anterior, la concentración más alta de DMUs se encuentra 
en los rangos que van desde 501 hasta 750, y desde 751 hasta 1000 alumnos por jornada 
/ colegio, entre los cuales se concentra el 56.7% de la muestra.  Sin embargo, los dos 
conjuntos de rangos adyacentes ha este último, aunque son rangos dos veces más 
grandes, concentran el 39% de las unidades totales de la muestra.  Con respecto a los 
datos utilizados en los trabajos anteriores a este, luego de hacer la verificación que se 
expuso en la sección anterior, las diferencias en la composición de la muestra en este 
aspecto son verdaderamente sutiles, a pesar de que para cerca de 140 unidades se 
hubiese corregido el valor del número de alumnos atendidos.  Esto probablemente se 
debe a que la equivocación en los datos previos se debía mayoritariamente a un 
ordenamiento incorrecto de los mismos, pero no a una falla en cuanto al valor de muchos 
de estos.    
 
En cuanto al tercero y último criterio de agrupación muestral, se debe aclarar que el total 
de las DMUs tenidas en cuenta en este estudio están ubicadas en alguna de un conjunto 
de 19 localidades geográficas de Bogotá.69  Como se observa en la siguiente gráfica, en 6 
localidades (Kennedy, San Cristóbal, Rafael Uribe, Engativá, Ciudad Bolívar y Usme), se 
concentra el 57% del total de DMUs.  En promedio para todas las localidades, por cada 
CED, existen 1.8 jornadas DMUs.  Por su parte, Chapinero, La Candelaria y Teusaquillo, 
son las localidades que tienen un menor porcentaje de DMUs, al tener participaciones 
menores al 2% del total de la muestra en cada una de ellas. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
69 En el Anexo 4 de este trabajo se encuentra el listado completo de las localidades geográficas en donde están 
ubicados los Centros de Educación Distrital tenidos en cuenta en la muestra. 
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Gráfica #9:  Distribución de la muestra según localidad 
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Nuevamente, los cambios en la composición de la muestra según localidad son muy 
pequeños en comparación con los valores existentes antes de hacer las correcciones 
pertinentes.  Inclusive el ordenamiento de mayor a menor participación porcentual de las 
unidades en cada localidad con respecto al total de DMUs permaneció inmutable, con 
excepción de las localidades adyacentes de Fontibón y Santafé, para las cuales el orden 
anterior era invertido.  Por lo tanto, similarmente a como se concluyó para el caso del 
número de alumnos, lo más probable es que los errores se deban a un cambio 
involuntario en el ordenamiento de los datos, y no a que el valor de los datos sea 
radicalmente diferente.  Esto hace que a pesar de que existan muchas instituciones que 
habían sido localizadas incorrectamente, la composición de la muestra según este criterio 
permanece inalterada.   
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5.      ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS  
 
 
Con el propósito de examinar más cuidadosamente la muestra y encontrar patrones de 
comportamiento que resulten útiles de tener en cuenta en el momento de analizar los 
resultados de este estudio, se presentarán las estadísticas descriptivas para las variables 
de entrada y salida, tanto para el modelo de generación de resultados de aprendizaje, 
como para el de generación de cupos académicos70.  Como se ha venido haciendo, se 
continuará el análisis bajo los tres criterios de partición de la muestra propuestos. 
 
Vale la pena recordar que para ambos modelos se utilizó la misma muestra de colegios y 
el mismo conjunto de DMUs que se estudiaron en la sección anterior de este trabajo.  Por 
lo tanto los resultados de la sección anterior son válidos para ambos modelos. 
 
  
 5.1 MODELO DE GENERACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Las variables de entrada de este modelo corresponden a los diferentes rubros de costos 
anuales por alumno directamente relacionados con el proceso educativo de cada unidad 
de estudio o DMU.  Las cifras están dadas en pesos Colombianos y provienen de la 
información recopilada en la Canasta de Costos por Alumno del año 2000.  En primera 
instancia, se analizarán algunas estadísticas descriptivas para el total de la muestra: 476 
DMUs. 
 
Tabla # 6: Estadísticas descriptivas para las variables de entrada en el total de la muestra  

 Doc 09 Doc 1012 Doc 1314 Direct Admin Educ No Educ 

Media 152.219 236.269 424.251 73.497 104.455 13.928 6.882 

Des.Est 81.122 99.907 242.361 40.000 93.694 59.114 27.346 

Mínimo 15.997 36.232 22.451 6.881 1.236 210 8 

Máximo 463.085 591.679 1.405.491 280.001 890.959 878.326 384.745 

 
Como era de esperarse, la nómina de todos los docentes representa el costo más grande 
de todo el presupuesto asignado a los Centros de Educación, cubriendo el 80% del total 
del costo promedio por alumno.  De igual forma, ya que en promedio cada una de las tres 
agrupaciones de los rangos del escalafón docente (del 0-9, del 10-12, y 13-14) están 
compuestas por el mismo número de maestros,  y a medida que se asciende de rango la 
persona recibe un mejor sueldo,  las medias para los grupos 10-12 y 13-14 son, 
respectivamente,  1.6 y 2.8 veces más grandes que aquella para el grupo con los rangos 
más bajos (0-9).  Esto explica como en promedio ese 80% de los recursos destinados a 
los DMUs, está compuesto en un 42% por el grupo de rangos más altos, seguido por un 
23% por el grupo 10-12 y un 15% por el grupo 0-9.   
 

                                                 
70 El Anexo 2 de este documento contiene el listado completo de los valores de las variables de entrada y 
salida para todas las DMUs tenidas en cuenta dentro de la muestra, tanto para el Modelo de Resultados de 
Aprendizaje, como para el de Generación de Cupos Académicos. 
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Por otro lado, fijándonos en los valores de desviación estándar para los tres grupos de 
docentes, vemos que el valor de ésta aumenta considerablemente a medida en que se 
observan grupos compuestos por rangos más altos.  Esto implica que la distribución 
muestral de los costos en docencia para los grupos con rangos más bajos esta más 
centrada alrededor de su media, que lo que están aquellos grupos conformados por 
rangos mayores.   
 
Los costos administrativos y directivos, resultan ser los siguientes rubros con mayor 
participación en el total de costos, después de la nómina de los docentes.  Sin embargo 
sólo representan el 10% y 7%, respectivamente, del promedio total de costos.  Por último 
se observa que los rubros de costos educativos y no educativos, representan un 
porcentaje casi despreciable del total de costos, cerca del 2% sumando la participación de 
ambos. 
 
En cuanto a las variables de salida del modelo de generación de resultados de 
aprendizaje,  las estadísticas descriptivas para la muestra completa se encuentran en la 
siguiente tabla.  Vale la pena recordar, que los valores de las tres primeras variables que 
aparecen en la tabla provienen de pruebas académicas cuyo puntaje máximo es de 306 
puntos.  El resto de las variables corresponden a calificaciones sobre 100 puntos. 
 
Tabla # 7: Estadísticas descriptivas para las variables de salida en el total de la muestra 

 Len Mat Cien Len_N2 Mat_N1 Mat_N2 Cien_N1 CienN2 Estado 

Prom 155,9 98,6 104,3 23,3 31,2 7,3 24,9 5,6 32,2 

Des.Es 14,8 17,5 13,0 11,7 12,4 8,7 9,5 6,5 6,2 

Mín 118,5 69,7 82,0 1,8 5,5 - 2,9 - 10,7 
Máx 235,7 236,3 188,4 87,1 94,4 83,3 75,6 65,8 64,9 

 
Como se observa, en cuanto al nivel de conocimientos teóricos sobre las tres áreas 
básicas, en promedio los estudiantes están mejor en Lenguaje, seguido por Ciencias y 
obtienen su peor desempeño en Matemáticas.  Sin embargo, al medir su capacidad para 
aplicar su conocimiento teórico en experiencias prácticas, el orden es distinto ya que el 
porcentaje de estudiantes que aprueba cada nivel es mayor en promedio en el área de 
Lenguaje, seguida por Matemáticas y luego por Ciencias.  En cuanto al nivel de 
conocimiento que los alumnos tienen sobre las reglas y el funcionamiento del Estado 
colombiano, se observa que los resultados también son bastante deficientes, obteniendo 
una calificación promedio del 32%. 
 
El primer criterio de agrupación corresponde a la jornada a la que pertenece cada unidad 
de estudio.  En la siguiente tabla se observan los costos promedio para cada variable de 
entrada de acuerdo con la jornada de estudio y los promedios para el total de la muestra. 
Como en el caso de la muestra completa, la mayor proporción de los costos totales está 
conformada por aquellos asociados a los docentes, y resulta notablemente creciente la 
cantidad de fondos que se asignan a medida que el grupo de docentes esta conformado 
por maestros de mayor rango.  
 
Tabla # 8: Media de las variables de entrada según jornada 

 Doc 09 Doc 1012 Doc 1314 Direct Admin Educ Noeduc 

Mañana 143.252 237.744 493.456 78.729 107.821 14.856 7.482 

Tarde 160.260 227.279 364.993 69.222 105.106 14.198 6.996 
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Noche 150.723 271.628 422.980 72.459 88.209 9.028 3.997 
Total 

Muestra 152.219 236.269 424.251 73.497 104.455 13.928 6.882 

 
Después de sumar los distintos rubros de los costos por alumno involucrados en el 
proceso educativo, se encuentran los siguientes costos promedio totales por alumno para 
cada una de las jornadas:  $1.083.339 para la mañana, $948.055 para la tarde, 
$1.019.024 para la noche y $1.011.499 para la muestra completa.  Como se puede 
apreciar, las diferencias entre estos costos son bastante pequeñas.  Sin embargo, 
basándonos en este único criterio, se podría inferir que entre menos costos totales por 
alumno presente una jornada en particular, suponiendo un nivel constante en los 
resultados académicos, mayor será su eficiencia en comparación con las otras jornadas, 
ya que con menos recursos logra el mismo nivel de resultados.  Según esto, la jornada 
más eficiente sería la de la tarde, seguida por la nocturna y en último lugar se encontraría 
la de la mañana.   
 
Sin embargo, una jornada no es más eficiente que otra simplemente porque gaste menos 
en promedio, sino porque tiene una relación óptima entre los recursos que utiliza y los 
resultados que produce en comparación con las otras.  Por tal razón, resulta 
indispensable analizar en conjunto tanto los costos promedio de la unidad, como los 
resultados académicos obtenidos.   
 
En la siguiente tabla se encuentran los promedios para las variables de salida del modelo 
de generación de resultados de aprendizaje según la jornada. 
 
Tabla # 9: Media de las variables de salida según jornada 

 Len Mat Cien Len_N2 Mat_N1 Mat_N2 Cien_N1 Cien_N2 Estado 

Mañana 154,1 97,7 103,7 22,0 30,1 6,9 25,4 5,4 33,0 
Tarde 156,8 100,2 105,1 23,9 32,4 7,4 24,8 5,8 31,9 
Noche 158,8 95,0 102,8 26,3 29,7 7,9 23,3 5,9 31,0 

MuestraTotal 155,9 98,6 104,3 23,3 31,2 7,3 24,9 5,6 32,2 

 
Obteniendo un promedio general que incluya todas las variables de salida, se encuentra 
que la jornada de la tarde es la que en promedio obtiene los mejores resultados 
académicos, seguida por la de la noche y luego, muy cercanamente, se encuentra la 
jornada de la mañana.  Este ordenamiento de las jornadas coincide con el que se 
encontró al analizar los costos.  Por lo tanto, a primera vista se esperaría que los 
resultados de los modelos confirmaran estas primeras hipótesis.  Sin embargo, se debe 
hacer énfasis en que estas conjeturas son aún muy prematuras, y el verdadero 
ordenamiento de las jornadas según su eficiencia debe ser dado por el resultado de los 
modelos utilizados. 
 
De acuerdo con el segundo criterio de agrupación,  el número de alumnos que atiende 
cada jornada,  se siguen manteniendo las proporciones entre lo que se gasta en docentes 
comparado con el total de los gastos,  y la participación menos grande en los costos que 
juegan las variables de costos administrativos y costos directivos. Por su parte, los costos 
directamente asociados al proceso educativo y aquellos no directamente asociados a la 
educación, siguen siendo los rubros con menores costos promedio, para todos los 
subgrupos determinados por el tamaño del colegio. 
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Tabla # 10: Media de las variables de entrada según tamaño 
 Doc 09 Doc 1012 Doc 1314 Direct Admin Educ Noeduc CostoTotal/Alum 

0-500 157.513 247.717 430.237 86.375 131.192 15.888 10.973 1.079.894 

501-750 155.882 236.790 406.876 76.473 112.291 11.118 5.935 1.005.364 

751-1000 165.997 241.544 372.207 61.945 90.182 16.238 6.500 954.613 

1001-1500 130.653 233.049 463.531 65.523 81.933 15.256 5.183 995.127 

15001 o más 113.402 156.029 651.232 76.495 70.173 9.628 2.915 1.079.874 

Muestra Total 152.219 236.269 424.251 73.497 104.455 13.928 6.882 1.011.499 

 
Al sacar los costos totales promedios por alumno para cada uno de los cinco subgrupos 
anteriores,  se encuentra que las unidades de estudio que atienden entre 751-1000 
alumnos, presentan los menores costos.  En orden ascendente según el costo total, le 
siguen los colegios entre 1001-1500, aquellos entre 501-750, los que tienen más de 1501 
alumnos, y por último, los más costosos resultan ser los que tienen menos de 500 
alumnos.  
 
Tabla # 11: Media de las variables de salida según tamaño 

 Len Mat Cien Len_N2 Mat_N1 Mat_N2 Cie_N1 Cie_N2 Estado 

0-500 157,3 99,7 105,2 24,5 32,3 7,8 24,8 5,7 31,6 

501-750 155,4 98,0 102,9 23,3 30,0 7,0 24,2 5,4 32,7 

751-1000 156,6 100,6 106,3 23,4 32,8 8,4 27,1 6,3 32,0 

1001-1500 155,1 96,9 103,9 22,5 30,3 6,2 24,1 5,3 32,2 

15001 o más 152,8 95,0 102,6 21,1 29,8 5,5 24,2 5,5 33,0 

Muestra Total 155,9 98,6 104,3 23,3 31,2 7,3 24,9 5,6 32,2 

 
En la tabla anterior se pueden observar los valores de las medias de las variables de 
salida, según el tamaño de la población atendida. De esta manera, instituciones con 
poblaciones estudiantiles entre los 751 y 1000 alumnos son las que en promedio obtienen 
los mejores resultados.   Enseguida se encuentran las instituciones con las poblaciones 
estudiantiles de hasta 500 alumnos matriculados.    En tercero y cuarto lugar, de acuerdo 
con el promedio en resultados, se encuentran las instituciones que tienen poblaciones 
estudiantiles entre los 501 y 750, y entre los 1001 y 1500 alumnos, respectivamente. 
 
Por último se analizarán los datos de acuerdo con la localidad a la cual pertenecen las 
DMUs.  En la siguiente tabla se reportan las medias para todos los costos por alumno, 
según la localidad a la que pertenezca el colegio. 
 
Tabla # 12: Media de las variables de entrada según localidad geográfica 

Id. Localidad Doc 09 Doc 1012 Doc 1314 Direct Admin Educ Noeduc Costo/Alum 

1 Usaquén 103.485 212.212 569.753 96.059 62.684 7.412 4.932 1.056.536 

2 Chapinero 176.956 270.473 513.979 112.703 52.244 10.833 7.466 1.144.654 

3 Santafé 150.812 238.610 522.493 93.151 63.536 10.038 4.661 1.083.303 

4 San Cristóbal 197.468 214.834 259.055 57.508 74.754 5.475 2.773 811.868 

5 Usme 231.997 231.025 199.340 50.012 89.836 11.330 3.148 816.688 

6 Tunjuelito 131.373 200.016 550.258 73.332 96.273 28.978 9.185 1.089.416 

7 Bosa 190.208 243.437 206.587 48.756 91.334 10.069 2.159 792.549 

8 Kennedy 136.076 261.198 423.058 71.753 134.457 17.936 6.099 1.050.577 

9 Fontibón 141.516 229.451 558.475 82.361 95.855 64.312 22.307 1.194.277 
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10 Engativá 100.797 222.297 584.342 94.032 122.115 5.577 2.980 1.132.140 

11 Suba 113.944 235.334 518.662 90.858 158.955 28.078 18.093 1.163.924 

12 Barrios Unidos 108.995 292.824 735.015 116.116 81.653 4.696 6.993 1.346.292 

13 Teusaquillo 72.475 173.998 767.391 132.567 157.347 32.807 31.097 1.367.683 

14 Los Mártires 122.803 237.378 657.465 82.512 217.705 9.249 4.601 1.331.713 

15 Antonio Nariño 151.991 223.078 535.570 83.934 154.890 11.732 11.038 1.172.233 

16 Puente Aranda 100.922 216.712 537.195 72.318 125.792 18.695 18.056 1.089.690 

17 La Candelaria 133.265 264.881 518.876 82.461 109.973 8.742 8.280 1.126.478 

18 Rafael Uribe 164.136 221.917 374.178 62.096 90.244 5.166 3.256 920.993 

19 Ciudad Bolívar 188.547 277.075 239.033 56.598 68.754 11.891 5.279 847.177 

 Muestra Total 152.219 236.269 424.251 73.497 104.455 13.928 6.882 1.011.499 

 
Analizando estos datos, y de acuerdo con el promedio de costos totales por alumno para 
cada una de las localidades en estudio, se encuentra que las cuatro localidades que más 
pesos invierten por alumno atendido son Teusaquillo, Barrios Unidos, Los Mártires y 
Fontibón.  Por otro lado, las cuatro localidades que menos dinero por alumno invierten son 
Bosa, San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar. 
 
Llama la atención la localidad de Teusaquillo, que además de presentar los costos 
promedio más altos, presenta también los valores más elevados en los rubros docentes 
13-14, costos directivos y costos no educativos.  Sin embargo, al mismo tiempo presenta 
los valores más bajos para los costos de docentes 0-9 y docentes 10-12.  Ocupando una 
situación contraria, Usme presenta los costos más altos en la variable docentes 0-9 y al 
mismo tiempo los más bajos para los docentes 13-14. 
 
 
 5.2 MODELO DE GENERACIÓN DE CUPOS ACADÉMICOS  
 
Las variables de entrada de este modelo son iguales a aquellas utilizadas para el modelo 
de generación de resultados académicos.  Sin embargo, en vez de representar costos 
anuales por alumno, en este caso representan costos anuales totales para cada una de 
las DMUs en la muestra seleccionada.  Por su parte, la única variable de salida que se 
utilizó en este modelo corresponde al número de alumnos atendidos por cada jornada de 
cada centro educativo. Por este motivo, en esta sección se analizarán conjuntamente las 
estadísticas de las variables de entrada y salida para este modelo. 
 
En la siguiente tabla aparecen las estadísticas descriptivas tanto para las variables de 
entrada como para la única variable de salida utilizada.  Además, similarmente a como se 
hizo en la sección anterior, se creó una nueva variable71 que representa el total del 
presupuesto asignado a cada DMU, con el propósito de encontrar información general 
sobre el comportamiento de la muestra según los tres criterios de agrupación que se han 
venido manejando:  jornada,  número de alumnos atendidos y localidad. 
 

                                                 
71 Al dividir el valor de esta variable que representa los costos totales promedio entre el número promedio de 
alumnos se encuentra un costo total promedio por alumno levemente distinto al que se obtuvo en la sección 
anterior.  La diferencia radica en que el costo total por alumno que se saca en esta sección proviene de un 
costo ponderado por el número de alumnos que atiende cada institución, mientras que el otro corresponde a 
un promedio no ponderado.   
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Tabla # 13: Estadísticas descriptivas para el total de la muestra 
 Doc 09 Doc 1012 Doc 1314 Direct Admin Educ Noeduc Alumnos Costos totales 

Media 113.517.930 178.102.160 343.150.777 54.943.683 75.273.063 10.734.383 4.733.158 775 780.455.155 

Des.Est. 73.211.491 101.678.450 320.107.503 41.814.056 66.763.529 42.837.878 16.250.176 373 465.332.667 

Mínimo 6.240.244 18.131.877 16.735.491 6.627.879 696.599 209.264 3.451 161 119.214.698 

Máximo 480.084.839 603.519.176 2.621.150.034 473.616.533 571.136.512 668.405.989 232.925.390 2.929 4.348.840.686 

 

Como era de esperarse, el comportamiento general de la muestra para los costos totales 
anuales es bastante similar al de los costos anuales por alumno analizados en la sección 
anterior de este trabajo.  En este caso, se encuentra que en promedio para toda la 
muestra, el 81.3% de los costos totales involucrados en el proceso educativo 
corresponden a la nómina de los docentes.  El porcentaje restante esta mayoritariamente 
distribuido entre los costos administrativos y los costos de directivos de las instituciones, 
dejando una participación conjunta de menos del 2% a los costos de materiales asociados 
directamente con el proceso educativo y aquellos no asociados con el mismo. 
 
Por otro lado se observa que la dispersión de los datos alrededor de la media es 
fuertemente creciente a medida que se estudia el costo de los docentes de mayor rango 
en el escalafón.  Dado que el número promedio de alumnos atendidos es de 775 y el 
promedio del costo total anual por jornada es de $780.455.155, se encuentra un costo 
promedio por alumno de $1.006.955, cifra que se encuentra muy cercana a la obtenida en 
la sección anterior.  A pesar de que el promedio de los costos totales se sitúa en dicha 
cifra, es importante resaltar el nivel elevado de dispersión que esta variable tiene, 
permitiendo algunos valores tan bajos como 119 millones y otros que llegan a los 4.350 
millones de pesos.    
 
Pasando ahora a analizar la muestra según la jornada a la que pertenezcan los DMUs, se 
encuentra que la jornada de la noche tiene los menores costos totales en todos los rubros 
que se están teniendo en cuenta en este estudio, lo que naturalmente hace que posea el 
menor costo total promedio. 
 
Tabla # 14: Media de las variables de entrada según jornada 

 Doc 09 Doc 1012 Doc 1314 Direct Admin Educ Noeduc 

Mañana 112.090.379 190.885.936 430.852.185 63.465.315 80.455.853 12.365.767 5.533.253 

Tarde 119.255.440 169.771.386 286.450.221 50.392.247 75.691.851 10.442.892 4.627.053 

Noche 92.864.684 165.889.033 257.295.769 42.214.035 52.934.822 5.641.753 2.066.750 

Total Muestra 113.517.930 178.102.160 343.150.777 54.943.683 75.273.063 10.734.383 4.733.158 

 
Como se observa en la siguiente tabla, el costo total de la jornada de la noche es un 21% 
menor que el promedio para la muestra.  Sin embargo, también resulta ser la jornada que 
atiende a menos estudiantes en promedio, llegando a los 610 alumnos.  Al tratar de 
sopesar ambos efectos contrarios sobre el puntaje de eficiencia de esta jornada, se 
obtuvo el costo total por alumno, y se encontró que según este criterio, la jornada ocupa el 
segundo menor costo, después de la jornada de la tarde que tiene el menor valor.  Por su 
parte, la jornada de la mañana, a pesar de atender el mayor número de estudiantes, 
también reporta los mayores costos totales, y el mayor costo total por alumno de las tres 
jornadas.   
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Tabla # 15: Promedio de alumno y costos totales por jornada 
 Alumnos Costo Total CostoTotal/Alum 

Mañana 834 895.648.689 1.073.972 

Tarde 760 716.631.090 942.421 

Noche 610 618.906.845 1.014.901 

Total Muestra 775 780.455.155 1.006.995 

 
Los resultados del análisis de la muestra según el número de alumnos que atiende cada 
institución, se encuentran en la siguiente tabla: 
 
Tabla # 16: Media para las variables de entrada según tamaño 

 Doc 09 Doc 1012 Doc 1314 Direct Admin Educ Noeduc 

0-500 61.550.757 97.443.863 166.928.728 33.431.184 51.755.644 6.444.307 4.314.960 

501-750 94.460.710 143.593.372 247.739.883 46.295.017 68.047.242 6.907.000 3.692.124 

751-1000 144.057.830 210.234.653 326.067.902 53.972.602 77.728.033 13.163.413 5.363.323 

1001-1500 155.642.850 279.434.297 554.275.353 77.724.136 98.684.035 18.395.521 6.209.355 

15001 o más 205.990.531 286.904.040 1.275.898.946 149.800.790 146.993.822 19.964.588 6.108.182 

TotalMuestra 113.517.930 178.102.160 343.150.777 54.943.683 75.273.063 10.734.383 4.733.158 

 
Como es natural, se observa que el monto total de costos del personal docente, directivo 
y administrativo de los planteles aumenta considerablemente a medida en que aumenta el 
número de alumnos que el establecimiento atiende.  Sin embargo, la tendencia es mucho 
menos marcada para los costos de materiales asociados o no directamente al proceso 
educativo, teniendo casos en donde el costo total inclusive disminuye al aumentar el 
tamaño del colegio.  Lo que ocurre es que muchos de los rubros de costos que forman 
parte de estas dos últimas variables, corresponden a costos fijos, que son independientes 
del número de alumnos que atiende la institución.    
 
Al enfocar la atención en los costos de los docentes,  se encuentra que el aumento 
porcentual en costos entre los diferentes rangos de número de alumnos escogidos, 
presenta magnitudes similares en los docentes 0-9 y docentes 10-12, pero las 
proporciones son mucho mayores en los docentes 13-14.  Mientras que los dos primeros 
grupos de docentes presentan un crecimiento promedio del 37% y 32% entre los distintos 
rangos de alumnos,  la misma cifra para los docentes 13-14 asciende al 70%.  
Consecuentemente, al apreciar el cambio en costos docentes entre el primer y último 
grupo de alumnos, mientras que los docentes 0-9 y 10-12 crecen alrededor de tres veces 
su valor original, los docentes 13-14 se multiplican por casi ocho veces. 
 
Al obtener los costos promedio totales y el promedio de estudiantes  para cada uno de los 
cinco rangos sobre el número de alumnos,  y dividir entre sí estas dos variables para 
encontrar un costo promedio por alumno,  se encuentra un ordenamiento para los grupos 
de alumnos idéntico al que se encontró en la sección anterior cuando se estudiaron las 
estadísticas para el modelo de generación de resultados de aprendizaje.  En la siguiente 
tabla se encuentran estos datos organizados en forma ascendente según el costo por 
alumno. 
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Tabla # 17: Promedio de alumno y costos totales por tamaño 

 Alumnos Costos Totales Costos / Alumno 

751-1000 870 830.587.755 954.273 

1001-1500 1.195 1.190.365.546 995.837 

501-750 610 610.735.348 1.001.500 

0-500 392 421.869.442 1.076.521 

15001 o más 1.887 2.091.660.898 1.108.551 

 
Para concluir esta sección, se estudiara la composición muestral de las variables incluidas 
en el modelo de generación de cupos académicos según la localidad en la cual se 
encuentren ubicadas las instituciones educativas.   
 
Como se observa en la siguiente tabla en donde las localidades están ordenadas en 
forma descendiente según el costo total por alumno, aunque el orden varíe ligeramente, 
las cuatro localidades más costosas siguen siendo Teusaquillo, Barrios Unidos, Fontibón 
y Los Mártires,  mientras que en el otro extremo, las cuatro más económicas son Bosa, 
Usme, San Cristóbal y Ciudad Bolívar.  Llama la atención el hecho de que Teusaquillo 
tenga el máximo gasto promedio en costos directivos y no educativos, pero al mismo 
tiempo reporte el mínimo gasto en los docentes 0-9.  Por el contrario, a pesar de que 
Bosa gasta el máximo en Doc 0-9, tiene un valor bajo de gastos en el resto de sus rubros 
e inclusive es la localidad que menos gasta en costos no educativos.  Esto, combinado 
con un número suficientemente grande de alumnos atendidos, la ubica en la localidad que 
menos recursos por alumno gasta de todas. 
 
Tabla # 18 Medias de las variables de entrada según localidad 

Id. Doc 09 Doc 1012 Doc 1314 Direct Admin Educ Noeduc 

13 50.753.701 124.107.987 549.016.741 94.719.893 112.531.343 23.741.104 22.484.064 

12 67.752.855 181.072.193 484.455.599 67.168.939 48.745.320 2.963.664 3.942.698 

9 102.244.330 167.849.403 450.241.747 68.211.315 66.574.182 48.888.702 17.098.623 

14 86.933.605 169.793.056 459.035.230 56.516.189 125.124.369 6.061.249 3.086.802 

15 108.065.892 156.443.415 408.197.617 59.386.346 112.122.980 8.149.192 7.971.055 

2 63.813.970 122.865.790 242.271.344 51.552.404 23.338.872 5.598.393 3.902.720 

17 66.951.176 136.232.404 254.634.902 40.015.617 55.735.806 4.151.046 3.867.760 

10 75.379.302 169.852.794 434.044.718 65.643.931 83.133.064 4.319.978 2.220.849 

11 63.849.461 127.459.700 308.333.842 51.791.176 76.969.285 13.414.419 8.882.012 

6 147.796.486 233.234.607 743.084.922 93.002.953 110.026.346 35.220.197 10.619.755 

3 109.771.024 168.646.388 498.415.915 74.957.459 52.831.230 7.891.807 3.404.420 

8 113.276.297 218.484.770 425.881.069 64.071.040 121.703.552 15.233.953 4.803.671 

1 51.334.479 113.336.170 347.504.568 56.583.541 31.367.490 4.363.557 2.615.228 

16 70.637.321 148.695.244 444.304.156 57.427.122 80.709.700 8.489.233 7.208.463 

18 125.035.057 176.360.921 303.276.694 46.508.783 63.297.687 4.147.827 2.894.623 

19 153.962.876 239.915.684 213.551.951 47.173.204 58.409.463 10.997.946 4.381.573 

4 141.235.857 161.042.075 212.956.134 43.331.545 52.213.496 4.184.534 2.358.739 

5 155.409.647 148.886.363 121.278.752 29.089.994 58.682.466 8.916.939 2.144.690 

7 171.503.580 217.318.990 193.286.725 43.482.408 76.633.056 9.233.233 2.128.534 

 113.517.930 178.102.160 343.150.777 54.943.683 75.273.063 10.734.383 4.733.158 
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Intuitivamente, se pensaría que entre mayor sea el número de estudiantes que atienda en 
promedio una localidad y lo haga con el menor costo posible, el costo promedio por 
alumno atendido es menor y esto implicaría que la eficiencia de esa unidad fuera bastante 
alta.  Sin embargo, aunque los resultados de los modelos pueden coincidir con esta 
hipótesis, no necesariamente tendrá que resultar cierta ya que nos estamos basando en 
los comportamientos promedio de las localidades, y no en la eficiencia individual de cada 
DMU, que es lo que producen los modelos de DEA. 
 
El número de alumnos, los costos totales, y los costos promedio por estudiante de cada 
localidad, se encuentran a continuación: 
 
Tabla # 19 Promedio de alumno y costos totales por localidad 

Id. Localidad Alumnos Costos Totales Costo/alumno 

13 Teusaquillo 715 977.354.832 1.367.886 

12 Barrios Unidos 659 856.101.269 1.299.338 

9 Fontibón 741 921.108.301 1.243.397 

14 Los Mártires 737 906.550.500 1.230.569 

15 Antonio Nariño 725 860.336.496 1.187.326 

2 Chapinero 443 513.343.494 1.158.042 

17 La Candelaria 491 561.588.710 1.142.834 

10 Engativá 745 834.594.636 1.119.681 

11 Suba 586 650.699.894 1.110.409 

6 Tunjuelito 1.243 1.372.985.267 1.104.785 

3 Santafé 834 915.918.243 1.098.021 

8 Kennedy 902 963.454.351 1.068.588 

1 Usaquén 571 607.105.033 1.063.820 

16 Puente Aranda 780 817.471.238 1.047.979 

18 Rafael Uribe 778 721.521.591 926.945 

19 Ciudad Bolívar 844 728.392.697 862.875 

4 San Cristóbal 747 617.322.379 826.402 

5 Usme 649 524.408.851 808.518 

7 Bosa 895 713.586.527 797.641 

 Muestra Total 775 780.455.155 1.006.995 

 
De estos datos, llaman la atención las localidades de Tunjuelito, por ser la de mayor 
tamaño en promedio, y la de Chapinero, por reportar el menor tamaño, tanto en cuanto a  
número de alumnos como en cuanto a costos totales.  Sin embargo ambas se encuentran 
cercanas a la media de la muestra completa al observar el costo promedio por alumno. 
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6.  RESULTADOS  MODELO BCC 
 
 
En un principio el objetivo principal de este estudio se concentraba en correr un modelo 
de DEA que fuera capaz de proveer indicadores de eficiencia que incluyeran tanto la 
ineficiencia radial como la de mezcla, para comparar los resultados con aquellos 
obtenidos en estudios anteriores. Sin embargo, debido a las inconsistencias encontradas 
en los datos anteriores y a la corrección que se le tuvo que hacer a los mismos, fue 
necesario volver a correr el modelo BCC para encontrar posibles variaciones en los 
resultados y conclusiones sobre la eficiencia de los colegios estudiados.  Por tal razón,   
en esta sección se presentarán y analizarán los resultados encontrados al correr el 
modelo BCC orientado hacia las entradas,72 tanto para el modelo de generación de 
resultados de aprendizaje, como para el de generación de cupos académicos.  Sin 
embargo, en una sección posterior, se satisfará el objetivo de proveer indicadores de 
eficiencia radial y de mezcla, utilizando el modelo SBM.   
 
Antes de comenzar con el análisis de los resultados, es importante recalcar los principales 
supuestos y el alcance de los modelos propuestos.  En primer lugar, se debe entender 
con claridad que no se esta pretendiendo medir la eficiencia de los planteles educativos 
en cuanto a su capacidad de llevar a cabo en términos generales su labor educativa. 
Existen muchos factores que influyen directamente en el proceso educativo, y que por 
diferentes razones no se han podido involucrar en este estudio.  En ese sentido, el 
alcance del estudio es restringido, ya que lo que se esta midiendo, es mucho más 
especifico que un tema tan amplio y complicado como lo es la educación.  Esta 
investigación busca específicamente y en forma limitada, hacer una medición 
comparativa de la eficiencia que demuestran tener los colegios seleccionados, en cuanto 
a su capacidad de transformar sus recursos económicos, por un lado en buenos 
resultados de aprendizaje y por otro en la generación del mayor número de cupos 
escolares.   
 
Se hace un especial énfasis en la palabra comparativa,  ya que la debida interpretación de 
los resultados de los modelos depende del correcto entendimiento de su significado.  Por 
tal motivo, se recuerda que los puntajes de eficiencia que se obtengan miden el 
desempeño de la DMU evaluada, en comparación y como puntaje relativo a la eficiencia 
en la gestión del resto de las unidades pertenecientes a la muestra.  En ningún momento 
son indicadores absolutos de eficiencia, que resulten independientes de las condiciones 
propias del resto de la muestra evaluada.   
 
De esta forma, los estimadores de eficiencia encontrados para cada DMU, representan su 
capacidad individual, frente al desempeño del resto de las unidades, de generar 
resultados de aprendizaje y cupos escolares de acuerdo con los recursos que les son 
asignados.  Así, una unidad será 100% eficiente, únicamente cuando al mantener 
constantes sus niveles de salidas, no exista otra unidad que presente menores niveles en 

                                                 
72 Refiérase a la Sección 3 “Marco Teórico” de este trabajo para una explicación detallada de este modelo de 
DEA. 
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sus entradas y mantenga el mismo nivel de salidas.  Análogamente, se considerará 
ineficiente si la muestra prueba la existencia de otra unidad, que produciendo el mismo 
nivel de salidas, utiliza menos recursos. 
 
Por último, también se recuerda que los indicadores de eficiencia que se presenten a 
continuación, únicamente tienen en cuenta la ineficiencia radial que presente la unidad 
evaluada;  no incluye las ineficiencias de mezcla.  Más adelante se estudiarán los 
resultados de otro modelo que sí tiene en cuenta ambos tipos de ineficiencia y se podrá 
apreciar si existen cambios importantes. 
 
 
 6.1   EFICIENCIA EN LA GENERACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
6.1.1  Para la Muestra Completa 
De un total de 476 DMUs evaluadas, 110 unidades que corresponden al 23.1% de la 
muestra, fueron catalogadas como eficientes.  El resto de las unidades obtuvieron un 
puntaje que oscila entre el 33% y el 99%, y como se observa en el siguiente histograma, 
su distribución se asemeja a la de una distribución normal centrada alrededor del intervalo 
que va de 61% a 70 % de eficiencia.  Vale la pena destacar que el 52.3% de los datos se 
encuentran en un porcentaje de eficiencia entre 50% y 80%. 
 
 
Gráfica #10: Histograma de Eficiencia Modelo Aprendizaje BCC 
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En la siguiente tabla se presentan algunas estadísticas descriptivas sobre el estimador de 
eficiencia para la totalidad de la muestra73, según la capacidad individual que presentan 
las unidades de estudio para producir buenos niveles de resultados de aprendizaje.  El 
promedio de eficiencia resultó ser de 75.4% y la desviación estándar de 0.18.  
 
 
 
 
                                                 
73 En el Anexo 5 de este documento se presentan los puntajes de eficiencia encontrados para la generación de 
resultados de aprendizaje según el modelo BCC. 
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Tabla # 20: Estadísticas descriptivas para el estimador de eficiencia (Aprendizaje, modelo BCC) 
Estadísticas Descriptivas  

Media 75,4% 

Mediana 72,3% 

Desviación estándar 0,180 

Coeficiente de asimetría 0,028 

Mínimo 33,4% 

Máximo 100,0% 

 
Como lo afirma el coeficiente de asimetría, hay una mayor proporción de los datos que se 
concentran por debajo del valor de la media.  Esto se debe, a que a pesar de que hay un 
grupo considerable de unidades 100% eficientes, también hay una concentración 
importante en el rango que va de 61%-70%, que compensa el efecto.  De esta forma, el 
54.2% de los puntajes esta por debajo del valor de la media. 
 
 
6.1.2 Según Jornada de Estudio 
Al analizar el comportamiento de los puntajes de eficiencia según la jornada a la que 
pertenezcan las unidades de estudio, se comenzarán a presentar conclusiones 
importantes sobre el comportamiento de la muestra seleccionada.  A continuación se 
presentan los resultados obtenidos.   
 
Gráfica #11: Eficiencia según Jornada (Modelo Aprendizaje, BCC) 
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Como se observa en el anterior gráfico, las unidades de la jornada de la tarde son las que 
en promedio, obtienen el mejor puntaje de eficiencia, llegando al 78.7%.  Le sigue la 
jornada de la noche con 72.5%, y sólo 0.2 puntos porcentuales después, se encuentra la 
media de la jornada de la mañana.  Al observar el porcentaje de unidades eficientes que 
se reportan en cada una de las tres jornadas, se encuentra que en la tarde, además del 
mejor promedio de eficiencia, se reportan proporcionalmente el mayor número de 
unidades 100% eficientes.  Por lo tanto, según estos dos criterios, se puede afirmar que 
para las DMUs involucrados en la muestra, las jornadas de la tarde resultan ser más 
eficientes que las otras en el manejo de sus recursos y en los resultados académicos que 
producen.  Al comparar las otras dos jornadas, mañana y noche, todavía no hay 
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argumentos concluyentes para decir que una es mejor que la otra, porque aunque la de la 
noche tiene un mejor promedio de eficiencia, la de la mañana tiene un mayor porcentaje 
de unidades eficientes.  Más adelante, al estudiar las unidades eficientes, se podrá tener 
un criterio adicional, con el cual se pueda decidir si alguna de estas últimas dos jornadas 
es más eficiente que la otra. 
 
Este resultado en el ordenamiento de las jornadas según su puntaje de eficiencia 
promedio, coincide perfectamente con el ordenamiento generado por los costos totales 
por alumno. Además, si se crea una variable que tenga en cuenta todos los resultados 
académicos, y se hace un nuevo ordenamiento según este criterio, también se llega al 
mismo resultado. Como se encontró anteriormente en el análisis de los datos, la jornada 
de la tarde, no solamente reporta el menor costo por alumno, sino que cuenta con el 
mejor logro académico74.  Esto explica su condición de ser la jornada más eficiente.  Al 
formar una especie de cociente virtual utilizando el logro académico y el costo por alumno, 
se encuentra un ordenamiento de las jornadas que también coincide con el puntaje 
promedio obtenido,  ubicando a la de la tarde en la primera posición, seguida por la de la 
noche y luego por la de la mañana. 
 
Por otro lado, la composición del gasto en la jornada de la tarde tiene ciertas 
características que llaman la atención y quizás expliquen su eficiencia. Su gasto total en 
docentes 10-12, docentes 13-14 y costos administrativos, es un 10% menor que el gasto 
total en estos mismos rubros para los promedios de la muestra total.  Por su parte, el 
dinero destinado a los docentes 0-9 y gastos administrativos, resulta ser un 4% más 
grande que las mismas cifras para toda la muestra.  Esta mayor inversión en docentes 0-9 
y gastos administrativos, y reducción de la misma en las otras tres variables, puede ser lo 
que esta generando una mayor eficiencia en su gestión.   
 
Por su parte, la jornada de la mañana reporta mayores niveles de gastos en comparación 
con la media muestral en todas las variables, excepto en docentes 0-9, en donde gasta un 
6% menos.  Sin embargo, a pesar de que invierte más en todos estos rubros, existe una 
falla importante en la eficiencia de la transformación de estos recursos en buenos 
resultados académicos, ya que en la mayoría de las variables de salida obtiene promedios 
por debajo de los encontrados para la muestra completa. 
 
 
6.1.3 Según Tamaño del Plantel 
Analizando los estimadores de eficiencia según el número de alumnos que atiende cada 
DMU, se encuentra un comportamiento que en términos generales indica que los colegios 
incluidos en la muestra con un número medio de alumnos, entre 500 y 1000, resultan ser 
más eficientes en la generación de resultados de aprendizaje.  En el siguiente gráfico se 
representa la relación entre el promedio de eficiencia y el porcentaje de DMUs eficientes 
dentro de cada subgrupo75.   
 

                                                 
74  La variable logro académico resulta de la simple suma de todos los puntajes de las variables de salida para 
cada DMU. 
75  Los diferentes rangos sobre el número de alumnos escogido, serán abreviados como subgrupos para 
facilidad del lector.  De esta forma, a los rangos entre 0-500, 501-750, 751-1000, 1001-1500 y 1501 o más, se 
les llamará, respectivamente, subgrupo 1, subgrupo 2, subgrupo 3, subgrupo 4 y subgrupo 5. 
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Gráfica #12: Eficiencia según Número de Alumnos (Modelo Aprendizaje, BCC) 
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Como es posible apreciar, los subgrupos 2 y 3 no solamente presentan los mejores 
promedios de eficiencia sino que también reportan los mayores porcentajes de unidades 
eficientes.  Sin embargo, escoger uno de estos dos como el más eficiente de todos no es 
fácil, ya que a pesar de que el subgrupo 2 tiene un valor levemente mayor en su puntaje 
promedio de eficiencia, su porcentaje de unidades eficientes es un poco menor que el del 
subgrupo 3.  A medida en que se valla avanzando en el análisis de los resultados, se 
examinarán otros criterios adicionales, con los cuales será posible llegar a una conclusión 
final sobre este tema.   
 
Antes de pasar a analizar el comportamiento de los otros subgrupos, vale la pena 
observar algunas características particulares en la composición del gasto en docentes que 
reportan los subgrupos 2 y 3.  En ambos casos, se invierte más en los docentes 0-9 y 10-
12, y menos en docentes 13-14, en comparación con los promedios de la muestra.  Para 
el caso del subgrupo 2, se invierte un 4% menos en docentes 13-14, que lo que invierte el 
promedio muestral en ese mismo rubro,  mientras que la suma de las inversiones en los 
otros dos rangos de docentes es un 1.2% mayor que el promedio correspondiente para la 
muestra.  Por su parte, las diferencias se acentúan al estudiar el subgrupo 3, en el cual la 
inversión en los rangos más bajos de docentes es un 5% más grande que para el 
promedio muestral, y el ahorro en docentes 13-14, en comparación con la muestra 
completa, crece hasta el 12.3%. 
 
Los subgrupos adyacentes a los más eficientes, el subgrupo 1 y el 4, resultan ser menos 
eficientes en el manejo de sus recursos.  Aunque las cifras para ambos son similares, se 
podría afirmar que el subgrupo 4 es más eficiente que el 1, tanto en puntaje promedio, 
como en porcentaje de unidades eficientes. Por su parte, el subgrupo 5 presenta un 
comportamiento distinto a la tendencia general.  A pesar de que sólo el 10.5% de sus 
unidades resultan ser 100% eficientes (la proporción más baja entre todos los subgrupos), 
su promedio de eficiencia asciende al 74.9%, ubicándose en el medio entre los otros dos 
conjuntos de subgrupos estudiados (subgrupos 2 y 3, y subgrupos 1 y 4).   
 
Al observar la composición de gasto del subgrupo 5, se aprecia un comportamiento 
singular, ya que invierte muy por encima del valor medio de la suma de docentes 13-14 y 
directivos, un 46.2% más,  pero en el resto de los rubros de costos invierte mucho menos, 
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en total, un 32% menos.  Teniendo en cuenta que los docentes 13-14 y los costos 
directivos tienen una participación conjunta del 67% del total de los gastos de este 
subgrupo, y encontrando que el subgrupo reporta los peores resultados académicos, es 
difícil entender cómo se ubica en la tercera posición según su promedio de eficiencia.  Es 
posible que más adelante se encuentren motivos adicionales que expliquen lo anterior.       
 
 
6.1.4 Según Localidad 
En la siguiente tabla se encuentra el promedio de eficiencia para cada localidad, 
ordenados de mayor a menor. 
 
Tabla # 21: Promedio de eficiencia por localidad (Aprendizaje, modelo BCC) 

Id. Localidad Promedio de Eficiencia 

13 Teusaquillo 86,0% 

7 Bosa 84,7% 

5 Usme 83,0% 

10 Engativá 78,4% 

1 Usaquén 78,3% 

4 San Cristóbal 77,5% 

18 Rafael Uribe 76,9% 

19 Ciudad Bolívar 76,9% 

2 Chapinero 76,5% 

 Muestra Total 75,4% 

6 Tunjuelito 75,3% 

16 Puente Aranda 74,5% 

8 Kennedy 74,5% 

11 Suba 69,8% 

9 Fontibón 67,3% 

3 Santafé 66,3% 

14 Los Mártires 66,3% 

12 Barrios Unidos 62,1% 

15 Antonio Nariño 61,6% 

17 La Candelaria 60,8% 

 
Como se puede observar, Teusaquillo, Bosa y Usme son las tres localidades que obtienen 
los mejores promedios de eficiencia, estando en los tres casos por encima del 80% de 
eficiencia.  En el caso de Teusaquillo, a pesar de que es la localidad que reporta el mayor 
monto de gastos totales por alumno, es evidente que administra y aprovecha muy bien los 
recursos que gasta, ya que también es la localidad que produce los mejores resultados 
académicos en promedio, medidos a través de la variable logro académico, superando el 
promedio muestral en un 25%.  Al analizar sus variables de salida por separado 
(resultados en las pruebas académicas),  se encuentra que todos los puntajes están 
bastante por encima del promedio muestral, con excepción de la prueba sobre 
conocimientos del Estado.  Como se indicó antes en el análisis de los datos muestrales, 
Teusaquillo presenta una composición muy peculiar en sus gastos,  al presentar los 
mayores niveles de gasto entre todas las localidades en los docentes 13-14, directivos y 
costos de materiales no educativos, y los menores niveles en docentes 0-9 y docentes 10-
12.  Únicamente entre los docentes 13-14 y directivos, invierte el 66% de los gastos por 
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alumno totales que presenta en promedio la localidad.  Probablemente los excelentes 
resultados académicos que obtiene esta localidad se deben a la acción eficiente de un 
grupo más grande y preparado de docentes,  en los niveles más altos, y de un personal 
directivo de mayor preparación y calidad. 
 
Por su parte, Bosa se encuentra en el extremo contrario, ya que reporta el menor costo 
promedio por alumno, gastando un 22% menos que el promedio de la muestra completa.  
Además, sus resultados académicos son aceptables, ubicándose en promedio en un 
séptimo lugar en relación con las demás localidades, y presentando un resultado en la 
variable logro académico de 3 puntos porcentuales más alta que el promedio para la 
totalidad de la muestra.  Por lo tanto, su mezcla entre recursos invertidos y resultados 
académicos es bastante satisfactoria, y esto le permite lograr ser calificada como la 
segunda localidad más eficiente de todas. 
 
El caso de Usme, también resulta muy particular, ya que su comportamiento es casi 
contrario al de Teusaquillo, pero de todas formas logra obtener el tercer puesto en cuanto 
a su promedio de eficiencia.  A pesar de que sus resultados académicos,  medidos a 
través del logro académico, la ubican en la cuarta peor posición, sus niveles de gasto por 
alumno también son bastante bajos, al ser la tercera localidad que menos invierte, 
después de Bosa y San Cristóbal. Por otro lado, al estudiar la composición de su gasto 
general, se observa que es la localidad que presenta el menor gasto en docentes 13-14 y 
el mayor en docentes 0-9 en comparación con el resto de las localidades.  
 
En el extremo inferior de la tabla, se encuentran las peores localidades en términos de su 
puntaje de eficiencia promedio.  La Candelaria, es la localidad que presenta el puntaje 
más bajo de eficiencia.  Lo que ocurre es que a pesar de que reporta gastos promedio por 
alumno relativamente altos, inclusive un 11.4% por encima del promedio muestral, tiene 
los peores resultados académicos en comparación con el resto de las localidades.  
 
Antonio Nariño y Barrios Unidos presentan un promedio alto de costos totales por alumno, 
especialmente el último, que ocupa la segunda posición más costosa.  No obstante, estos 
niveles altos de inversión no se ven debidamente reflejados en sus logros académicos.  
La variable logros académicos es menos de un 3% mayor, en ambos casos, al promedio 
muestral.  Como resultado, se encuentra que estas localidades obtienen puntajes muy 
bajos de eficiencia. 
 
 
6.1.5 Análisis de las Unidades Eficientes 
Una de las mayores ventajas que surgen al utilizar DEA, consiste en encontrar un 
conjunto de unidades que prueben ser totalmente eficientes en comparación con el resto 
de unidades evaluadas. Por tal razón, a continuación se estudiaran rasgos generales, 
comunes entre el grupo de unidades eficientes y aquellas características que las hacen 
diferir del conjunto de unidades ineficientes. Además, se presentará un subconjunto 
especial de unidades eficientes, que sirven como modelo a seguir o “benchmark”76, para 
el resto de las unidades ineficientes. 

                                                 
76 Lo que ocurre en DEA, es que cada unidad ineficiente va a ser comparada contra un conjunto particular de 
unidades eficientes, y con base en esa comparación, va a recibir su puntaje de eficiencia. El conjunto de 
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En la siguiente tabla se encuentran las medias, para el costo total por alumno y algunos 
promedios de las variables de salida utilizadas en el modelo de generación de resultados 
de aprendizaje, tanto para el conjunto de DMUs eficientes, como para el de unidades 
ineficientes.  La primera variable de salida que aparece en la tabla, Mat+Len+Cie, 
corresponde al promedio aritmético de esas tres pruebas académicas.  De forma similar, 
Nivel 1 y Nivel 2, corresponden al promedio del porcentaje de alumnos que alcanzaron 
cada nivel, teniendo en cuenta todas las áreas en las que fueron evaluados (matemáticas, 
lenguaje y ciencias).  Estado, corresponde a la misma variable de salida utilizada en el 
modelo, sin alteración alguna.  
 
Tabla # 22: Diferencias entre las unidades eficientes e ineficientes (Aprendizaje, modelo BCC) 

 Costo/Alumno Mat+Len+Cie Nivel 1 Nivel 2 Estado 

DMUs  Eficientes 835.249 125,2 32,0 15,1 34,8 

DMUs Ineficientes 1.064.471 117,9 26,9 11,2 31,5 

 
Como era de esperarse, las unidades eficientes no sólo reportan menores gastos totales 
por alumno, sino que en promedio, obtienen mejores resultados académicos.  La 
superioridad en resultados académicos es especialmente marcada en los niveles 1 y 2, en 
donde el promedio de las DMUs eficientes es un 19% y 36%, respectivamente, más alto 
que el de las unidades ineficientes.  En las otras dos variables, Mat+Len+Cie y Estado, las 
unidades eficientes lograron resultados un 6% y un 11%, respectivamente, más altos que 
las no eficientes.  Por su parte, las unidades eficientes tienen niveles de gastos por 
alumno promedio alrededor de un 22% menores a los reportados por las ineficientes, y 
aún así logran una mejoría sustancial en sus resultados académicos.   
 
Antes de continuar con la presentación de las unidades modelo, vale la pena destacar que 
aunque los puntajes promedio en las pruebas escolares son notablemente mejores para 
las unidades eficientes, aún están bastante distantes de las metas que tiene la SED y en 
todos los casos los resultados son realmente deficientes.77  De forma tal, que en términos 
globales y de acuerdo con estándares esperados, prácticamente ninguna DMU de la 
muestra podría considerarse como realmente eficiente.  Sin embargo, vale la pena 
recordar que las medidas de eficiencia que DEA asigna a cada DMU, son asignaciones de 
carácter estrictamente relativo al resto de la muestra, y no corresponden en ningún 
momento a calificaciones de eficiencia absoluta, o relativa a estándares ajenos a las 
propiedades de la muestra.  
 
En la siguiente tabla se encuentra un listado de las 20 instituciones que sirven como 
modelo a seguir al mayor número de unidades no eficientes.  En la última columna, 
titulada # veces, aparece el número de veces que la DMU escogida entra a participar en 
la calificación de otras DMUs.  Es natural pensar en que las unidades eficientes que 
sirven como benchmark el mayor número de veces, deben ser estudiadas 
cuidadosamente por la Secretaría con el fin de encontrar comportamientos modelo.   

                                                                                                                                                     
unidades eficientes, que están sobre la frontera eficiente,  y actúan como criterio de calificación para las 
unidades ineficientes, es lo que se conoce como las “benchmarks”.   
En el Anexo 5 de este documento, junto con los puntajes de eficiencia, se presentan los benchmarks para 
todas las DMUs. 
77 Se recuerda que las pruebas de matemáticas, ciencias y lenguaje, se califican sobre 306 puntos, y que el 
resto de las variables están siendo evaluadas sobre 100 puntos. 
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Tabla # 23: Mejores unidades modelo o Benchmarks (Aprendizaje, modelo BCC) 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN Localidad Jornada Alumnos # 
veces 

COL DIST NOCT GARCES NAVAS Engativá Noche 710 189 

COL DIST EDUC BAS Y MEDIA ESTANISLAO ZULETA Usme Tarde 727 165 

CENT EDUC DIST PARAISO MIRADOR Ciudad Bolívar Tarde 682 164 

CENT EDUC DIST REP DE MEXICO Ciudad Bolívar Tarde 957 153 

CENT EDUC DIST GENERAL SANTANDER Engativá Mañana 885 149 

CENT EDUC DIST ISLA DEL SOL Tunjuelito Mañana 623 144 

COL DIST SORRENTO Puente Aranda Tarde 737 137 

CENT EDUC DIST GENERAL SANTANDER Engativá Tarde 877 122 

CENT EDUC DIST CHIRCALES Rafael Uribe Mañana 389 84 

UNIDAD DE EDUC BASICA NESTOR FORERO ALCALA Rafael Uribe Tarde 946 82 

CENT EDUC DIST EL RODEO San Cristóbal Tarde 546 80 

COL NAL NICOLAS ESGUERRA Kennedy Tarde 1420 76 

COL DIST EDUC BAS Y MEDIA EL VIRREY JOSE SOLIS Usme Tarde 676 62 

CENT EDUC DIST FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Bosa Tarde 478 61 

CENT EDUC DIST EL PORVENIR Bosa Tarde 1112 56 

CENT EDUC DIST LA CHUCUA Kennedy Tarde 919 55 

CENT EDUC DIST CIUDAD BOLIVAR Ciudad Bolívar Tarde 548 43 

CENT EDUC DIST ATENAS San Cristóbal Mañana 833 35 

COL DIST GUILLERMO LEON VALENCIA Antonio Nariño Tarde 787 34 

CENT EDUC DIST NUEVO CHILE Bosa Tarde 1134 27 

 
Dentro de estas 20 unidades modelo, se destacan las primeras ocho, por aparecer en los 
conjuntos de referencia de más de 100 unidades ineficientes.  Observando la jornada a la 
que pertenecen las DMUs seleccionadas, se encuentra que la jornada de la tarde tiene, 
en proporción al total de unidades de su misma jornada,  la mayor participación de DMUs 
en este listado, llegando casi al 7%.  Por su parte, el mismo indicador para las jornadas de 
la mañana y de la noche es considerablemente menor, siendo del 2% en ambos casos.  
Nuevamente, a pesar de que es obvia la superioridad de la jornada de la tarde, no hay 
razones para decidir cual de las otras dos jornadas es más eficiente. 
 
Calculando la misma participación porcentual de unidades según los rangos establecidos 
para el número de alumnos atendidos,  se encuentra que los subgrupos 3 y 2 siguen 
siendo los mejores, con una participación del 6% y 5%, respectivamente.  Con esto, se 
encuentra un nuevo criterio para juzgar el desempeño de estos dos grupos, y se empieza 
a acumular más evidencia para preferir la gestión del subgrupo 3 sobre la del 2.78  Por su 
parte, el subgrupo 5 no reporta ninguna unidad en este listado, invitando a proponer la 
hipótesis de que aunque según el promedio de eficiencia ocupaba un tercer puesto, 
después de los subgrupos 2 y 3, según este nuevo criterio, su desempeño es totalmente 
deficiente.  Los otros dos subgrupos presentan porcentajes de participación similares, 
manteniendo concordancia con los resultados previos.    
 
 

                                                 
78 Se recuerda que al analizar la eficiencia de estos dos subgrupos según su estimador de eficiencia y el 
porcentaje de unidades eficientes, no fue posible establecer cual era mejor debido a que cada uno era más 
fuerte según uno de estos dos criterios. 
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 6.2 EFICIENCIA EN LA GENERACIÓN DE CUPOS ACADÉMICOS 
 
 
6.2.1 Para la Muestra Completa 
De un total de 476 unidades incluidas en la muestra completa, 117 DMUs 
correspondientes a un 24.6%, fueron catalogadas como eficientes en el modelo de cupos 
escolares.79  El promedio de eficiencia resultó ser de 77.8%, 2.4 puntos porcentuales más 
alto que el encontrado en el modelo de generación de resultados de aprendizaje.  La 
distribución de las unidades ineficientes, como se observa en el siguiente histograma, es 
aparentemente normal.   
 
Gráfica #13:  Histograma de Eficiencia Modelo Cupos BCC  
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Como lo establece el coeficiente de asimetría, hay una mayor proporción de la muestra 
que se agrupa por encima de la media.  Esto se debe, en gran medida, al gran número de 
unidades que fueron reportadas como eficientes.   No obstante, la concentración de datos 
alrededor de la media también es alta, y sorprendentemente parecida a la distribución en 
el caso de resultados de aprendizaje. (en ambos casos la desviación estándar es de 0.18)  
Entre el 60% y 80% de eficiencia se encuentran el 38% de los datos muestrales.   
 
Tabla # 24:  Estadísticas descriptivas para el estimador de eficiencia (Cupos, modelo BCC) 

Estadísticas Descriptivas  
Media 77,8% 

Mediana 77,5% 

Desviación estándar 0,180 

Coeficiente de asimetría -0,225 

Mínimo 31,0% 
Máximo 100,0% 

Como se observa en la tabla anterior, el rango de los estimadores de eficiencia es 
ligeramente mayor al observado en el modelo de aprendizaje, ya que el valor mínimo en 
este caso es de 31% (comparado con un 33.1% en aprendizaje). 
 
 

                                                 
79 En el Anexo 6 de este documento se encuentran los resultados del estimador de eficiencia y los benchmarks 
para cada DMU. 
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6.2.2 Según Jornada de Estudio 
Se comenzará por analizar los resultados del estimador de eficiencia según la jornada a la 
que pertenecen las unidades de estudio. De acuerdo con los dos criterios que se vienen 
trabajando, promedio de eficiencia y porcentaje de unidades eficientes, se encuentra un 
ordenamiento claro de las jornadas según su capacidad de proveer el mayor número de 
cupos escolares, utilizando los menores recursos posibles.  En el siguiente gráfico se 
presentan las relaciones entre estos dos criterios, para cada jornada.  
 
Gráfica #14:  Eficiencia según Jornada (Modelo Cupos, BCC) 
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Como se observa, la jornada de la tarde no solamente obtiene el mejor puntaje promedio 
de eficiencia, llegando al 80.6%, sino que también es la jornada que presenta 
proporcionalmente, el mayor número de unidades eficientes.  Al recordar las cifras sobre 
el número de alumnos y los costos totales de esta jornada80, y consecuentemente el 
cálculo del costo promedio por alumno atendido, se obtuvo que la jornada de la tarde 
lograba una excelente relación entre sus costos totales y el número de estudiantes 
atendidos, obteniendo el costo promedio por alumno más bajo. Por lo tanto, su posición 
como la jornada más eficiente no resulta de ninguna manera sorpresiva.  Este resultado 
concuerda con el encontrado para el modelo de resultados de aprendizaje, posicionando 
hasta ahora a la jornada de la tarde como la mejor.   
 
Por su parte, la jornada de la mañana ocupa un segundo lugar, al obtener una media de 
eficiencia del 75.5% y un 20% de unidades eficientes.  Este resultado es un poco 
sorprendente, ya que esta jornada presenta el costo promedio por alumno más alto, 
siendo inclusive casi un 7% más alto que el de la muestra completa.   
 
La jornada de la noche, a pesar de tener un costo promedio por alumno intermedio entre 
los de la jornada de la tarde y la noche,  obtiene el peor estimador promedio de eficiencia, 
llegando casi al 74%.  Asimismo, sólo el 18% de sus unidades resultan ser 100% 
eficientes. 
 
Este tipo de comportamientos cuestionan la noción de eficiencia que se puede tener al 
considerar que un grupo de instituciones con menor costo promedio por alumno es 
                                                 
80 Estas cifras fueron presentadas en la sección 5.2 de este trabajo, donde se encuentran las estadísticas 
descriptivas para el modelo de Generación de Cupos Escolares. 
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necesariamente mejor a una con niveles más altos en esta variable. Los resultados 
anteriores confirman que esta noción de eficiencia es equivocada algunas veces.  
 
Antes de proseguir con el análisis según el tamaño de los colegios, vale la pena analizar 
las diferencias en la composición del gasto en docentes, existentes entre la jornada de la 
tarde y la de la mañana. En el caso de la jornada de la tarde, se encuentra que a pesar de 
que invierte un 5% más que el promedio muestral en docentes 0-9, presenta un ahorro 
significativo en los docentes 10-12 y 13-14, del 5% y 17%, respectivamente.  Por el 
contrario, en la jornada de la mañana, se invierte un 1.3% menos que el promedio 
muestral en los docentes 0-9, y alrededor de un 7% y 26% más, para los docentes 10-12 
y 13-14, respectivamente.   
 
Resulta lógico que entre más se invierta en los docentes con escalafón más bajo, se 
podrá tener un mayor número de profesores que atiendan a un mayor número de 
estudiantes. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es explicable que la jornada de la 
tarde sea más eficiente en generación de cupos escolares que la de la mañana, ya que 
invierte más en los docentes más baratos y ahorra bastante en los caros. Lo contrario 
ocurre en la jornada de la noche, y por eso también resultaría explicable su menor 
eficiencia.    
 
Sin embargo, entre menos calificado sea el personal docente, suponiendo que el 
escalafón logra categorizar adecuadamente la capacidad educativa de los maestros, se 
espera que la eficiencia en cuanto a los resultados de aprendizaje obtenidos se verá 
deteriorada, así se gane en el terreno de la eficiencia en generación de cupos escolares. 
No obstante, lo que esta ocurriendo al analizar los resultados de los modelos, es que la 
jornada de la tarde también es la más eficiente en la generación de resultados de 
aprendizaje, así su inversión en docentes de alto rango sea considerablemente menor al 
promedio muestral.  Por otro lado,  la mayor inversión que hace la jornada de la mañana 
en los docentes con rangos altos, inclusive mucho mayor que los montos de la jornada de 
la tarde, no se esta viendo debidamente recompensada en niveles altos de eficiencia.   La 
conclusión, es que muy probablemente existen fallas en cuanto a la capacidad que tiene 
el escalafón docente para realmente distinguir y categorizar a los maestros según sus 
habilidades y capacidades de transmitir conocimiento de alta calidad. 
 
       
6.2.3 Según Tamaño del Plantel 
Analizando los resultados del estimador de eficiencia de acuerdo con el número de 
estudiantes atendidos en promedio,  se obtienen los siguientes resultados: 
 
El subgrupo 5 no sólo obtiene el mejor promedio de eficiencia, cerca del 96%, sino que 
además presenta la mayor proporción de unidades eficientes, llegando al 63.2%.  Este 
resultado es bastante extraño, ya que su costo promedio por alumno es el más grande de 
todos, incluso estando más de un 10% por encima del promedio para la muestra 
completa.  Lo que ocurre es que a pesar de que según el comportamiento medio de este 
subgrupo no se esperaría un buen nivel de eficiencia, la gran disparidad en los valores de 
sus datos permite tener unidades realmente sobresalientes dentro del grupo81.  

                                                 
81  Todas las DMUs que presenten el mínimo (máximo) valor en alguna de sus entradas (salidas)  en 
comparación con el resto de unidades de la muestra, serán calificadas con un puntaje del 100% 
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En el siguiente gráfico se encuentra representada la relación entre el promedio de 
eficiencia y el porcentaje de unidades eficientes, para cada subgrupo. 
 
Gráfica #15:  Eficiencia según Número de Alumnos (Modelo Cupos, BCC) 
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Dejando por el momento a un lado al subgrupo 5, se encuentra que los siguientes dos 
subgrupos más eficientes son el cuarto y el primero, presentando promedios de eficiencia 
de 82.7% y 78.5% respectivamente.   Sin embargo, no es fácil decidir todavía cual de 
estos dos presenta un mejor desempeño, ya que a pesar de que el 4 presenta un 
promedio más alto, su porcentaje de unidades 100% eficientes es considerablemente 
menor. 
 
Por su parte, los subgrupos 2 y 3 resultan ser los más ineficientes, al obtener puntajes 
promedios de 74.3% y 75.3%, respectivamente.  En este caso, el promedio de eficiencia 
sí resulta proporcional al porcentaje de unidades eficientes, y por ende, el subgrupo 3 no 
solamente es más eficiente en promedio, sino que también presenta proporcionalmente 
un mayor número de unidades eficientes.  Llama la atención nuevamente el subgrupo 3, 
que a pesar de presentar los costos promedio por alumno más bajos82,   resulta ser el 
segundo subgrupo más ineficiente de todos.  Nuevamente, se ha probado que contrario a 
lo que se intuye, un menor costo promedio por alumno, no necesariamente implica una 
mayor eficiencia.  Este hecho no solamente se comprueba al observar el comportamiento 
del subgrupo 3,  en general las relaciones de eficiencia esperadas entre los subgrupos 
siguiendo el criterio de costos por alumno mínimos, son casi perfectamente opuestas a las 
encontradas por los verdaderos estimadores de eficiencia.  Como se observa en el 
siguiente gráfico, mientras que según el criterio de costos por alumno, las relaciones de 
eficiencia esperadas tendrían una forma de parábola invertida,  la verdadera relación es 
más bien parabólica, como se observa en la gráfica anterior de “Eficiencia según 
Tamaño”. 
 

                                                                                                                                                     
automáticamente en los modelos de DEA.  Por lo tanto, las DMUs con valores extremos en sus entradas o 
salidas, tenderán a ser eficientes. 
82 Esta información fue expuesta en la sección 5.2 de este estudio, en dónde se trabajaron las estadísticas 
descriptivas para el modelo de generación de cupos escolares. 
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Gráfica #16:  Eficiencia Estimada según Costos por Alumno (Modelo Cupos) 
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Antes de terminar, vale la pena notar que ordenar la eficiencia estimada de los subgrupos 
según el menor costo por alumno,  es equivalente a la noción de eficiencia manejada por 
DEA, que consiste en ordenarlos según el mayor número de unidades de salida por 
unidad de entrada,  es decir, según el mayor alumno / costo. 
 
 
6.2.4 Según Localidad 
Los estimadores de eficiencia promedio para cada localidad se presentan en la siguiente 
tabla.  Existen 9 localidades que se encuentran por encima del promedio muestral, y el 
rango de eficiencia promedio para las localidades va desde 85.8% (eficiencia de Bosa) 
hasta el 60.5% (eficiencia de Antonio Nariño).   
 
Tabla # 25: Promedio de eficiencia por localidad (Cupos, modelo BCC) 

Id. Localidad Promedio de Eficiencia 

7 Bosa 85,8% 

6 Tunjuelito 83,5% 

1 Usaquén 83,4% 

5 Usme 83,1% 

2 Chapinero 82,3% 

19 Ciudad Bolívar 81,5% 

4 San Cristóbal 80,1% 

10 Engativá 79,9% 

16 Puente Aranda 78,6% 

 Muestra Total 77,8% 

18 Rafael Uribe 77,0% 

8 Kennedy 76,0% 

11 Suba 74,0% 

13 Teusaquillo 71,6% 

3 Santafé 71,0% 

9 Fontibón 68,0% 

14 Los Mártires 66,7% 

12 Barrios Unidos 66,5% 

17 La Candelaria 64,8% 

15 Antonio Nariño 60,5% 
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Las tres localidades más eficientes son Bosa, Tunjuelito y Usaquén.  En el caso particular 
de Bosa,  se encuentra que es la localidad que tiene el menor costo por alumno, ya que 
atiende un número relativamente grande de alumnos, y sus costos totales son casi un 
10% más bajos que los del promedio muestral.  En los casos de Tunjuelito y Usaquén, se 
encuentra que sus costos por alumno no son tan bajos, estando un 9.7% y 5.6%, 
respectivamente, por encima del promedio muestral.   No obstante, como se dijo antes, su 
eficiencia es bastante alta, y muy poco distante de la de Bosa.  Esto confirma lo dicho en 
la sección anterior sobre la inconsistencia entre la intuición que provee el concepto de 
costo por alumno sobre la eficiencia de las unidades, y la verdadera eficiencia calculada 
por los modelos DEA. Naturalmente, parte de lo que ocurre, es que la variable costos por 
alumno es un agregado de todas las variables de entrada y salida del modelo, que no 
logra discernir entre los efectos individuales de cada una de ellas, como lo hace DEA. 
 
En el extremo contrario, las tres localidades que registran el peor desempeño en su 
gestión, son Antonio Nariño, La Candelaria y Barrios Unidos. Las tres registran costos 
promedio por alumno que están entre un 13% y un 29% por encima del promedio 
muestral. 
 
En el caso de Antonio Nariño, lo que ocurre es que gasta en promedio un 10% más que el 
promedio muestral, debido a su mayor inversión sobre todo en los rubros de docentes 13-
14 y directivos,  pero al mismo tiempo, atiende un número relativamente bajo de alumnos, 
un 7% menos que el promedio muestral.  Esta mayor inversión en docentes de alto rango 
y personal directivo, debería proveer mejores logros académicos, sin embargo, al recordar 
los resultados del modelo de aprendizaje, se encuentra que Antonio Nariño es la segunda 
localidad más ineficiente.  El caso de Barrios Unidos es similar en el sentido en que 
también tiene un nivel alto de gastos debido a que invierte considerablemente más que el 
promedio muestral en los docentes 10-12, docentes 13-14 y directivos,  pero el número de 
alumnos que atiende es muy bajo, llegando a un 15% menos que el promedio para la 
muestra completa.  Al observar su desempeño en aprendizaje, se encuentra que es el 
tercero más bajo, indicando nuevamente que los mayores montos de inversión en 
docentes de alto rango no están significándole mejores niveles de gestión en el 
aprendizaje de los estudiantes.  
 
Por último, en la Candelaria lo que ocurre es que a pesar de que sus costos totales son 
bastante bajos, en todos los rubros invierte considerablemente por debajo del valor medio, 
el número de alumnos que atiende también es muy bajo.  Por lo tanto su eficiencia es 
supremamente baja.   
 
 
6.2.5 Análisis de las Unidades Eficientes 
Después de partir la muestra entre unidades 100% eficientes y aquellas ineficientes, se 
encontró que el promedio de eficiencia para las unidades no eficientes está alrededor de 
70.5%.  A continuación se presentarán las diferencias más representativas entre los 
conjuntos de unidades eficientes e ineficientes. 
 
Tabla # 26: Diferencias entre las unidades eficientes e ineficientes (Cupos, modelo BCC) 

 Costo Total Alumnos 

Unidades Eficientes 711.321.785 817 

Unidades Ineficientes 802.986.085 761 
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Como se observa en la anterior tabla, agregando el costo de todas las variables de 
entrada utilizadas en el modelo, las unidades eficientes utilizan, en promedio, un 12% 
menos de recursos económicos que las ineficientes.  Pero además de reducir la utilización 
de sus insumos productivos, logran en promedio, atender a un número de estudiantes un 
7.3% más grande que los que atienden las unidades ineficientes.  Vale la pena señalar 
que los promedios de todos los rubros que componen los costos totales son menores para 
las unidades eficientes que para las ineficientes, con excepción de docentes 13-14, en 
donde se invierte ligeramente más en las unidades eficientes, alrededor de un 0.5%.   
 
Con el propósito de resaltar un conjunto de unidades eficientes que sirvan como modelos 
a seguir para el resto de las unidades de la muestra, se presentarán las 20 DMUs que 
sirven como modelo al mayor número de unidades ineficientes.  La tabla esta conformada 
de manera análoga a como se hizo en el modelo de aprendizaje, con el fin de facilitar una 
comparación entre ambas83.   
 
Tabla # 27: Mejores unidades modelo o Benchmarks (Cupos, modelo BCC) 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN Localidad Jornada Alumnos #veces 

CENT EDUC DIST GENERAL SANTANDER Engativá Mañana 885 125 

CENT EDUC DIST GENERAL SANTANDER Engativá Tarde 877 124 

CENT EDUC DIST PARAISO MIRADOR Ciudad Bolívar Tarde 682 119 

CENT EDUC DIST CHIRCALES Rafael Uribe Mañana 389 98 

COL DIST SORRENTO Puente Aranda Tarde 737 95 

COL NAL NICOLAS ESGUERRA Kennedy Tarde 1420 88 

COL DIST EDUC BAS Y MEDIA ESTANISLAO ZULETA Usme Tarde 727 82 

CENT EDUC DIST EL RODEO San Cristóbal Tarde 546 72 

COL DIST EDUC BAS Y MEDIA GERARDO PAREDES MARTINEZ Suba Noche 197 63 

CENT EDUC DIST ISLA DEL SOL Tunjuelito Mañana 623 59 

COL DIST EDUC BAS Y MEDIA EL VIRREY JOSE SOLIS Usme Tarde 676 59 

COL DIST NOCT GARCES NAVAS Engativá Noche 710 55 

CENT EDUC DIST LA CHUCUA Kennedy Tarde 919 53 

CENT EDUC DIST LAS VIOLETAS Usme Tarde 364 48 

CENT EDUC DIST EL PORVENIR Bosa Mañana 1088 46 

CENT EDUC DIST HORIZONTE Usaquén Tarde 196 42 

CENT EDUC DIST CARLOS ALBAN HOLGUIN Bosa Tarde 1258 35 

COL DIST GUILLERMO LEON VALENCIA Antonio Nariño Tarde 787 32 

CENT EDUC DIST MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ Rafael Uribe Tarde 526 30 

CENT EDUC DIST CIUDAD BOLIVAR Ciudad Bolívar Tarde 548 30 

 
Contrario a lo que se encontró en el modelo de generación de resultados de aprendizaje, 
en este caso sólo tres unidades sirven como modelos a más de 100 DMUs ineficientes. 
Vale la pena resaltar que dos de estas tres, corresponden a una misma institución 
educativa (Centro Educativo Distrital General Santander), que resulta altamente eficiente 
tanto en su jornada de la mañana, como en la de la tarde. 
 

                                                 
83 A pesar de que en esta sección es posible que se lleven a cabo algunas comparaciones entre ambos 
modelos, al final de este estudio se llevará a cabo un comparación más detallada. 
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Al estudiar la composición de este conjunto de unidades excelentes, se encuentra que la 
jornada de la tarde tiene el mayor número proporcional de DMUs seleccionadas dentro de 
este conjunto, en relación con el número de unidades incluidas en la muestra, llegando al 
6.1%.  Le siguen la jornada de la noche con un 4% de participación, y luego se encuentra 
la jornada de la mañana, cuya cifra es sólo del 2%.  
 
Haciendo lo mismo según el tamaño de cada unidad, se encuentra que el subgrupo 2 
tiene una participación destacada, llegando al 5.4%.  En el extremo contrario, no se 
encuentra ninguna unidad con más de 1500 estudiantes dentro del anterior listado.  Esto 
se debe seguramente a que son muy pocas las unidades del total de la muestra 
pertenecientes a este grupo (sólo 19), por lo que aunque ciertamente existen unidades 
pertenecientes a este subgrupo que sirven como modelos a algunas otras,  en ningún 
momento sirven como modelo a un gran número de unidades.  Por último, los subgrupos 
1, 3 y 4, presentan participaciones relativamente cercanas entre sí, estando alrededor del 
3.8%. 
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7. RESULTADOS MODELO BCC-CR 
 
 
En esta sección se presentarán los resultados del modelo BCC utilizando la metodología 
Cone Ratio.  Con esto, se quiere pulir un poco más los resultados obtenidos en la sección 
anterior, obteniendo nuevos conjuntos de estimadores de eficiencia que resultan ser más 
completos, en la medida en que utilizan una mayor cantidad de la información disponible 
en el momento de producir el estimador de eficiencia para cada unidad.  Es muy 
importante aclarar que en ningún momento se le está quitando validez alguna a los 
resultados previamente obtenidos, sencillamente se están perfeccionando un poco, al 
obligar al modelo a tomar una mayor cantidad de información sobre las variables 
utilizadas, y no solamente aquella que le convenga a la DMU en particular. 
 
Lo que ocurre es que, como generalmente es normal en la utilización de los modelos de 
DEA, los pesos de importancia asignados a varias de las variables tanto de entrada como 
de salida,  resultan ser cero, indicando que esa variable no fue tenida en cuenta dentro 
del cociente virtual de salidas sobre entradas84, y que por lo tanto, no entra a participar en 
la estimación de eficiencia de esa DMU.  Como la asignación de los pesos es libre dentro 
del modelo y la función objetivo busca maximizar ese cociente virtual,  los pesos serán 
asignados por conveniencia propia para la DMU evaluada, y aquellas variables que 
resulte contraproducente incluirlas, sencillamente no se incluirán al asignarle un cero a su 
correspondiente peso.   
 
Para la muestra de unidades de este estudio,  se presentaron un número grande de ceros 
en los pesos de las variables, debido a que como los datos presentan dispersiones 
grandes entre sí (hay cifras en miles y cientos de millones, junto con otras que son 
decimales), hay muchas variables que definitivamente no le convienen a la DMU evaluada 
que sean tenidas en cuenta.  Por fortuna, la proporción de ceros en las variables de 
entrada de los modelos fue mucho menor a aquella existente en las variables de salida, 
validando aún más los resultados obtenidos en la sección anterior85.   
 
Con el propósito de remediar lo anterior, se utilizará la metodología Cone Ratio, obligando 
a los modelos a tomar una mayor cantidad de información de las variables, y no 
únicamente la más conveniente.  Para esto se pre multiplicaron las matrices conformadas 
por los valores de entrada y de salida, por dos matrices especiales que contenían los 
pesos óptimos para un conjunto de unidades eficientes, que resultaban tener un 
desempeño deseable.  El resultado de dicha multiplicación, conformó una nueva matriz de 
datos transformados, que fue utilizada para correr nuevamente el modelo BCC corriente.86   
 

                                                 
84 Refiérase a la sección 3 de este trabajo, titulada “Marco Teórico”, para entender mejor el significado del 
cociente virtual en los modelos CCR y BCC de DEA. 
85 Esto es cierto ya que se están corriendo los modelos orientados hacia las entradas. 
86 Debido a que hay menos discrecionalidad sobre las variables incluidas en la calificación de eficiencia, los 
resultados del estimador de eficiencia utilizando el Cone Ratio van a ser en todos los casos menores o iguales 
a los resultados de los modelos que no lo utilizan. 
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Antes de comenzar con el análisis de los resultados, vale la pena resaltar, que al igual 
que en la sección anterior, las medidas de eficiencia que se reporten son medidas 
relativas al resto de la muestra, y en ningún momento pretenden calificar el desempeño 
de las unidades en términos absolutos.  También es importante recordar, que los 
estimadores sólo tendrán en cuenta las ineficiencias radiales.  En la última sección de 
esta investigación se correrá un modelo que tenga en cuenta no sólo la ineficiencia radial, 
sino también la de mezcla. 
    
 
 7.1  EFICIENCIA EN LA GENERACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
7.1.1 Para la Muestra Completa 
De las 476 unidades incluidas en la muestra, 39 obtuvieron un puntaje de eficiencia del 
100%.  No obstante, no todas esas treinta y nueve unidades son totalmente eficientes.  
Existen 7 unidades que a pesar de obtener un puntaje del 100%, presentan holguras no 
proporcionales entre sí en sus variables de entrada y salida, y por ende no son totalmente 
eficientes.  De tal forma que en realidad sólo 32 DMUs resultaron ser totalmente 
eficientes, que corresponden al 6.72% del total de unidades de la muestra.  Esta fuerte 
reducción87 en la proporción de unidades eficientes con relación a los resultados 
anteriores se debe obviamente a las restricciones impuestas por el Cone Ratio.  
Naturalmente el promedio de eficiencia para el total de la muestra88 también se redujo 
considerablemente, llegando al 55.7%.  A continuación se encuentra el histograma de 
eficiencia para los resultados de este modelo.  
 
Gráfica #17:  Histograma de Eficiencia Modelo Aprendizaje BCC-CR 
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Como se observa,  sólo el 21.2% de los datos pertenece a los rangos de calificación que 
van desde el 71% hasta el 100%, mientras que más del 40% se concentra en el rango 
que va desde 31% hasta 50%, únicamente.  Por tal razón, como lo confirma el valor 
positivo en el coeficiente de asimetría, existe una mayor proporción de los datos que se 
encuentran ligeramente a la izquierda de la media. 

                                                 
87 Se recuerda que en el modelo anterior, se reportaron un total de 110 unidades eficientes.  Por lo tanto, hay 
78 unidades, que debido a las restricciones impuestas, dejan de ser eficientes.  
88 En el Anexo 7 de este documento se encuentran los resultados del estimador de eficiencia para este modelo 
y el listado completo de unidades modelo para cada DMU ineficiente.  
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Aunque el valor mínimo reportado llega a ser del 3.5%, existen realmente muy pocas 
unidades cuyo puntaje de eficiencia es menor al 21% (son sólo 7 unidades que 
corresponden al 1.5% de la muestra).  En la siguiente tabla se encuentran las estadísticas 
descriptivas para el estimador de eficiencia encontrado. 
 
Tabla # 28: Estadísticas descriptivas para el estimador de eficiencia (Aprendizaje, modelo BCC-CR) 

Estadísticas Descriptivas  

Media 55,7% 

Mediana 51,6% 

Desviación estándar 0,213 

Coeficiente de asimetría 0,605 

Mínimo 3,5% 

Máximo 100,0% 

 
Probablemente debido a la ampliación en el rango de los estimadores causada por la 
reducción en el valor mínimo de la muestra, y por la pequeña concentración de DMUs con 
puntajes por debajo del 30%, la dispersión de los datos alrededor de la muestra es un 
poco mayor a aquella encontrada al no utilizar el BCC-CR.  El valor de 0.21 en la 
desviación estándar de la muestra, contra el 0.18 obtenido en los resultados anteriores lo 
confirma.  
 
 
7.1.2 Según Jornada de Estudio 
Al agrupar los resultados del estimador de eficiencia según la jornada a la que pertenece 
cada unidad de estudio, se encuentra un claro ordenamiento de las jornadas según la 
eficiencia que presentan en su gestión. A continuación se presenta un gráfico 
relacionando el promedio de eficiencia con el porcentaje de unidades eficientes para cada 
caso.  
 
Gráfica #18:  Eficiencia según Jornada (Modelo Aprendizaje, BCC-CR) 
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Como se observa en el gráfico anterior, la jornada de la tarde resulta ser la más eficiente 
bajo ambos criterios seleccionados,  reportando un 58.8% de eficiencia promedio y un 
11.8% de unidades 100% eficientes. Además, vale la pena resaltar que la diferencia en la 
media del estimador de eficiencia existente entre la jornada más eficiente y la segunda 
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más eficiente se conserva, en alrededor de 6 puntos porcentuales al utilizar el modelo 
BCC con o sin restricciones. En ambos casos se distingue claramente a la jornada de la 
tarde como la más eficiente en la generación de resultados académicos de las tres.  
 
La jornada de la mañana ocupa el segundo lugar, tanto según su promedio de eficiencia, 
como según el porcentaje de unidades con eficiencia del 100%; y finalmente, la jornada 
de la noche resulta ser la menos eficiente de las tres, también de acuerdo con ambos 
criterios.  Este ordenamiento de las jornadas clarifica las dudas previas, existentes entre 
la decisión de otorgarle el segundo puesto a la jornada de la mañana o a la de la tarde, ya 
que cada una probaba ser mejor según uno de los dos indicadores escogidos.  Además, 
contrario a lo que ocurría en el modelo BCC, las diferencias entre los estimadores de 
eficiencia de éstas últimas dos jornadas se hace más pronunciada, pasando de ser de 
0.2%, a ser de 1.4%.    
 
Sin embargo, este nuevo ordenamiento no deja de parecer un tanto sorpresivo, ya que 
como se había dicho en la sección anterior, al crear una especie de cociente virtual 
utilizando el logro académico y los costos promedio por alumno, el ordenamiento 
esperado era primero la jornada de la tarde, seguido por la de la noche y en último lugar 
la de la mañana.  No obstante, en ese caso sólo se están estudiando los comportamientos 
promedios de un agregado de variables, y no se está utilizando el poderío de DEA, que 
consiste precisamente en su capacidad para analizar el comportamiento individual de 
cada DMU con base en los mejores desempeños y no con base en comportamientos 
medios.  Por esta razón los resultados indicados por el estimador de eficiencia, que son 
los verdaderamente confiables,  son distintos en este caso a aquellos que pudieron ser 
intuidos con la relación entre salidas por unidad de entrada. 
 
 
7.1.3 Según Tamaño del Plantel 
El comportamiento del estimador de eficiencia según el tamaño de cada unidad, en 
términos generales, mantiene la misma forma al compararlo con los resultados del modelo 
BCC sin restricciones.  No obstante, los nuevos estimadores aparecen, en promedio, unos 
20 puntos porcentuales por debajo de los encontrados en el modelo BCC, haciendo que 
pasen de estar en la franja que va de 70% a 80%, a aquella entre 50% y 60%.  En la 
siguiente gráfica se encuentra representada la relación entre el promedio de eficiencia y el 
porcentaje de unidades eficientes para cada subgrupo. 
 
Gráfica #19: Eficiencia según Número de Alumnos (Modelo Aprendizaje, BCC-CR) 
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Los resultados del estimador de eficiencia para el subgrupo 5 son altamente 
contradictorios.  A pesar de que presenta un aumento en su estimador de eficiencia 
promedio, posicionándolo en un segundo lugar de eficiencia según este criterio, el 
porcentaje de unidades eficientes se reduce drásticamente hasta llegar a cero.89  Por lo 
tanto, al tratar de emitir un juicio, con base en ambos resultados,  sobre la eficiencia 
general de este subgrupo, se diría que su desempeño en la generación de resultados de 
aprendizaje es bastante mediocre.  Esta conclusión no resulta sorprendente al notar que 
el subgrupo 5 reportó los resultados académicos promedio más bajos en todas las 
variables de salida, con excepción de Ciencias Nivel 2 y Estado. 
 
Dejando a un lado al subgrupo 5,  los dos subgrupos más eficientes según ambos criterios 
seleccionados siguen siendo los subgrupos 2 y 3.  A pesar de que nuevamente el 
subgrupo 3 se encuentra en una mejor posición según su estimador de eficiencia, pero 
ligeramente peor en cuanto a su porcentaje de unidades 100% eficientes, en definitiva se 
podría afirmar que es más eficiente que el subgrupo 2, ya que su desventaja en 
porcentaje de unidades eficientes es la mitad de grande en comparación con la ventaja 
que demuestra tener en su estimador de eficiencia promedio.  Además, como se reportará 
más adelante, el subgrupo 3 presenta un mayor número de unidades modelo, 
proporcionalmente, que el dos, confirmando su superioridad.  
 
Por su parte, los subgrupos 1 y 4, mantienen su estatus de ineficiencia, al seguir siendo 
los dos subgrupos menos eficientes según los dos criterios utilizados.  La peor posición la 
ocupa el subgrupo 1 con sólo el 2.9% de unidades eficientes y un promedio de eficiencia 
del 52.3%. La situación del subgrupo cuatro es menos mala, obteniendo un promedio de 
eficiencia del 54.5% y reportando un 7.1% de unidades eficientes. 
 
 
7.1.4 Según Localidad 
Al comparar los resultados del estimador de eficiencia según la jornada a la que 
pertenezcan la unidades, se encuentran algunos cambios importantes con relación al 
ordenamiento que resultó en el modelo sin restricciones. 
 
En este caso, las tres localidades más eficientes son Bosa, San Cristóbal y Rafael Uribe. 
El buen desempeño de Bosa en la mayoría de sus variables se ve recompensado al 
imponer las restricciones del Cone Ratio, mejorando una posición y posicionándose en el 
primer puesto.  Por su parte, Teusaquillo y Usme, sufren deterioros en su estimación, 
dejando libre el lugar para San Cristóbal y Rafael Uribe, que ocupan el segundo y tercer 
puesto, respectivamente.  Vale la pena resaltar, que a pesar de que San Cristóbal reporta 
los segundos peores resultados académicos estando casi un 7% por debajo del promedio 
muestral,  su costo por alumno también es el segundo más bajo después del de Bosa, 
permitiéndole tener un nivel de eficiencia alto comparativamente.  El éxito de Rafael Uribe, 
se debe principalmente a que a pesar de que sus resultados académicos en promedio se 
encuentran sólo un 0.8% por encima del promedio muestral, sus costos por alumno son 
casi un 10% menores al promedio.  
 

                                                 
89 El estimador de eficiencia promedio para el subgrupo 5 crece a pesar de que no reporta ninguna unidad 
eficiente, ya que tampoco presenta unidades con puntajes de eficiencia demasiado bajos, como ocurre en otros 
subgrupos. 
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Tabla # 29: Promedio de eficiencia por localidad (Aprendizaje, modelo BCC-CR) 
Id. Localidad Promedio de Eficiencia 

7 Bosa 63,0% 

4 San Cristóbal 62,6% 

18 Rafael Uribe 61,5% 

5 Usme 60,0% 

1 Usaquén 59,6% 

10 Engativá 59,6% 

19 Ciudad Bolívar 57,3% 

 Muestra Total 55,7% 

6 Tunjuelito 55,1% 

16 Puente Aranda 54,9% 

2 Chapinero 53,6% 

8 Kennedy 50,2% 

3 Santafé 50,0% 

9 Fontibón 49,6% 

14 Los Mártires 48,9% 

13 Teusaquillo 48,9% 

12 Barrios Unidos 47,7% 

11 Suba 45,8% 

17 La Candelaria 42,3% 

15 Antonio Nariño 41,5% 

 
Como se observa en la tabla anterior, en dónde las localidades han sido ordenadas en 
orden descendente según su promedio de eficiencia, las tres localidades más ineficientes 
en su gestión son Antonio Nariño, La Candelaria y Suba.  En comparación con los 
resultados pasados, Barrios Unidos deja de ocupar el tercer peor puesto al mejorar en 
una posición,  dejándole el puesto a la localidad de Suba.  Por su parte, Suba resulta ser 
bastante ineficiente ya que presenta un costo promedio por alumno 15% más alto que el 
promedio muestral, pero ésta mayor inversión no se ve para nada reflejada en sus 
resultados académicos, que resultan estar por debajo del promedio muestral. 
 
Las dos peores localidades, Antonio Nariño y La Candelaria, también eran las más 
ineficientes en los resultados anteriores. Lo único distinto era que el orden entre ellas 
mismas era inverso, pero en todo caso no parece haber duda en que son las unidades 
con el desempeño más deficiente.     
 
 
7.1.5 Análisis de las Unidades Eficientes 
Así el porcentaje de unidades eficientes se halla reducido considerablemente hasta llegar 
al 6.7%,  resulta muy importante estudiar nuevamente las diferencias generales entre el 
comportamiento promedio del conjunto de unidades eficientes y no eficientes.  A 
continuación se presenta una tabla con los mismos agregados estadísticos que se 
utilizaron en las secciones anteriores con el propósito de estudiar dicho comportamiento. 
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Tabla # 30: Diferencias entre las unidades eficientes e ineficientes (Aprendizaje, modelo BCC-CR) 
 Costo/Alumno Mat+Len+Cien Nivel 1 Nivel 2 Estado 

Unidades Eficientes 736.044 133,5 36,6 19,8 37,7 

Unidades Ineficientes 1.036.082 118,4 27,3 11,4 31,7 

 
Como era de esperarse, las brechas porcentuales entre las unidades eficientes e 
ineficientes son ahora bastante más grandes de lo que eran en el modelo sin 
restricciones.  Esto es consecuencia directa del mayor nivel de calidad que tienen las 
unidades que han sido escogidas como eficientes inclusive bajo las restricciones 
impuestas por el Cone Ratio. Muchas de las unidades eficientes en el modelo anterior, 
dejaron de serlo al tener que afrontar las restricciones, pero las que mantienen su 
estándar eficiente es porque prueban ser realmente buenas en comparación con el resto.  
Como se observa en la tabla, el costo promedio por alumno de las DMUs eficientes es 
ahora un 29% menor que el de las ineficientes; antes resultaba ser sólo un 21.5% menor.  
Asimismo, el promedio del aumento en los niveles de las variables de salida entre las 
unidades eficientes e ineficientes resulta ser del  35%, en contraste con un  17.8% en el 
modelo anterior. 
 
Concentrándonos ahora en el grupo de DMUs eficientes, es necesario analizar el conjunto 
de unidades que sirve como modelo a seguir para el mayor número de unidades 
ineficientes.  En la siguiente tabla se encuentra el listado de las 20 unidades que sirven 
como modelo en el mayor número de casos. 
 
Tabla # 31: Mejores unidades modelo o Benchmarks (Aprendizaje, modelo BCC-CR) 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN Localidad Jornada Alumnos Veces 

* COL DIST EDUC BAS Y MEDIA ESTANISLAO ZULETA Usme Tarde 727 314 

* CENT EDUC DIST LA CHUCUA Kennedy Tarde 919 177 

* CENT EDUC DIST REP DE MEXICO Ciudad Bolívar Tarde 957 147 

* CENT EDUC DIST PARAISO MIRADOR Ciudad Bolívar Tarde 682 147 

* CENT EDUC DIST EL PORVENIR Bosa Tarde 1112 133 

* CENT EDUC DIST PARAISO MIRADOR Ciudad Bolívar Mañana 807 130 

COL DIST NOCT GARCES NAVAS Engativá Noche 710 102 

CENT EDUC DIST MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ Rafael Uribe Tarde 526 100 

* CENT EDUC DIST ATENAS San Cristóbal Mañana 833 55 

* COL DIST SORRENTO Puente Aranda Tarde 737 55 

CENT EDUC DIST SIERRA MORENA Ciudad Bolívar Tarde 857 54 

* CENT EDUC DIST GENERAL SANTANDER Engativá Mañana 885 53 

CENT EDUC DIST EL PORVENIR Bosa Mañana 1088 35 

* CENT EDUC DIST EL RODEO San Cristóbal Tarde 546 32 

CENT EDUC DIST ATENAS San Cristóbal Tarde 686 30 

CENT EDUC DIST SANTA MARTHA Usme Mañana 684 26 

* UNIDAD DE EDUC BASICA NESTOR FORERO ALCALA Rafael Uribe Tarde 946 22 

CENT EDUC DIST CHIRCALES Rafael Uribe Tarde 309 15 

CENT EDUC DIST UNION EUROPEA Ciudad Bolívar Mañana 707 10 

CENT EDUC DIST SANTA LIBRADA Usme Tarde 607 7 

 
Como se observa en la tabla anterior, hay once unidades que continúan estando dentro 
del listado de las 20 mejores unidades modelo en comparación con el modelo BCC sin 
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restricciones.90 Sin embargo, el resto de las unidades registradas en esta tabla, no 
estaban consideradas dentro de las 20 mejores del modelo anterior.  
 
Al calcular el nivel de participación que tiene cada jornada en este listado en proporción 
con el número de unidades pertenecientes a la misma jornada e incluidas en la muestra, 
los porcentajes resultan tener magnitudes muy similares a los encontrados en el modelo 
sin restricciones.  De igual forma, los porcentajes de participación según el número de 
alumnos atendidos, también son muy similares en ambos casos. 
 
 
 7.2 EFICIENCIA EN LA GENERACIÓN DE CUPOS ESCOLARES 
 
7.2.1 Para la Muestra Completa 
De un total de 476 unidades incluidas en la muestra completa, 32 obtuvieron un estimador 
del 100%.  Sin embargo, debido a que 3 de ellas presentan holguras que alteran la 
mezcla de sus insumos y/o productos91, sólo 29 DMUs, correspondientes al 6.1% son 
consideradas como eficientes.  Recordando que en el modelo de cupos escolares que no 
tenía restricciones resultaron 117 unidades eficientes, vale la pena resaltar que hay 88 
unidades que dejaron de ser eficientes por el efecto de las restricciones en los pesos.92     
 
Gráfica #20:  Histograma de Eficiencia Modelo Cupos BCC-CR 
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Como se observa en la anterior gráfica, entre el 51% y 80% de eficiencia se concentran 
más del  61% de los datos.  A pesar de que el valor mínimo resulta ser del 6%, realmente 
hay únicamente 11 unidades, equivalentes al 2.3% de la muestra,  que registran 
estimadores por debajo del 31%.  En el extremo contrario, se encuentra que 
aproximadamente el 18% de los datos pertenecen al rango que va desde el 81 hasta el 
100%. 
 

                                                 
90 Las DMUs seleccionadas en ambos modelos (BCC con y sin Cone Ratio), aparecen con un * 
antecediéndolas.  
91  Refiérase a la sección 3 de este trabajo, titulada “Marco Teórico”, para entender cómo una DMU puede 
obtener un estimador de eficiencia del 100%, y aún así, no ser totalmente eficiente. 
92  En el Anexo 8 de este documento se encuentran los estimadores de eficiencia y las unidades modelo para 
la muestra completa, según el modelo BCC-CR (Cupos Escolares). 
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La media de eficiencia para el total de la muestra es de 64.3%, 13.5 puntos porcentuales 
más baja que en el mismo modelo sin restricciones,  y 8.6 puntos porcentuales más alta 
que el valor para el modelo de aprendizaje con restricciones.  Por su parte, la dispersión 
de los datos alrededor de la media se mantiene casi igual, al reportar una desviación 
estándar de 0.18.  En la siguiente tabla aparecen las principales estadísticas descriptivas 
para estos datos. 
 
Tabla # 32:  Estadísticas descriptivas para el estimador de eficiencia (Cupos, modelo BCC-CR) 

Estadísticas Descriptivas  

Media 64,3% 

Mediana 63,0% 

Desviación estándar 0,183 

Coeficiente de asimetría 0,090 

Mínimo 6,0% 

Máximo 100,0% 

 
Como es posible observar en el histograma y confirmar con el valor del coeficiente de 
asimetría, hay una muy pequeña concentración mayor de datos a la izquierda de la media 
muestral.  Antes de utilizar el modelo restringido, la mayor parte de los datos estaba 
concentrada a la derecha de la media. 
 
 
7.2.2 Según Jornada de Estudio 
Al analizar los resultados del estimador según la jornada a la que pertenezcan las 
unidades estudiadas, se encuentra que aunque la jornada de la tarde sigue siendo la más 
eficiente en la generación de cupos escolares, se presenta un cambio en el ordenamiento 
de las otras dos jornadas con respecto a los resultados encontrados en el modelo no 
restringido.  Según ambos criterios escogidos, promedio de eficiencia y porcentaje de 
unidades eficientes, se encuentra que luego de la jornada de la tarde, la segunda jornada 
más eficiente es la de la noche y en último lugar la de la mañana.  En la siguiente gráfica 
se encuentran las relaciones entre ambos criterios seleccionados, según la jornada a la 
que pertenezcan las DMUs.  Como se puede observar,  existe una relación proporcional 
entre el promedio del estimador de eficiencia y el porcentaje de unidades eficientes.   
 
Gráfica #21:  Eficiencia según Jornada (Modelo Cupos, BCC-CR) 
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Vale la pena notar que la jornada de la tarde, no sólo sigue siendo la mejor bajo ambos 
criterios seleccionados, sino que aumenta su diferencia en el estimador versus la media 
de la muestra, de 2.8 a 3.3 puntos porcentuales, haciendo más pronunciada su 
excelencia. 
 
Por su parte, la jornada de la noche, a pesar de que sigue estando por debajo de la media 
muestral, su brecha en eficiencia con respecto a la misma disminuye considerablemente 
al pasar de 3.9 a 1.6 puntos porcentuales.  Esta mejoría se encarga de conducirla a 
ganarse el segundo puesto. 
 
En el caso contrario, la jornada de la mañana, que también continúa estando por debajo 
de la media total, empeora su situación al aumentar su distancia de ella.  Mientras que en 
el modelo irrestricto, esta jornada estaba 2.3 puntos porcentuales por debajo de la media 
muestral,  ahora pasa a estar 3.5 puntos porcentuales por debajo de la misma. 
 
Antes de terminar esta sección, resulta importante resaltar que aunque la jornada de la 
tarde claramente ocupa el primer puesto tanto en el modelo de aprendizaje como en el de 
generación de cupos escolares,  el ordenamiento de las otras dos jornadas es distinto en 
ambos casos.  Se recuerda, que invariablemente, en el caso de aprendizaje, la jornada de 
la mañana resultó ser mejor que la de la noche. 
 
 
7.2.3 Según Tamaño del Plantel 
Al comparar los estimadores de eficiencia de acuerdo con el número promedio de 
estudiantes atendidos, entre el modelo no restringido y este, se obtienen los siguientes 
resultados.  En general, el comportamiento relativo de los cinco subgrupos se mantiene 
mayoritariamente inalterado según sus promedios en el estimador de eficiencia, con 
excepción de los subgrupos 1 y 4, que intercambian entre sí su posición.  En el siguiente 
gráfico se representan las relaciones entre el estimador de eficiencia y el porcentaje de 
unidades eficientes según el tamaño de la unidad. 
 
Gráfica #22:   Eficiencia según Número de Alumnos (Modelo Cupos, BCC-CR)   
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Como se puede observar en el gráfico anterior, el subgrupo 5 sigue siendo el mejor según 
los dos criterios seleccionados.  Sin embargo, su situación en cuanto a su distancia con 
respecto a la media muestral,  es levemente peor que aquella que ocupaba en el modelo 
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sin restricciones.  Mientras que en el modelo anterior su estimación de eficiencia promedio 
era 17.7 puntos porcentuales más alta que el promedio muestral, ahora se encuentra 17.4 
puntos porcentuales por encima de la media. 
 
Por su parte, el subgrupo 4 pierde ventaja versus el promedio muestral, y se ve 
negativamente afectado por este hecho al pasar de ocupar una segunda posición en el 
modelo irrestricto, a la tercera posición en el actual.  Mientras que su ventaja era de 5 
puntos porcentuales en el modelo anterior, ahora pasa a ser de 1.2 puntos.  Siguiendo un 
comportamiento inverso, el subgrupo 1 agranda sustancialmente su ventaja sobre la 
media muestral, al pasar de 0.7 a 3.8 puntos porcentuales, respectivamente, entre ambos 
modelos. Esto lo conduce a mejorar en un nivel su posición, pasando de ocupar la tercera 
posición, a ocupar la segunda en este modelo.   
 
Los dos subgrupos más ineficientes en el modelo de generación de cupos estudiantiles 
siguen siendo los de tamaño mediano, que atienden entre 500 y 1000 alumnos 
(subgrupos 2 y 3). Sus desempeños están en todos los casos por debajo de la media 
muestral.  A pesar de que el subgrupo 2 produce resultados peores que el 3 en ambos 
modelos, mientras que la gestión del subgrupo 2 en comparación con la media desmejora 
en el modelo restringido, el subgrupo 3 logra ser menos ineficiente al reducir su distancia 
de la media muestral en el modelo restringido.  Por lo tanto, a pesar de que ambos 
subgrupos obtienen resultados deficientes, el subgrupo 2 se vuelve aún más malo 
mientras que el 3 mejora un poco, ante las restricciones impuestas sobre los pesos. 
 
 
7.2.4 Según Localidad 
A pesar de que el ordenamiento de las localidades según el promedio de eficiencia 
encontrado en este modelo es a grandes rasgos igual al encontrado en el modelo no 
restringido,  existen cambios que vale la pena resaltar en el ordenamiento interno de los 
tres grandes grupos analizados: los más eficientes, los de comportamiento medio y los 
más ineficientes. 
 
En la siguiente tabla se encuentra el promedio de eficiencia para cada una de las 
localidades, ordenadas de las más eficientes a las menos eficientes. 
 
Tabla # 33: Promedio de eficiencia por localidad (Cupos, modelo BCC-CR) 

Id. Localidad Promedio de Eficiencia 

7 Bosa 73,6% 

1 Usaquén 70,4% 

5 Usme 67,9% 

6 Tunjuelito 67,0% 

16 Puente Aranda 66,4% 

10 Engativá 66,4% 

18 Rafael Uribe 66,3% 

4 San Cristóbal 66,1% 

19 Ciudad Bolívar 64,4% 

 Muestra Total 64,3% 

8 Kennedy 63,5% 

11 Suba 62,0% 
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2 Chapinero 60,0% 

17 La Candelaria 58,0% 

3 Santafé 56,2% 

9 Fontibón 55,7% 

12 Barrios Unidos 54,9% 

14 Los Mártires 53,5% 

15 Antonio Nariño 51,8% 

13 Teusaquillo 43,8% 

 
Observando las diferencias que la tabla anterior presenta con aquella encontrada en el 
modelo sin restricciones,  se encuentra que existen cuatro localidades que resultan ser las 
mejores en ambos modelos:  Bosa, Usaquén, Usme y Tunjuelito.  A pesar de que Bosa 
prueba ser la mejor de todas en ambos casos, las otras tres intercambian posiciones entre 
sí en este modelo.  Para tener una idea de la magnitud en la diferencia del desempeño de 
estas cuatro localidades, vale la pena decir que sus promedios de eficiencia siguiendo el 
mismo orden de la tabla son,  un 14.5%,  9.5%,  5.6%  y  4.3%,  respectivamente  , más 
altos que el promedio muestral. 
 
Al analizar el extremo inferior de la tabla, llama la atención en primer lugar el drástico 
cambio que sufre la localidad de Teusaquillo, al pasar de estar ubicada en la treceava 
posición y tener un promedio de eficiencia un 8% por debajo del promedio muestral, a 
ocupar la peor posición y estar un 32% por debajo de la media muestral.  En una situación 
contraria, La Candelaria presenta una mejoría considerable, al pasar de ocupar el 
segundo peor puesto en el modelo restringido,  a ocupar la treceava posición en este 
modelo. Antonio Nariño, Los Mártires y Barrios Unidos, comprueban su gestión ineficiente 
al ocupar los peores puestos, después de Teusaquillo.  
 
El resto de las localidades, presentan una gestión media y cercana al promedio de la 
muestra completa.  Aunque sus ordenamientos comparativos hallan cambiado un poco en 
este modelo, en ambos casos el conjunto de localidades en este nivel es el mismo, con 
excepción de los casos antes mencionados.  Así estas localidades no pertenezcan al 
conjunto de las de más bajo desempeño, vale la pena resaltar que deben hacer un 
esfuerzo por mejorar su gestión, ya que se encuentran en promedio 7.3 puntos 
porcentuales por debajo del promedio del grupo de las mejores unidades. 
 
 
7.2.5 Análisis de las Unidades Eficientes 
Como se ha venido haciendo en este estudio, resulta importante observar las diferencias 
en el comportamiento medio entre el conjunto de unidades eficientes y aquel de unidades 
ineficientes, con el propósito de encontrar tendencias relevantes.  Al comparar los 
resultados del modelo de generación de cupos escolares irrestricto con los resultados 
aquí presentados, se encuentran algunos cambios interesantes, sobre todo en la variable 
costos totales.  Sin embargo, como se verá, en ambos casos las unidades eficientes 
presentan un costo por alumno menor (y en proporciones casi idénticas), al valor que 
reportan las unidades ineficientes. En la siguiente tabla se encuentran las diferencias 
principales entre ambos grupos de unidades.  
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Tabla # 34: Diferencias entre las unidades eficientes e ineficientes (Cupos, modelo BCC-CR) 
 Costo Total Alumnos Costos/alumno 

Unidades Eficientes 792.427.235 937 845.735 

Unidades Ineficientes 779.592.302 763 1.021.261 

 
Como se observa en la tabla, a pesar de que las unidades eficientes gastan, en promedio, 
un 1.6% más que las ineficientes, el número de alumnos que atienden resulta ser un 
22.7% más grande que aquel que manejan las unidades ineficientes.  Al comparar estas 
proporciones con las encontradas en el modelo irrestricto, se recuerda que en ese caso el 
costo total de las unidades eficientes era menor que el de las ineficientes, pero la 
diferencia en cuanto al número de alumnos atendidos era menor que en este caso. Por 
esta razón, al observar el comportamiento de la variable costo por alumno promedio, se 
encuentra que en ambos modelos las unidades eficientes utilizan menos recursos por 
alumno que las ineficientes, en proporciones casi iguales.  Mientras que en este modelo 
las unidades eficientes presentan un costo por alumno 17.2% menor al que presentan las 
ineficientes,  en el modelo sin restricciones la cifra equivalente es del 17.4%, siendo 
distinta en sólo 0.2 puntos porcentuales.  De manera que el comportamiento de ambos 
grupos de unidades se mantiene inalterado, en términos generales, en los modelos de 
cupos con o sin restricciones.  
 
Antes de continuar con el análisis de las unidades modelo, vale la pena observar las 
diferencias en la composición del gasto, entre las unidades eficientes e ineficientes en 
este modelo.  De esta forma, se encuentra que las unidades eficientes en la generación 
de cupos académicos invierten en promedio más en los docentes de mayor rango 
(docentes 13-14), y menos en aquellos de menor rango, que las unidades ineficientes.  
Mientras que las DMUs eficientes gastan un 20 y 34% menos que las ineficientes,  en 
docentes 0-9 y docentes 10-12, respectivamente,  su gasto en docentes 13-14 es casi un 
32% más alto que el que presentan las unidades ineficientes.  Esto resulta contra intuitivo, 
ya que debido al mayor costo que tienen los docentes con mayor rango, se esperaría que 
para el modelo de cupos, entre más docentes de bajo rango tuviera una unidad, podría 
atender a un mayor número de alumnos con menos dinero, y su eficiencia debería ser 
mayor.  
 
Por el contrario, en el caso de generación de resultados de aprendizaje, sí convendría 
invertir más en docentes de rango alto, ya que se esperaría que estos tuvieran la 
capacidad de transmitir un conocimiento de mejor calidad a sus estudiantes, y por lo 
tanto, producir mejores resultados en las pruebas de competencias básicas.  Sin 
embargo, al observar el comportamiento de las unidades eficientes en el modelo anterior 
de resultados de aprendizaje, se encuentra que nuevamente la intuición falla.  En ese 
caso, las unidades eficientes invierten más en docentes 0-9 y menos en los docentes de 
alto rango, en comparación con las unidades ineficientes.93  Este resultado se puede 
deber a dos razones. La primera es que el aumento salarial de los docentes entre sus 
distintos rangos es demasiado grande, haciendo que la mejora en los resultados 
académicos que pueda producir un conjunto de docentes más preparados, no justifique el 
aumento en costo que estos docentes representa.  Por su parte, la segunda razón tiene 

                                                 
93 Mientras que las unidades eficientes invierten en promedio hasta un 17% más en docentes 0-9 que las 
ineficientes, su gasto en docentes 10-12 y docentes 13-14, resulta ser un 35% y 36%, respectivamente, menor 
que el de las DMUs ineficientes. 
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que ver con problemas en el escalafón docente.  Lo que puede estar ocurriendo, es que 
los docentes de alto rango no necesariamente presentan unas condiciones y una 
preparación notoriamente mejor que aquellos de menor rango, y por lo tanto, a pesar de 
que reciben un salario mucho mejor, su calidad no es proporcional a su salario, y en 
realidad no son capaces de transmitir una educación de mejor calidad.  
 
Pasando ahora a analizar el conjunto de unidades eficientes que sirven como modelo o 
“benchmark” al mayor número de unidades ineficientes, se encuentra que de las 20 DMUs 
seleccionadas, 13 también habían sido seleccionadas en el modelo de cupos irrestricto.94  
Vale la pena hacer otro tipo de estudios cualitativos que permitan encontrar información 
sobre éstas unidades, ya que además de que han probado ser eficientes incluso bajo las 
restricciones impuestas, sirven como modelo a un número bastante grande de unidades 
ineficientes.  No obstante, ese tipo de análisis se encuentra por fuera del alcance de este 
estudio.  
 
Al calcular el nivel de participación que tiene cada jornada en este listado, en proporción 
con el número de unidades pertenecientes a la misma jornada e incluidas en la muestra, 
los porcentajes resultan tener magnitudes sorprendentemente similares a los encontrados 
en el modelo sin restricciones; en ningún caso la diferencia es mayor a 1 punto 
porcentual.  De igual forma, los porcentajes de participación según el número de alumnos 
atendidos, también son muy similares en ambos casos. 
 
En la siguiente tabla se encuentra el listado de las 20 DMUs que sirven como modelo a un 
mayor número de unidades ineficientes en el modelo de cupos escolares con restricciones 
Cone Ratio.  
 
Tabla # 35: Mejores unidades modelo o Benchmarks (Cupos, modelo BCC-CR) 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN Localidad Jornada Alumnos Veces 
* CENT EDUC DIST EL RODEO San Cristóbal Tarde 546 203 

* COL DIST SORRENTO Puente Aranda Tarde 737 190 
* CENT EDUC DIST LA CHUCUA Kennedy Tarde 919 158 

* CENT EDUC DIST PARAISO MIRADOR Ciudad Bolívar Tarde 682 112 
* CENT EDUC DIST HORIZONTE Usaquén Tarde 196 99 

* CENT EDUC DIST EL PORVENIR Bosa Mañana 1088 97 
* CENT EDUC DIST CHIRCALES Rafael Uribe Mañana 389 96 

* CENT EDUC DIST MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ Rafael Uribe Tarde 526 66 
COL DIST VENECIA Tunjuelito Tarde 1752 49 

* CENT EDUC DIST GENERAL SANTANDER Engativá Tarde 877 48 
CENT EDUC DIST LA MERCED Puente Aranda Tarde 2183 45 

* COL DIST EDUC BAS Y MEDIA ESTANISLAO ZULETA Usme Tarde 727 42 
* COL DIST NOCT GARCES NAVAS Engativá Noche 710 37 

CENT EDUC DIST BRITALIA Kennedy Tarde 1245 33 
* CENT EDUC DIST LAS VIOLETAS Usme Tarde 364 31 
CENT EDUC DIST NUEVA DELHI San Cristóbal Mañana 340 24 

CENT EDUC DIST PARAISO MIRADOR Ciudad Bolívar Mañana 807 22 
* COL NAL NICOLAS ESGUERRA Kennedy Tarde 1420 20 

ESC NAL PILOTO DE APLICACIÓN Usaquén Tarde 327 15 
CENT EDUC DIST MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Usme Mañana 1541 13 

 

                                                 
94 Las DMUs que continúan estando seleccionadas como mejores unidades modelo aparecen antecedidas por 
un asterisco. 
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Antes de terminar, vale la pena destacar el grupo de unidades que sirven como modelo en 
el mayor número de casos al utilizar el Cone Ratio, tanto en el modelo de generación de 
resultados académicos, como en el de generación de cupos escolares.  En la siguiente 
tabla se encuentran las DMUs que cumplen con dicha característica, ordenadas en forma 
descendente según el número de veces que cada unidad sirve como modelo a seguir 
para otras unidades ineficientes.   
 
Tabla # 36 : Mejores DMUs tanto en modelo de Aprendizaje como en Cupos.  

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN Localidad Jornada Alumnos Veces 

* CENT EDUC DIST EL RODEO San Cristóbal Tarde 546 203 

* COL DIST SORRENTO Puente Aranda Tarde 737 190 

* CENT EDUC DIST LA CHUCUA Kennedy Tarde 919 158 

* CENT EDUC DIST PARAISO MIRADOR Ciudad Bolívar Tarde 682 112 

CENT EDUC DIST EL PORVENIR Bosa Mañana 1088 97 

CENT EDUC DIST MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ Rafael Uribe Tarde 526 66 

* COL DIST EDUC BAS Y MEDIA ESTANISLAO ZULETA Usme Tarde 727 42 

* COL DIST NOCT GARCES NAVAS Engativá Noche 710 37 

CENT EDUC DIST PARAISO MIRADOR Ciudad Bolívar Mañana 807 22 

  
Estas 9 unidades, resultan entonces ser las mejores y más eficientes para manejar el 
presupuesto que reciben, logrando demostrar buenos niveles académicos, y atendiendo al 
mayor número de estudiantes posibles.  Obteniendo un nivel de discriminación aún 
mayor, las DMUs que se encuentran antecedidas por un asterisco, son las mejores 
“benchmarks” en el modelo de aprendizaje y en el de cupos, no sólo en las versiones 
restringidas, sino también en aquellas irrestrictas. 
 
Teniendo en cuenta que en este conjunto las unidades son 100% eficientes, y notando 
que sirven como modelo y referencia de calificación a números grandes de unidades 
ineficientes  (en algunos casos más de 100 o incluso 200), es obvia la importancia que 
tienen estas unidades en el proceso de mejoramiento de la calidad y cobertura educativa 
en Bogotá.  La Secretaría debe hacer un esfuerzo para analizarlas y aprender de ellas 
prácticas eficientes que puedan ser reaplicables en otras instituciones.  
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8. RESULTADOS  MODELO SBM 
 
 
Una vez analizados los resultados de los modelos utilizando indicadores de eficiencia 
netamente radiales, en esta sección se pretende explorar en que medida se ven alterados 
los resultados al obtener indicadores que incluyan ineficiencias de mezcla. 
 
Para esto, se utilizó el modelo SBM con orientación hacia las entradas, manteniendo la 
concordancia con las características del estudio que se ha venido completando. Para 
obtener la versión orientada hacia las entradas, sólo es tomar como función objetivo del 
modelo al numerador de la ecuación 3.5.1 (Sección 3.5 del Marco Teórico), y olvidar el 
denominador.95  Vale la pena notar que el denominador de dicha función objetivo es el 
encargado de involucrar las ineficiencias causadas por las carencias en las salidas 
(productos), en la obtención del estimador de eficiencia de cada unidad.  Por lo tanto, al 
excluirlo de la función objetivo, el modelo esta centrando su criterio de calificación hacia 
los excesos de insumos que se puedan encontrar en la gestión de las DMUs, obteniendo 
así una orientación hacia las entradas.   
 
Como en los modelos anteriores, en este caso también se obtienen medidas de eficiencia 
relativas al resto de las unidades pertenecientes a la muestra.  Por lo tanto, en ningún 
caso los puntajes obtenidos representan medidas de eficiencia absolutas, sino relativas al 
desempeño y las características propias del resto de las unidades.  
 
Al observar los resultados de los pesos en las variables utilizadas, se encontró que a 
diferencia de los casos anteriores, en muy pocas ocasiones se encontraron unidades con 
más de dos ceros en sus variables de entrada.  Por esta razón, se consideró innecesaria 
la utilización de restricciones sobre los pesos como aquellas impuestas en la sección 
anterior con la metodología “Cone Ratio”.  En general, el modelo está utilizando la gran 
mayoría de la información sobre las variables incluidas.  Por último, es importante 
especificar que en este caso también se ha permitido el uso de retornos variables a 
escala, al incluir la restricción de convexidad en el modelo. 
 
 
 8.1 EFICIENCIA EN LA GENERACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
8.1.1 Para la Muestra Completa 
Del total de 476 DMUs incluidas en la muestra96, 91 unidades, equivalentes al 19.1% 
resultaron ser 100% eficientes. Es decir, hay una reducción del 17.3% en el número de 
DMUs eficientes en comparación con aquel encontrado en el modelo BCC irrestricto.  El 
promedio de eficiencia para toda la muestra es más bajo que el encontrado en el modelo 
irrestricto,  siendo de 60.8% en este caso, versus un 75.4% en el caso anterior. Esto no es 
sorpresivo, ya que la inclusión de la ineficiencia de mezcla en el estimador hace que 

                                                 
95 El conjunto de restricciones permanece inalterado.  
96 En el Anexo 9 de este documento se encuentran los resultados del estimador de eficiencia y las unidades 
modelo, según el modelo SBM, para la generación de resultados de aprendizaje. 
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muchas de las unidades ineficientes presenten una reducción en su puntaje. En la 
siguiente gráfica se encuentra el histograma de eficiencia para este conjunto de 
resultados. 
 
Gráfica #23:  Histograma de Eficiencia Modelo Aprendizaje SBM 
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Como se observa en el histograma, la concentración más grande de los datos se 
encuentra alrededor de los valores de eficiencia entre 30% y 70%.  Únicamente dentro del 
rango que va del 31% al 60%, se concentra el 58% del total de la muestra.  En el extremo 
derecho de la gráfica, se observa que a pesar de que hay un número importante de DMUs 
con eficiencia del 100%, contrario al modelo BCC sin restricciones, en donde la 
concentración entre los ochentas y noventas por ciento era alta, en este caso menos del 
3% de la muestra se concentra en este mismo rango.  En general lo que está pasando es 
que la mayoría de las unidades que antes eran consideradas ineficientes, han perdido 
entre 10 y 20 puntos en su estimador, causando un movimiento hacia la izquierda en el 
histograma.   
 
Como lo confirma el valor del coeficiente de asimetría, hay una mayor proporción de los 
datos que se encuentran situados a la izquierda de la media.  Además, el rango total de 
los datos es más grande que en el modelo irrestricto, ya que el valor mínimo en este caso 
llega a ser de 21.1%.  Por último, vale la pena notar que el valor de la desviación estándar 
permite confirmar que hay una mayor dispersión de los datos alrededor de la media.  En 
la siguiente tabla se presentan las estadísticas descriptivas para el total de la muestra. 
 
Tabla # 37: Estadísticas descriptivas para el estimador de eficiencia (Aprendizaje, modelo SBM) 

Estadísticas Descriptivas  

Media 60,8% 

Mediana 53,5% 

Desviación estándar 0,243 

Coeficiente de asimetría 0,613 

Mínimo 21,1% 

Máximo 100,0% 
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8.1.2 Según Jornada de Estudio 
El ordenamiento de las jornadas a la que pertenece cada DMU según su promedio de 
eficiencia, y según el porcentaje de unidades eficientes, coincide con el encontrado en el 
modelo BCC con restricciones.  En el primer puesto según su eficiencia, se encuentra la 
jornada de la tarde, con un promedio de eficiencia del 64.8% y un 24.9% de unidades 
100% eficientes.  Además vale la pena resaltar, que su promedio de eficiencia se 
encuentra más de 4 puntos porcentuales por encima de la media total.  En la siguiente 
gráfica se encuentra la representación del estimador de eficiencia y el porcentaje de 
unidades eficientes para cada jornada.   
 
Gráfica #24:  Eficiencia según Jornada (Modelo Aprendizaje, SBM) 
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Por su parte, las jornadas de la mañana y la noche son menos eficientes, y se encuentran 
en ambos casos por debajo del valor de la media total.  Sin embargo, la situación de la 
jornada de la mañana es mejor que la de la noche según ambos criterios.  Así, el 
ordenamiento final de las jornadas según su eficiencia en la generación de resultados de 
aprendizaje es:  en primer lugar la jornada de la tarde, seguida por la de la mañana y en 
último lugar se encuentra la de la noche.  Este resultado es igual al que se había 
encontrado en las secciones anteriores.  Por esto se puede decir que aunque las 
unidades sí se vieron afectadas negativamente al ser calificadas teniendo en cuenta 
ambos tipos de ineficiencia (la baja en los promedios del estimador lo confirma),  la 
mayoría se vieron afectadas en forma similar, haciendo que las relaciones entre ellas, por 
lo menos en cuanto a jornada se refiere, se mantuvieran inalteradas.   
 
 
8.1.3 Según Tamaño del Plantel 
Al analizar los resultados según el número de alumnos atendidos por cada plantel, se 
encuentra que como en el caso anterior, los resultados que se habían obtenido con base 
en los modelos BCC se mantienen inalterados en términos generales. 
 
Las unidades más eficientes siguen siendo aquellas que atienden poblaciones 
estudiantiles medianas, entre 500 y 1000 alumnos.  Dentro de este grupo, resulta 
particularmente eficiente el subgrupo 3,  obteniendo un promedio de eficiencia de 64.1% y 
reportando un 23.3% de unidades eficientes.  Muy cercanamente le sigue el subgrupo 2, 
que a pesar de tener un estimador de eficiencia 1.2 puntos porcentuales por debajo del 
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subgrupo 3, en este caso presenta prácticamente la misma proporción de unidades 
eficientes.   
 
Gráfica #25:  Eficiencia según Número de Alumnos (Modelo Aprendizaje, SBM) 
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Por su parte, los subgrupos 4 y 1, siguen ocupando la cuarta y quinta posición, 
respectivamente, según su eficiencia.  A pesar de que el puntaje de eficiencia del 
subgrupo 4 es mejor que el del 1, el último presenta una ligera ventaja en su proporción 
de unidades eficientes.   
 
El subgrupo 5 continúa presentando un porcentaje bastante reducido de unidades 
eficientes, a pesar de que tiene un promedio de eficiencia medio en relación con el resto 
de los subgrupos.  Teniendo en cuenta ambos criterios, se podría afirmar que este 
subgrupo se encuentra en una posición media entre los subgrupos 2 y 3,  y los subgrupos 
4 y 1. 
 
Como se ha visto, resulta sorprendente que los resultados principales según el número de 
alumnos que atiende cada unidad, se hayan mantenido inalterados al tener en cuenta las 
ineficiencias de mezcla existentes en cada unidad.  Contrario a lo que se podría creer 
observando el valor de las holguras en los modelos anteriores, las conclusiones finales 
según este criterio de agrupación, permanecen inmutables.  
 
 
8.1.4 Según Localidad 
Tampoco se encuentran cambios drásticos en el ordenamiento de las localidades según 
sus nuevos estimadores de eficiencia.  Las cuatro mejores unidades son las mismas que 
en el modelo BCC irrestricto, aunque existan ciertos intercambios entre sus posiciones. 
Por su parte,  las tres peores también siguen siendo las mismas, e inclusive mantienen el 
mismo orden.   
 
Vale la pena notar que en promedio, la brecha entre unidades “buenas” y “malas” se 
amplía.  El promedio de las cuatro mejores es 16.5% más alto que el promedio muestral, 
mientras que en el modelo BCC sin restricciones era un 10.1% mayor al promedio de la 
muestra.  Análogamente, el promedio de las tres peores es un 27.2% más bajo que el 
promedio de la muestra completa, mientras que en el otro caso era un 18.5% más bajo 
que su correspondiente promedio muestral.  
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En la siguiente tabla se encuentran los promedios del estimador de eficiencia para cada 
localidad, ordenados de mayor a menor. 
 
Tabla # 38: Promedio de eficiencia por localidad (Aprendizaje, modelo SBM) 

Id. Localidad Promedio de Eficiencia 

7 Bosa 74,0% 

13 Teusaquillo 72,2% 

5 Usme 70,0% 

10 Engativá 67,0% 

18 Rafael Uribe 64,6% 

1 Usaquén 64,5% 

4 San Cristóbal 63,3% 

6 Tunjuelito 63,1% 

19 Ciudad Bolívar 62,8% 

 Muestra Total 60,8% 

16 Puente Aranda 58,6% 

2 Chapinero 57,5% 

8 Kennedy 57,2% 

9 Fontibón 50,4% 

3 Santafé 50,2% 

14 Los Mártires 49,6% 

11 Suba 49,4% 

12 Barrios Unidos 47,2% 

15 Antonio Nariño 44,6% 

17 La Candelaria 41,2% 

 
Como se observa en la tabla, las cuatro mejores unidades son Bosa, Teusaquillo, Usme y 
Engativá, al obtener promedios de eficiencia  21.8%, 18.8%, 15.1% y 10.3%,  
respectivamente, más altos que el promedio muestral.  Con respecto al modelo BCC 
irrestricto, el único cambio consiste en que Bosa y Teusaquillo intercambian posiciones.  
Por su parte, Usme y Engativá siguen ocupando el tercer y cuarto lugar, respectivamente. 
 
En el extremo inferior de la tabla, se observa que las tres localidades más ineficientes son 
La Candelaria, Antonio Nariño y Barrios Unidos, al obtener promedios de eficiencia 32%, 
27% y 22%, respectivamente, más bajos que el promedio muestral. Como se dijo antes, el 
orden entre ellas es igual a como era en el modelo irrestricto. 
 
Por último, vale la pena notar que aunque el resto de las unidades que ocupan una 
posición intermedia, tienen un promedio de eficiencia cercano al de la media muestral, y 
prueban no estar en el grupo de las más deficientes, se gestión es notablemente peor a 
aquella del grupo de las mejores cuatro localidades.  En promedio, este grupo intermedio 
se encuentra más de 13 puntos porcentuales por debajo del promedio de eficiencia del 
grupo de las mejores localidades. 
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8.1.5 Análisis de las Unidades Eficientes 
Con el fin de analizar las diferencias existentes entre los grupos de unidades eficientes e 
ineficientes, se llevaron a cabo los mismo cálculos sobre las variables que se han hecho 
en las secciones anteriores.  En la siguiente tabla se encuentran las diferencias entre 
ambos conjuntos de unidades. 
 
Tabla # 39: Diferencias entre las unidades eficientes e ineficientes (Aprendizaje, modelo SBM) 

 Costo/Alumno Mat+Len+Cien Nivel 1 Nivel 2 Estado 
Unidades Eficientes 829.850 126,9 33,0 16,0 35,4 

Unidades Ineficientes 1.055.607 117,8 26,8 11,1 31,4 
 
Como se observa en la tabla, las unidades eficientes siguen gastando alrededor de un 
21% menos por alumno, y presentan mejores resultados académicos (un 21.8% más altos 
que los de las unidades ineficientes). Al comparar estos resultados con los encontrados 
en el modelo BCC irrestricto, se confirma que el comportamiento es casi idéntico.  Se 
recuerda que en ese caso, los costos por alumno eran un 21.5% menores en las unidades 
eficientes, y el rendimiento académico promedio era un 18% mayor. 
 
Al estudiar la composición del gasto entre los distintos grupos de docentes, se encuentra 
que en promedio, se invierte alrededor de un 6% más en docentes 0-9 en las unidades 
eficientes, mientras que en los docentes 10-12 y docentes 13-14 se invierte un 21 y 27% 
menos, respectivamente.  Observando estas mismas proporciones en los casos de los 
modelos anteriores, se confirma la tendencia; las unidades eficientes invierten más en los 
docentes de menor rango, y menos en aquellos de mayor rango.  Esto resulta contra 
intuitivo, ya que se esperaría que una mayor inversión en los docentes de alto rango, 
debería ser conveniente para lograr una mayor eficiencia. Se cree que una mejor 
preparación de los maestros debería permitir lograr mucho mejores resultados 
académicos.  Sin embargo, parece que al contratar un mayor número de docentes de alto 
rango, el incremento en costo no esta siendo recompensado de manera suficiente, por el 
incremento percibido en los resultados académicos. 
 
Pasando a estudiar las unidades que sirven como modelo a seguir en el mayor número de 
casos, se presenta la siguiente tabla con la selección de las mejores unidades97. 
 
Tabla # 40: Mejores unidades modelo o Benchmarks (Aprendizaje, modelo SBM) 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN Localidad Jornada AlumnosVeces 

**  CENT EDUC DIST REP DE MÉXICO Ciudad Bolívar Tarde 957 226 

**  CENT EDUC DIST GENERAL SANTANDER Engativá Mañana 885 206 

**  CENT EDUC DIST PARAISO MIRADOR Ciudad Bolívar Tarde 682 148 

**  COL DIST SORRENTO Puente Aranda Tarde 737 109 

**  CENT EDUC DIST ATENAS San Cristóbal Mañana 833 92 

**  COL DIST NOCT GARCES NAVAS Engativá Noche 710 60 

**  CENT EDUC DIST EL PORVENIR Bosa Tarde 1112 59 

** COL DIST EDUC BAS Y MEDIA ESTANISLAO ZULETA Usme Tarde 727 52 

*  CENT EDUC DIST GENERAL SANTANDER Engativá Tarde 877 34 

**  CENT EDUC DIST LA CHUCUA Kennedy Tarde 919 28 

                                                 
97 Se recuerda que la última columna de la tabla, titulada “Veces”, indica el número de veces que la DMU 
escogida sirve como modelo a otras unidades ineficientes. 
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CENT EDUC DIST PARAISO MIRADOR Ciudad Bolívar Mañana 807 25 

CENT EDUC DIST ATENAS San Cristóbal Tarde 686 18 

**  CENT EDUC DIST EL RODEO San Cristóbal Tarde 546 18 

CENT EDUC DIST CHIRCALES Rafael Uribe Tarde 309 16 

CENT EDUC DIST SANTA LIBRADA Usme Tarde 607 12 

CENT EDUC DIST UNION EUROPEA Ciudad Bolívar Mañana 707 11 

*  CENT EDUC DIST NUEVO CHILE Bosa Tarde 1134 8 

CENT EDUC DIST LA BELLEZA San Cristóbal Tarde 756 8 

*  CENT EDUC DIST ISLA DEL SOL Tunjuelito Mañana 623 8 

*  CENT EDUC DIST FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Bosa Tarde 478 6 

 
Vale la pena destacar las primeras cuatro unidades, ya que cada una sirve como modelo 
a seguir para más de 100 unidades ineficientes.  Las unidades que aparecen antecedidas 
con un asterisco, resultan ser las mejores “benchmarks” tanto en el modelo BCC sin 
restricciones, como en este modelo.  Similarmente, las unidades antecedidas por dos 
asteriscos, resultan ser las mejores unidades modelo en los tres modelos estudiados 
(BCC, BCC-CR y SBM).  Por esa razón, son DMUs que deben ser estudiadas 
cuidadosamente por la SED, con el fin de encontrar prácticas óptimas de desempeño.   
 
 
 8.2 EFICIENCIA EN LA GENERACIÓN DE CUPOS ESCOLARES 
 
8.2.1 Para la Muestra Completa 
En este caso el promedio del estimador de eficiencia para la muestra completa98 sigue 
siendo mayor que el encontrado en el modelo de generación de resultados académicos, al 
ser de 64%, versus el 60.8% encontrado en el modelo anterior.  De las 476 unidades de la 
muestra, 100 DMUs equivalentes a un 21% resultaron ser 100% eficientes.  El resto de 
las unidades se encuentran mayoritariamente en la zona que va desde el 31% hasta el 
70%, en donde se concentran más del 63% de los datos.  Contrario al caso del modelo 
BCC irrestricto, la concentración de los datos en el intervalo entre el 71% y 99% de 
eficiencia es bastante reducida, al encontrar sólo el 11.6% de los datos.  Asimismo, en el 
extremo izquierdo de la distribución, el intervalo entre el 21% y 30% tiene menos del 4% 
de los datos.  En la siguiente gráfica se encuentra el histograma para el estimador de 
eficiencia. 
Gráfica #26:  Histograma de Eficiencia Modelo Cupos SBM 
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98  En el Anexo 10 de este documento se encuentran los estimadores de eficiencia y las unidades modelo para 
cada DMU ineficiente, según el Modelo SBM de Generación de Cupos Escolares. 
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Como se puede observar en el gráfico, hay una mayor concentración de los datos a la 
izquierda de la media muestral.  Esto se confirma al encontrar que el coeficiente de 
asimetría para estos resultados es del 0.419.  A continuación se presentan algunas 
estadísticas descriptivas de los resultados. 
 
Tabla # 41:  Estadísticas descriptivas para el estimador de eficiencia (Cupos, modelo SBM) 

Estadísticas Descriptivas  
Media 64,0% 

Mediana 57,6% 
Desviación estándar 0,238 

Coeficiente de asimetría 0,419 
Mínimo 21,2% 
Máximo 100,0% 

 
Como lo comprueba la desviación estándar, hay una mayor dispersión de los datos 
alrededor de la media, en comparación con el modelo BCC irrestricto.  
Consecuentemente, el rango de los datos también es mayor en este caso, debido a que el 
valor mínimo es de 21.2%. 
 
 
8.2.2 Según Jornada de Estudio 
El comportamiento del estimador de eficiencia según la jornada a la que pertenecen las 
DMUs es igual a como era en el modelo de cupos sin restricciones.  Sin embargo, se sitúa 
unos 15 puntos porcentuales por debajo del caso anterior, debido a los efectos obtenidos 
al tener en cuenta ambos tipos de ineficiencia.  En la siguiente gráfica se encuentra una 
representación de las relaciones entre el estimador de eficiencia y el porcentaje de 
unidades eficientes para cada jornada.   
 
Gráfica #27: Eficiencia según Jornada (Modelo Cupos, SBM) 
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Como se constata en la gráfica anterior, el ordenamiento de las jornadas según ambos 
criterios seleccionados es igual.  La jornada más eficiente sigue siendo la de la tarde, al 
obtener un puntaje de eficiencia mayor al promedio muestral en 3 puntos porcentuales, y 
al reportar el mayor porcentaje de unidades eficientes (26.2%).  Su situación con respecto 
al promedio muestral es ligeramente superior a la que ocupaba en el modelo BCC 
irrestricto, en dónde su promedio de eficiencia era 2.8 puntos porcentuales más alto que 
el de la muestra completa.  
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Por su parte, las jornadas de la mañana y de la noche, ocupan el segundo y tercer lugar99, 
respectivamente, de la misma forma en que lo hacían en el modelo BCC irrestricto.  Sin 
embargo, vale la pena notar que al comparar estos resultados con los del modelo BCC 
restringido, se encuentra que en ese último la jornada de la noche había probado ser más 
eficiente que la de la mañana.  Ese ordenamiento parecía correcto según las expectativas 
que el análisis previo del costo por alumno pudiera sugerir, ya que después de la jornada 
de la tarde, la jornada de la noche presentaba el menor costo por alumno, y el caso más 
costoso lo presentaba la jornada de la mañana.  Sin embargo, como se ha visto, no 
siempre coincide el ordenamiento generado por los costos por alumno y aquel obtenido 
con los estimadores de eficiencia.  Resulta difícil decidir cual de los dos modelos esta 
ordenando en una forma más adecuada a estas dos jornadas, ya que la forma en que las 
unidades son evaluadas en ambos modelos es bastante distinta.  Por esta razón, sería 
prudente no sacar conclusiones definitivas sobre esta situación, favoreciendo a alguna 
jornada en particular.  No obstante, debido a la mayor rigidez con que fueron escogidos 
los pesos del modelo BCC restringido, es posible que uno pudiera inclinarse a preferir el 
ordenamiento propuesto por ese modelo, por incluir dentro del mismo una proporción 
mayor de la información que las variables puedan proveer.  
 
 
8.2.3 Según Tamaño del Plantel 
El ordenamiento de los subgrupos según su estimador de eficiencia promedio, es 
exactamente igual al que resultó en el modelo de cupos escolares BCC con restricciones. 
Los mejores subgrupos siguen siendo los de los extremos, es decir aquellos colegios que 
atienden menos de 500 alumnos o más de 1000.  Dentro de ese grupo, se destacan por 
ser especialmente eficientes los colegios que tienen más de 1501 estudiantes, por tener el 
mejor promedio de eficiencia (88.2%), y el porcentaje más alto de unidades eficientes 
(57.9%).  Por su parte, las jornadas que atienden entre 501 y 1000 alumnos siguen 
probando ser las más ineficientes en la generación de cupos escolares.  En la siguiente 
gráfica se encuentra la representación de estos resultados.   
 
Gráfica #28:  Eficiencia según Número de Alumnos (Modelo Cupos, SBM) 
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99 Según ambos criterios seleccionados:  Promedio de Eficiencia y Porcentaje de DMUs Eficientes. 
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Contrario a lo que ocurrió en la sección anterior, en donde se presentaron ambigüedades 
sobre el ordenamiento de la jornada de la noche y la de la mañana,  en este caso los 
resultados de ambos modelos (SBM y BCC-CR), confirman la misma información sobre la 
eficiencia de los subgrupos seleccionados, en generación de cupos escolares. Aunque 
existan diferencias mínimas con respecto al modelo BCC irrestricto, consistentes 
únicamente en el intercambio de posición entre el subgrupo 1 y el 4,  en este caso sí se 
podría hacer énfasis en que un ordenamiento más acertado de los subgrupos está dado 
por los modelos BCC-CR y SBM.   
 
Antes de continuar con el análisis según la localidad, vale la pena destacar el 
empeoramiento que sufren los subgrupos 2 y 3 al distanciarse aún más del valor medio de 
la muestra completa, en comparación con sus situaciones en los otros modelos.  Las 
medias de los subgrupos 2 y 3 son ahora, 4.5 y 2.8 puntos porcentuales más bajas que la 
media muestral.  En un caso contrario, el promedio de eficiencia del subgrupo 5 es ahora 
24.2 puntos porcentuales más alto que el promedio para la muestra completa, en 
comparación con su situación en los modelos BCC y BCC-CR, en donde su ventaja sobre 
la media muestral era de 17.7 y 17.4 puntos porcentuales, respectivamente.    
 
 
8.2.4 Según Localidad 
En términos generales, las conclusiones previas sobre los resultados del estimador de 
eficiencia según la localidad a la que pertenecen los colegios, continúan estando 
mayoritariamente inalteradas.  Las cuatro mejores localidades siguen siendo Usaquén, 
Bosa, Usme y Tunjuelito, obteniendo puntajes mayores al promedio muestral en un 15%, 
14%, 12% y 9.2%, respectivamente. Por su parte, las tres peores localidades son Antonio 
Nariño, La Candelaria y Los Mártires, al estar por debajo de la media muestral en un 29%, 
24% y 18%, respectivamente.  En la siguiente tabla se presentan los estimadores 
promedio para cada localidad, ordenados en forma descendiente. 
 
Tabla # 42: Promedio de eficiencia por localidad (Cupos, modelo SBM) 

Id. Localidad Promedio de Eficiencia 
1 Usaquén 73,4% 
7 Bosa 72,6% 
5 Usme 71,7% 
6 Tunjuelito 69,9% 
10 Engativá 69,3% 
2 Chapinero 67,9% 
19 Ciudad Bolívar 66,7% 
4 San Cristóbal 65,2% 
16 Puente Aranda 64,6% 
18 Rafael Uribe 64,0% 
 Muestra Total 64,0% 

8 Kennedy 59,5% 
11 Suba 58,3% 
13 Teusaquillo 55,0% 
3 Santafé 54,7% 
12 Barrios Unidos 54,5% 
9 Fontibón 54,0% 
14 Los Mártires 52,3% 
17 La Candelaria 48,3% 
15 Antonio Nariño 45,5% 
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Al comparar el grupo de las cuatro mejores localidades con su equivalente en el modelo 
BCC-CR, el único cambio que se encuentra, en relación con el ordenamiento de las 
mismas, es que Bosa y Usaquén intercambian sus posiciones.  Por su parte, las 
posiciones de Usme y Tunjuelito permanecen iguales. Sorprendentemente, incluso los 
promedios de eficiencia para estas cuatro localidades son muy similares en los dos casos. 
 
A pesar de que Antonio Nariño y Los Mártires hacen parte del grupo de las tres peores 
unidades tanto en el modelo BCC-CR como en este,  en el primer caso la tercer localidad 
perteneciente a este grupo es Teusaquillo y en este se trata de La Candelaria.  De todas 
formas, ninguna de estas dos localidades pasa a ser mucho más eficiente en el caso en 
que no pertenezca al grupo de las tres peores, ya que en ambos casos pasan a ocupar el 
treceavo lugar.    
 
Las localidades que no forman parte de ninguno de los dos grupos mencionados, 
presentan un desempeño medio al tener un promedio de eficiencia del 61.1%, que se 
encuentra a menos de 3 puntos porcentuales por debajo de la media muestral.  Vale la 
pena notar, que aunque su desempeño relativo al resto de las localidades no es del todo 
deficiente, el promedio de eficiencia de este grupo intermedio es un 15% más bajo que el 
promedio para el grupo de las mejores.  Por esta razón, la SED y el personal directivo de 
las instituciones ubicadas en estas zonas debe esforzarse por determinar prácticas que 
mejoren su desempeño. 
 
 
8.2.5 Análisis de las Unidades Eficientes 
Las diferencias entre las unidades eficientes e ineficientes son casi idénticas a las que se 
encontraron en el modelo BCC sin restricciones.  Mientras que las unidades eficientes 
atienden en promedio a 820 alumnos en ambos casos, las ineficientes atienden alrededor 
de 760. Por su parte, los costos por alumno son un 17.5% menores en las unidades 
eficientes.  Al revisar esta última proporción en los otros dos modelos utilizados,  el BCC y 
BCC-CR, se encuentra que en todos los casos el valor es sorprendentemente similar (en 
ningún caso se encuentran diferencias de más de 0.28 puntos porcentuales).  En la 
siguiente tabla se encuentran las diferencias promedio entre las unidades eficientes e 
ineficientes. 
 
Tabla # 43: Diferencias entre las unidades eficientes e ineficientes (Cupos, modelo SBM) 

 Costo Total Alumnos Costo/Alumno 

Unidades Eficientes 721.135.958 829 869.812 

Unidades Ineficientes 798.920.910 758 1.053.691 

 
Antes de pasar a analizar las unidades modelo, vale la pena resaltar la existencia de una 
tendencia que ya se había detectado antes en relación con la composición del gasto en 
los docentes.  Las unidades eficientes invierten más en los docentes 13-14 y menos en 
los docentes de menor rango, en comparación con las ineficientes.  Mientras que la 
inversión en docentes 13-14 es alrededor de un 3% más alta en las DMUs eficientes, su 
inversión en los docentes 0-9 y docentes 10-12, es un 6% y 25%, más baja 
respectivamente.  Como se dijo antes, esto resulta extraño ya que se esperaría que una 
mayor inversión en los docentes de menor rango, alcanzaría para contratar a un mayor 
número de maestros.  Asimismo, con una planta de personal docente más grande, sería 
posible brindar atención a un mayor número de estudiantes sin provocar aumentos 
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demasiado grandes en los costos.  Esto obviamente debería aumentar el nivel de 
eficiencia de la institución.  
 
Pasando a estudiar las unidades que sirven como modelo a seguir en el modelo de cupos 
escolares, se presenta la siguiente tabla con la selección de las mejores unidades.  La 
columna de la derecha tiene la información sobre el número de veces que la unidad sirve 
como modelo de otras. 
 
Tabla # 44: Mejores unidades modelo o Benchmarks (Cupos, modelo SBM) 

Nombre de la Institución Localidad Jornada Alumnos Veces 

* CENT EDUC DIST GENERAL SANTANDER Engativá Mañana 885 135 

** CENT EDUC DIST PARAISO MIRADOR Ciudad Bolívar Tarde 682 112 

** CENT EDUC DIST HORIZONTE Usaquén Tarde 196 85 

** COL DIST SORRENTO Puente Aranda Tarde 737 81 

CENT EDUC DIST VALLE DE CAFAM Usme Tarde 307 52 

** CENT EDUC DIST GENERAL SANTANDER Engativá Tarde 877 46 

** CENT EDUC DIST EL PORVENIR Bosa Mañana 1088 45 

** CENT EDUC DIST EL RODEO San Cristóbal Tarde 546 42 

CENT EDUC DIST LA MERCED Puente Aranda Tarde 2183 35 

COL DIST VENECIA Tunjuelito Tarde 1752 35 

COL DIST VENECIA Tunjuelito Mañana 2018 26 

CENT EDUC DIST GENERAL PAEZ Rafael Uribe Tarde 421 25 

CENT EDUC DIST PARAISO MIRADOR Ciudad Bolívar Mañana 807 22 

* COL DIST EDUC BAS Y MEDIA GERARDO PAREDES MARTINEZ Suba Noche 197 19 

** COL DIST EDUC BAS Y MEDIA ESTANISLAO ZULETA Usme Tarde 727 17 

CENT EDUC DIST SAN AGUSTIN Rafael Uribe Mañana 1175 16 

** CENT EDUC DIST LA CHUCUA Kennedy Tarde 919 16 

CENT EDUC DIST SAN AGUSTIN Rafael Uribe Tarde 1199 12 

** CENT EDUC DIST CHIRCALES Rafael Uribe Mañana 389 11 

CENT EDUC DIST EL VERJON BAJO Chapinero Mañana 161 11 

 
Contrario a lo que se encontró en la sección anterior, en este caso sólo hay dos unidades 
que sirven como modelo en más de 100 casos.  Todas las DMUs antecedidas por uno o 
dos asteriscos, no solamente son las mejores en este modelo, sino que también 
resultaron ser las mejores en el modelo BCC irrestricto.  Por su parte, las unidades 
antecedidas por dos asteriscos presentan aún mejores niveles de desempeño, ya que 
resultan ser las mejores unidades modelo en los tres casos (BCC, BCC-CR y SBM).   
 
 
 8.3. COMPARACIÓN ENTRE LOS MODELOS DE APRENDIZAJE Y CUPOS 
ESCOLARES   
 
Durante el transcurso del análisis de los modelos utilizados se han ido desarrollando 
conclusiones acerca de las diferencias encontradas en la generación de resultados de 
aprendizaje y la generación de cupos escolares,  no obstante, en esta sección se 
presentarán otras observaciones sobre este tema.  Aunque los resultados que se 
presentan a continuación provienen del estimador de eficiencia del modelo SBM, resulta 
importante resaltar que las tendencias en los resultados y las conclusiones generales que 
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de ellos se puedan generar, son similares en el modelo BCC-CR.  Debido a que las 
diferencias entre las medias muestrales para el modelo de aprendizaje y el de cupos es 
de menos de 2 puntos porcentuales, se puede hacer una comparación directa entre los 
resultados de estos dos modelos.  
 
 
8.3.1 Según Jornada de Estudio 
Analizando los resultados del promedio de eficiencia según la jornada a la que pertenece 
cada unidad, se encuentra que invariablemente, tanto en su capacidad para transformar 
sus recursos en buenos resultados académicos, como en generar la mayor cantidad de 
cupos escolares,  la jornada de la tarde es la más eficiente.  El siguiente gráfico 
representa la comparación de eficiencias entre ambos modelos, según la jornada horaria. 
 
Gráfica #29:  Comparación de Eficiencia entre Aprendizaje y  Cupos según Jornada 
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A pesar que la jornada de la tarde está claramente en una mejor posición con respecto a 
las otras dos jornadas, las diferencias entre los promedios de eficiencia para la jornada de 
la noche y la de la mañana son bastante sutiles.  No obstante, el desempeño de la 
jornada de la mañana es ligeramente mejor que el de la noche en ambos casos.  Por lo 
tanto el ordenamiento final de las jornadas según su eficiencia, para ambos modelos, es:  
En primer lugar la jornada de la tarde, seguida por la de la mañana y luego por la de la 
noche.  Vale la pena notar, que aunque el ordenamiento de las jornadas es la misma en 
ambos modelos, los promedios de eficiencia del modelo de generación de cupos 
académicos son significativamente mayores a los de aprendizaje en todos los casos.   
 
 
Con el fin de observar el comportamiento del estimador de forma conjunta, para el modelo 
de aprendizaje y el de cupos escolares, se obtuvo un nuevo puntaje basado en estos dos.  
Dándole igual importancia a ambos modelos, los puntajes obtenidos para cada unidad 
fueron promediados y luego se utilizó esta nueva variable para analizar las diferencias 
existentes según la jornada de las unidades.  En el siguiente gráfico se encuentran los 
resultados de dicho procedimiento. 
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Gráfica #30:  Comparación de Eficiencia Mixta según Jornada 
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La información representada en este gráfico confirma lo anterior.  La jornada de la tarde 
presenta un liderazgo claro, presentando un promedio 5.6% más alto que el promedio 
muestral.  Por su parte, la jornada de la mañana ocupa un segundo lugar, al obtener un 
promedio 5% más bajo que el de la media, y la jornada de la noche ocupa la peor posición 
al estar un 6.4% más abajo que la media muestral. 
 
 
8.3.2 Según Tamaño del Plantel 
Analizando las diferencias entre ambos modelos según el número de alumnos atendidos 
por cada institución, inicialmente llama la atención que los colegios con tamaños medios, 
entre 500 y 1000 alumnos, resultan ser los más eficientes en la generación de resultados 
de aprendizaje, pero prueban también ser los más ineficientes en la generación de cupos 
académicos.  En la siguiente gráfica se encuentran representadas éstas diferencias.  Para 
cada subgrupo, se ha representado la relación entre el promedio de eficiencia de cada 
caso, y su correspondiente media muestral.  Por lo tanto, los valores más grandes que 
uno significan que los resultados de ese grupo son mejores en ese porcentaje que los 
resultados promedio.  Análogamente, los valores menores a uno indican que el 
rendimiento del grupo es menor al del promedio muestral. 
 
Gráfica #31:  Comparación de Eficiencia entre Aprendizaje y Cupos según Tamaño 
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Por su parte, los subgrupos 1 y 4, ocupan posiciones intermedias, a pesar que en ambos 
casos resultan ser mejores en la generación de cupos académicos, al tener una mayor 
ventaja sobre su correspondiente media.  Por último, el subgrupo 5 resulta ser bastante 
eficiente en ambos casos, especialmente en la generación de cupos académicos, en 
donde su promedio de eficiencia es un 38% más alto que la media muestral. 
 
 
8.3.3 Según Localidad 
Al analizar las diferencias entre ambos modelos para las distintas localidades geográficas, 
se encuentra que aunque el promedio muestral para la generación de cupos es levemente 
mayor que el de resultados de aprendizaje,  existen muchas localidades en donde el 
promedio de eficiencia es mayor al evaluar la generación de resultados de aprendizaje.  
De todos estos casos, vale la pena resaltar la localidad de Teusaquillo, que mientras 
ocupa el segundo lugar en aprendizaje, su resultado en el modelo de cupos es 17.2 
puntos porcentuales más bajo.  En los casos de Usaquén y Chapinero también existen 
diferencias acentuadas entre los resultados de ambos modelos, sino que en ese caso el 
estimador de eficiencia en el modelo de cupos es bastante más alto,  9 y 10.4 puntos 
porcentuales más alto que el promedio para el modelo de aprendizaje.   En la siguiente 
gráfica se encuentran representadas las diferencias de eficiencia para cada localidad.  
 
Gráfica #32:  Comparación de Eficiencia entre Aprendizaje y Cupos por Localidad 
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Así como hay localidades en donde las diferencias entre ambos modelos son bastante 
pronunciadas, en otras como Bosa, Usme y Engativá, se encuentra que el rendimiento en 
ambos casos es bastante similar.  Estas últimas tres localidades, deben ser estudiadas 
cuidadosamente por la SED, ya que se encuentran dentro del grupo de las cuatro mejores 
unidades en ambos modelos.   Por su parte, las localidades de Antonio Nariño y La 
Candelaria deben revisar sus gestiones actuales, ya que presentan los resultados más 
pobres, tanto en generación de cupos académicos, como en generación de resultados de 
aprendizaje.  
 
8.3.4 Análisis de las Unidades Eficientes 
En total se encontraron 60 unidades100 que resultaron ser eficientes tanto en la generación 
de resultados de aprendizaje, como en la generación de cupos escolares, según el 
                                                 
100 En el Anexo 11 de este documento se presenta el listado completo de estas 60 DMUs. 
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modelo SBM.  Este conjunto de unidades debe ser cuidadosamente estudiado con el fin 
de encontrar patrones específicos de comportamiento, que permitan ser simulados en las 
instituciones que resultaron ser ineficientes.  Además de las primeras aproximaciones que 
se pudieron haber dado en este trabajo sobre el porqué de su eficiencia, estas unidades 
merecen ser estudiadas bajo puntos de vista organizacionales, que permitan encontrar 
información valiosa para la Secretaría.   
 
Por otro lado, también existe un grupo de 154 unidades que presentan puntajes de 
eficiencia menores al 50% en ambos modelos (cupos & aprendizaje).  El personal 
directivo y administrativo de este grupo de instituciones debe preocuparse por mejorar su 
desempeño. 
 
Aunque las 60 unidades seleccionadas resultan tener promedios de eficiencia del 100%, 
se puede ser aún más selectivo al escoger las unidades que no solamente son eficientes, 
sino que sirven como modelo a seguir para las DMUs ineficientes en el mayor número de 
casos.  En la siguiente tabla se presentan las mejores “benchmarks” tanto en el modelo 
de aprendizaje, como en el de cupos escolares,  no sólo según el modelo SBM, sino 
también según el BCC-CR. 
 
 
Tabla # 45    : Mejores Benchmarks en Aprendizaje y Cupos (Modelo SBM y BCC-CR) 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN LOCALIDAD JORNADA ALUMNOS 

CENT EDUC DIST LA CHUCUA Kennedy Tarde 919 

CENT EDUC DIST EL RODEO San Cristóbal Tarde 546 

COL DIST SORRENTO Puente Aranda Tarde 737 

COL DIST EDUC BAS Y MEDIA ESTANISLAO ZULETA Usme Tarde 727 

CENT EDUC DIST PARAISO MIRADOR Ciudad Bolívar Mañana 807 

CENT EDUC DIST PARAISO MIRADOR Ciudad Bolívar Tarde 682 
 
Vale la pena notar que cinco de las seis unidades pertenecen a la jornada de la tarde y 
sólo una a la de la mañana;  no aparecen en este listado DMUs con jornada nocturna.  
Por otro lado, también resulta interesante notar que estas seis unidades seleccionadas, 
atienden un número intermedio de estudiantes que oscila entre 600 y 920 estudiantes.   
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9.  CONCLUSIONES  
 
 

♦ Con este estudio se ha logrado avanzar en el camino de proveer herramientas 
útiles en el proceso de monitoreo y evaluación de las instituciones educativas a 
cargo de la Secretaría de Educación.  Aunque como sucede con todos los 
modelos, es necesario hacer una serie de supuestos y tener en cuenta ciertas 
limitaciones sobre el alcance del mismo,  los resultados que se presentan en 
este trabajo son válidos y presentan información importante sobre los puntos 
en dónde se están presentando las prácticas más ineficientes. Asimismo, 
también se reportan los puntos en dónde la gestión es destacable, y por ende 
puede ser tomada como modelo a seguir para otros casos deficientes. 

 
♦ La última versión del Plan de Educación Sectorial se centra en dos temas 

esenciales en materia de educación media,  la calidad de la educación 
brindada en los centros educativos del distrito, y el nivel de acceso y 
permanencia en el sistema educativo.  Por eso, con el fin de avanzar en las 
direcciones propuestas por la Secretaría, en este trabajo se ha hecho una 
medición de la eficiencia con que los colegios transforman los recursos que 
reciben del Estado, en buenos resultados de aprendizaje, a la mayor cantidad 
de estudiantes posible.  

 
♦ Esta investigación hace parte de una serie de estudios que han venido 

desarrollando La Universidad de los Andes y La Secretaría de Educación, con 
el propósito de estudiar y evaluar la situación de la educación media en 
Bogotá. A pesar de que las últimas investigaciones en el tema de aprendizaje y 
cobertura han proporcionado todo el contexto sobre la selección y 
especificación adecuada de los modelos,  resulta indispensable tener en 
cuenta los cambios que se produjeron en los resultados luego de la verificación 
que se hizo de los datos utilizados en algunos estudios anteriores.  En general, 
sí se obtuvieron cambios importantes, sobre todo en los ordenamientos de 
eficiencia reportados en las agrupaciones utilizadas:  jornada horaria, número 
de alumnos atendidos y localidad geográfica. 

 
♦ Uno de los objetivos principales de este estudio consistía en verificar qué 

alteraciones se podían producir en los resultados al utilizar modelos que 
tuvieran en cuenta no sólo las ineficiencias radiales de las unidades, sino 
también las ineficiencias de mezcla.  En respuesta a esto se encontró que en 
términos generales, las conclusiones sobre la eficiencia de los distintos grupos 
seleccionados se mantuvieron inalteradas entre ambos tipos de modelos, tanto 
en el caso de aprendizaje, como en el de cupos escolares.  Esto implica que 
aunque ciertamente los puntajes de eficiencia se vieron reducidos al incluir las 
ineficiencias de mezcla en las evaluaciones, la mayoría de las unidades se 
vieron afectadas en forma similar, y por lo tanto mantuvieron las proporciones 
comparativas entre ellas.  
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♦ A pesar de que en esta investigación se ha logrado hacer una evaluación de 

dos temas fundamentales en el desarrollo educativo de Bogotá, la generación 
de resultados de aprendizaje y la producción de un mayor número de cupos 
escolares,  es importante resaltar que existen otros temas sobre los cuales se 
podría trabajar con el fin de hacer una evaluación más completa.  El problema 
de la efectividad del escalafón docente, y el manejo adecuado de incentivos 
para los docentes es un ejemplo de ello.  Asimismo, la inclusión de otros 
factores que afectan el nivel de educación brindado tales como el estrato socio 
económico de los alumnos, sus niveles de alimentación y el apoyo familiar que 
reciben, generarían conclusiones mucho más ajustadas a la realidad. 

 
♦ La realización de ese tipo de estudios con enfoques diferentes al de este 

trabajo, sólo es posible si se cuenta con la información necesaria.  Para esta 
investigación se contó con la información almacenada en las bases de datos 
de la Secretaría, que desde hace unos años, ha hecho un esfuerzo por 
recopilar la información sobre los costos y resultados en las Pruebas de 
Competencias Básicas.  Sin embargo, resulta conveniente que además de que 
continúe midiendo estas variables, la Secretaría empiece a recolectar 
información sobre otras variables que puedan ser incluidas en futuros estudios. 

 
♦ El nivel de escolaridad de los padres, los niveles de violencia intra familiar, el 

nivel socio económico de los estudiantes, el número de libros disponibles en 
sus casas, las habilidades de enseñanza de los docentes y la capacidad innata 
de aprendizaje de los alumnos, son algunas de cientos de variables que 
influyen directamente en el proceso educativo de un niño, pero que 
desafortunadamente son difícilmente cuantificables.  Sin embargo, se deben 
buscar maneras de medir estos factores y recopilar dicha información, con el 
fin de incluirla en futuras investigaciones. 

 
♦ A pesar de que en este trabajo se han sacado conclusiones finales sobre la 

eficiencia promedio de distintas agrupaciones de interés,  resulta importante 
resaltar que a nivel individual de cada jornada en cada institución aún existe un 
potencial de información producida por los modelos DEA que no ha sido 
explorada.   Se trata de la información que proveen las variables de holgura en 
las entradas y salidas de cada modelo.  Para el modelo de generación de 
resultados de aprendizaje, las holguras dicen en que cantidades se deben 
reducir los rubros de costos por alumno, y cuanto deben subir los puntajes 
académicos en la unidad que está siendo evaluada,  con el fin de lograr 
convertirla en una DMU eficiente.  Similarmente, en el modelo de producción 
de cupos escolares, las holguras indican los ahorros que se deben hacer en 
los rubros de costos totales y las expansiones necesarias sobre el número de 
alumnos atendidos, con el propósito de lograr eficiencia en la unidad evaluada.  

 
♦ Resulta indispensable tener en cuenta el carácter relativo que presentan los 

indicadores de eficiencia encontrados.  Esto significa que la calificación que 
recibe cada unidad depende totalmente de la situación de sus unidades pares, 
y no de condiciones externas a las que la misma muestra pueda proveer. La 
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medida de eficiencia encontrada no es una medida absoluta que pretenda 
hacer una calificación individual de cada unidad. Por esta razón se debe hacer 
énfasis en que las unidades que hallan sido consideradas como totalmente 
eficientes, lo son sólo bajo el contexto mismo del modelo y la muestra 
seleccionada, pero en ningún momento se está afirmando que su eficiencia 
sea realmente óptima con respecto a estándares externos.  De hecho, los 
pobres resultados académicos incluso en las instituciones que recibieron una 
calificación del 100% confirma lo anterior. 

 
♦ Los resultados de los estimadores de eficiencia relativos para cada unidad 

estudiada demuestran que existen bastantes unidades que son 100% 
eficientes tanto en la generación de resultados de aprendizaje, como en la 
generación de cupos escolares.  Incluso dentro de los grupos analizados, 
aparecen algunos que prueban ser los más eficientes en ambos aspectos.  Sin 
embargo, en otras ocasiones se encontraron unidades o grupos que a pesar 
de ser los mejores en alguno de los dos temas, producían resultados 
desastrosos en el otro.   

 
♦ Aunque los resultados de los tres modelos utilizados,  BCC, BCC-CR y SBM, 

en términos generales conducen a conclusiones similares, los dos últimos 
resultan ser más confiables.  En el caso del BCC-CR, el mayor grado de 
confiabilidad se debe a que las restricciones impuestas sobre los pesos hacen 
que la estimación de eficiencia tenga en cuenta más información, al involucrar 
la mayoría de las variables en la evaluación y no simplemente las que le 
convengan a la unidad evaluada.  Similarmente, la confiabilidad del SBM 
también es alta ya que no se presentaron problemas de variables no 
involucradas en la estimación, y por otro lado, no sólo se están teniendo en 
cuenta las ineficiencias radiales, sino también las ineficiencias de mezcla.  En 
ambos casos, las calificaciones obtenidas son más estrictas. 

 
♦ Así como se encontró un grupo de 60 unidades que resultaron ser totalmente 

eficientes en la generación de resultados académicos y en la generación de 
cupos escolares, existe un grupo de 154 unidades, equivalentes al 32% de la 
muestra, cuyo puntaje de eficiencia está por debajo del 50% en ambos casos. 
Estas instituciones deben revisar su estructura de gastos, el número de 
alumnos que atienden y sus resultados en las Pruebas de Competencias 
Básicas, ya que han demostrado ser bastante ineficientes en comparación con 
el resto de las unidades de la muestra.   

 
♦ Al estudiar la composición del gasto entre los distintos grupos de docentes 

para el modelo de aprendizaje, se encuentra que en promedio,  las unidades 
eficientes invierten más en los docentes de menor rango, y menos en aquellos 
de mayor rango.  Esto resulta contra intuitivo, ya que se esperaría que una 
mayor inversión en los docentes de alto rango, debería ser conveniente para 
lograr una mayor eficiencia. Se cree que una mejor preparación de los 
maestros debería permitir lograr mucho mejores resultados académicos.  Sin 
embargo, parece que al contratar un mayor número de docentes de alto rango, 
el incremento en costo no está siendo recompensado de manera suficiente, 
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por el incremento percibido en los resultados académicos. Otra posible 
explicación tiene que ver con problemas en el escalafón docente.  Lo que 
puede estar ocurriendo, es que los docentes de alto rango no necesariamente 
presentan unas condiciones y una preparación notoriamente mejor que 
aquellos de menor rango, y por lo tanto, a pesar de que reciben un salario 
mucho mejor, su calidad no es proporcional a su salario, y en realidad no son 
capaces de transmitir una educación de mejor calidad. 

 
♦ Por su parte, la composición del gasto en docentes en las unidades eficientes 

para el modelo de cupos escolares también resulta sorpresiva.  Las unidades 
eficientes invierten más en los docentes 13-14 y menos en los docentes de 
menor rango, en comparación con las ineficientes.  Esto resulta extraño ya que 
se esperaría que una mayor inversión en los docentes de menor rango, 
alcanzaría para contratar a un mayor número de maestros.  Asimismo, con una 
planta de personal docente más grande, sería posible brindar atención a un 
mayor número de estudiantes sin provocar aumentos demasiado grandes en 
los costos. Esto obviamente debería aumentar el nivel de eficiencia de la 
institución. 

 
♦ Al agrupar las unidades estudiadas por jornada, se encuentra que la jornada 

de la tarde presenta un promedio de eficiencia mayor al de las otras dos 
jornadas, tanto en el modelo de aprendizaje, como en el de cupos escolares.  
Además, su promedio de eficiencia es bastante mayor al que resultan tener las 
otras dos jornadas.  A pesar de que las diferencias son muy sutiles entre los 
promedios de las otras dos jornadas, la jornada de la mañana resulta ser más 
eficiente que la de la noche (en Aprendizaje y Cupos). 

 
♦ El comportamiento de los estimadores de eficiencia según el número de 

alumnos que atiende cada institución varía entre los modelos de aprendizaje y 
cupos escolares.  Mientras que las instituciones que atienden números 
intermedios de alumnos, entre 500 y 1000, resultan ser las más eficientes en la 
generación de resultados de aprendizaje, su desempeño en cuanto a la 
generación de cupos es el más deficiente.  Por su parte, los colegios que 
atienden a más de 1500 estudiantes, resultan tener buenos niveles de 
eficiencia en ambos modelos.   

 
♦ Vale la pena notar, que aunque en promedio los colegios con números 

intermedios de alumnos resultan ser los más ineficientes en el modelo de 
cupos escolares,  los seis colegios que sirven como modelo a seguir en el 
mayor número de casos (tanto para el modelo de aprendizaje, como para el de 
cupos escolares), atienden a un rango de alumnos que va desde 500 hasta 
900 estudiantes, y en su mayoría corresponden a la jornada de la tarde. 

 
♦ Dentro del listado de las seis DMUs que resultan ser las mejores “benchmarks” 

para ambos modelos, llama la atención el Centro Educativo Distrital Paraíso 
Mirador, por reportar tanto su jornada de la mañana como aquella de la tarde 
dentro de este listado.  Este colegio debe ser cuidadosamente estudiado con el 
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fin de encontrar prácticas que puedan ser simuladas por otros colegios menos 
eficientes. 

 
♦ Al hacer una comparación de la eficiencia resultante en cada localidad 

geográfica, se encuentra un comportamiento bastante similar entre los 
modelos de aprendizaje y cupos escolares.  Las localidades de Bosa y Usme 
prueban tener niveles altos de eficiencia en ambos casos.  En el extremo 
contrario, La Candelaria y Antonio Nariño presentan rendimientos 
preocupantes en todos los casos, obteniendo los puntajes de eficiencia más 
bajos.   

 
♦ Vale la pena hacer énfasis en las ventajas que un estudio similar a este 

pudiera traer, al investigar sobre la evolución que presenten los centros de 
educación del distrito en cuanto a la eficiencia de sus gestiones.  Para esto, 
sería necesario tomar dos momentos del tiempo distintos y observar como 
evolucionan los estimadores de eficiencia encontrados.  Esto permitiría no sólo 
evaluar la eficiencia relativa actual de las instituciones, sino observar los 
esfuerzos y logros realizados para mejorar.  
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11. ANEXOS 
 
 
Los Anexos se encuentran en medio magnético debido a que son listados 
demasiado largos para imprimir. 


