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Eficiencia del Gasto Público en Educación en Colombia. Un Análisis a 

Nivel Departamental para los Años 2005 y 2010. 

 

 

Resumen 

Partiendo de la importancia de la eficiencia del gasto público en el desarrollo económico de 

un país, este trabajo tiene como objetivo estimar a partir de un DEA, el nivel y los 

determinantes de eficiencia en la prestación del servicio educativo en Colombia a nivel 

departamental, para los años 2005 y 2010. Con base en las estadísticas del DANE, los 

insumos utilizados fueron el PIB per cápita y la Tasa de Estudiantes por Profesor (TPS). 

Por su parte, los productos fueron los resultados en las pruebas del ICFES y la Tasa Bruta 

de Cobertura de la Educación Media. El análisis realizado por medio de un DEA, estimó la 

frontera de eficiencia a partir de tres modelos con diferentes combinaciones de insumos y 

productos, encontrando resultados consistentes entre los distintos modelos y para los dos 

años de la muestra. Después de analizar los resultados se obtuvo como conclusiones 

principales la falta de una  relación clara entre PIB per cápita y la eficiencia en educación. 

De igual forma se observó que el número de profesores por alumno tiene una relación 

positiva frente al rendimiento académico de estos últimos. Además, se muestra la existencia 

de clusters regionales, ubicando en el centro del país los departamentos con mejores 

puntajes de eficiencia.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El debate público sobre la pobreza y la desigualdad en las últimas décadas se ha centrado 

en el desarrollo de herramientas que brinden igualdad de oportunidades a todos los 

miembros de la sociedad. La literatura especializada ha reconocido que el nivel medio de 

educación de un país, tanto en términos de cobertura como de calidad, está asociado con su 

tasa de crecimiento económico en el largo plazo, además de incidir en la reducción de las 

desigualdades en el ingreso. Individuos con un alto nivel educativo pueden acceder a 

empleos más productivos y mejor remunerados, promoviendo el crecimiento económico y 

la superación de las trampas de pobreza (Santa María, et al, 2009). 

El nivel educativo de una persona le brinda posibilidades de crecimiento a nivel laboral y 

con ello mayor poder adquisitivo, acompañado de un mejor bienestar. Si se mira este caso 

particular como uno general, se puede inferir que la educación como parte importante 

dentro del capital humano, y en concordancia con las teorías de crecimiento endógeno, es la 

fuente del desarrollo económico y lo más importante, es que permite transmitir las 

habilidades aprendidas y lograr que más personas alcancen el mismo nivel de 

conocimiento, puesto que a pesar de llegar a un punto donde no se puede aprender o 

conocer más sobre un tema específico, el conocimiento alcanzado puede ser transmitido a 

quienes no tengan acceso a él. Tamura (1991) muestra que los individuos con un capital 

humano inicial por debajo de la media, tienen una tasa de crecimiento mayor en relación a 

los conocimientos nuevos, que aquellos con un capital humano inicial por encima de la 

media. Esto se traduce en una convergencia en cuanto al capital humano y al mismo 

tiempo, en el nivel de PIB per cápita y la tasa de crecimiento de la economía.  

Por tal motivo, el gasto público en educación tiene razones suficientes para ser tratado 

como un problema esencial dentro del estudio económico. Trabajos realizados a nivel 

internacional (por ejemplo, Herrera y Pang (2005), Afonso, Schuknecht y Tanzi (2003, 

2008) y Adam, Delis y Kammas (2007)) muestran que la eficiencia en la ejecución de las 

políticas gubernamentales orientadas al gasto público, es fundamental para alcanzar 

mejores resultados y que es necesario controlar dicha ejecución para que se realice de la 
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mejor manera posible. Por ende, sería interesante realizar estudios posteriores, 

profundizando en los determinantes y resultados encontrados para lograr una visión clara de 

cómo se están manejando nuestros recursos y de igual forma atacar los factores que no 

permiten que ocurra de manera eficiente.  

No basta únicamente con incrementar el gasto público, además, es necesario que se focalice 

de manera tal que sea productivo. Barro (1990) dentro de un modelo de crecimiento 

endógeno, concluye que el gasto público debe ser controlado, puesto que el aumento de 

este, no significa indudablemente un mayor bienestar para la sociedad. Dado que el gasto 

público se subsidia de los impuestos pagados por los habitantes, es importante que su 

ejecución sea eficiente, para que la “inversión” realizada por los hogares se vea retribuida 

con la prestación de los servicios públicos - incluida la educación - y no se pierdan los 

incentivos para pagar dichos impuestos. 

De acuerdo con las conclusiones de Barro (1990), Angelopoulos, Malley y Philippopoulos, 

(2007) muestran que el gasto focalizado en educación, permite obtener ganancias 

significativas en el bienestar. No sólo basta con incrementar el gasto, sino que se debe 

hacer de manera adecuada para que los beneficios sean mayores que el propio gasto. Por 

esta razón es importante medir su eficiencia y encontrar las fallas asociadas, para evitar 

caer en un punto donde el gasto público sea tan grande que perjudique a la población. 

Ahora bien, en Colombia existen estudios que han abordado el tema de la eficiencia de la 

educación (Barrera y Gaviria (2003) y Gaviria y Barrientos (2001a y b)), tomando como 

base de su estudio factores socioeconómicos asociados a las instituciones educativas y a los 

ámbitos familiares que pueden incidir en el rendimiento académico de los estudiantes. No 

obstante, dentro de la literatura consultada no se observa trabajos que asocien la eficiencia 

del gasto público con un aumento en la calidad de la educación, haciéndose necesario 

realizar este tipo de estudio para comprender mejor la relación entre estos, e intentar 

descubrir los determinantes claves para promover el progreso en la prestación del servicio  

educativo.  
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Por consiguiente, el objetivo de este trabajo es estimar el nivel y determinantes de la 

eficiencia en la prestación del servicio educativo en Colombia para los años 2005 y 2010, 

partiendo de los resultados obtenidos en términos de calidad (resultados ICFES) y cobertura 

(Tasa de Cobertura Bruta de la Educación) a nivel departamental.  

Para intentar resolver el problema de medición de la eficiencia del gasto público en 

educación, en este trabajo se emplea una técnica no paramétrica, Análisis Envolvente de 

Datos (DEA), por medio de la cual se estima la frontera de eficiencia y se mide el nivel en 

el que se ubica cada uno de los departamentos frente a los demás, tomando como insumos 

el PIB per cápita y la TPS; y como productos el nivel de los resultados en las pruebas del 

ICFES y la Tasa de Cobertura Bruta en Educación Media, para cada uno de los años. Con 

respecto a las unidades de análisis, se cuenta con información para los 32 departamentos y 

Bogotá. Inicialmente, se esperaría encontrar que el gasto público en Colombia no se utilice 

de manera eficiente, ya que existen zonas del país donde la cobertura del servicio educativo 

no es suficiente para el 100% de la población en edad de recibirlo, a pesar de que en los 

últimos años se ha mejorado en este indicador. De igual forma, a priori se espera que las 

regiones más desarrolladas del país, sean las que mejores resultados arrojen. 

Se realizan tres diferentes estimaciones combinando insumos y productos, buscando un 

análisis más global de la eficiencia de la educación en Colombia. Como conclusiones 

generales se observa la falta de una  relación clara entre PIB per cápita y la eficiencia en 

educación. De igual forma se observó que el número de profesores por alumno tiene una 

relación positiva frente al rendimiento académico de estos últimos. Además, se muestra la 

existencia de clusters regionales donde se concentran los mejores resultados. Además, es 

importante recalcar las limitaciones de esta metodología frente a los datos, debido a que 

presenta una sensibilidad significativa y debe examinarse con cuidado las interpretaciones 

de los resultados. 

Este documento consta de cinco secciones, incluida esta introducción. En la segunda 

sección se realiza una revisión de literatura de trabajos que han utilizado el mismo método 

de estimación y han abordado el tema de la eficiencia del sector educativo, tanto a nivel 
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nacional como internacional. En la tercera se presenta el marco teórico, la metodología una 

descripción de los datos. En la cuarta sección se muestra los resultados de las estimaciones. 

Finalmente, en la quinta se concluye.  

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

Como se mencionó en la introducción, el papel de la educación es fundamental para el 

logro de avances a nivel de desarrollo, que promuevan la equidad y permitan escapar de las 

trampas de pobreza. Por eso es importante que los recursos asignados para tal fin se utilicen 

eficientemente, permitiendo alcanzar los mejores resultados posibles teniendo en cuenta los 

insumos y las limitaciones con las que se cuenta. 

Es importante resaltar que tanto a nivel mundial como nacional, no se ha llegado a un 

acuerdo en los determinantes de la ineficiencia del gasto público en educación, debido en 

gran instancia a que la medición de la eficiencia se ha convertido en uno de los principales 

obstáculos para esta investigación. La mayoría de trabajos que tratan este tema, utilizan 

enfoques no paramétricos para medir la eficiencia, principalmente el Análisis Envolvente 

de Datos (DEA). A continuación se hará una revisión de literatura nacional e internacional 

que aborda este tema y explica de cierta forma esta problemática. 

Uno de los primeros trabajos que se preocupó por medir la eficiencia técnica fue el de 

Charnes, Cooper y Rhodes (1978), quienes desarrollaron un método que buscaba la 

solución para un problema de programación lineal, encontrando una solución para cada 

unidad de medida que maximizara la utilidad por medio de la mejor combinación de los 

insumos a los que tuviera acceso y lograr así, la mayor cantidad de producto. 

Principalmente se utilizaba en la medición de eficiencia de las decisiones en los servicios 

públicos. Por consiguiente y debido a la aplicación que a lo largo de los años se le ha dado 

a este método, en este trabajo se utilizó DEA y se consultó trabajos a nivel nacional e 

internacional que abordaran de manera similar el problema de la medición de la eficiencia 

en educación. 
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En su trabajo Afonso y St. Aubyn (2004) enfocan su estudio indagando sobre la eficiencia 

del gasto público en salud y educación para un grupo de países miembros de la OCDE. Para  

ello utilizan además del DEA, otro método no paramétrico, FDH (Free Disposable Hull). 

En primer lugar realizan el estudio con variables financieras como es el PIB per cápita, y 

posteriormente adicionan variables no financieras como el número de profesores por 

estudiante y el número de horas al año en el colegio. Se encuentra que países que aparecen 

como eficientes bajo el método FDH, no lo son bajo DEA, esto debido a que el DEA es 

más estricto en cuanto a la construcción de la Frontera de Eficiencia, siendo esta una de las 

razones por las que se escogió esta metodología para analizar el caso colombiano. Dentro 

del trabajo se destaca el caso de México que siempre aparece como un país eficiente 

aunque obtiene los peores puntajes, este resultado se da puesto que es el país que menos 

recursos gasta; una característica que se repite para el análisis en Colombia y que limita 

esta metodología. Este trabajo fue la base para el desarrollo del presente estudio, ya que los 

datos que se manejan en él, son similares a los datos con lo que se cuenta en Colombia y 

por ende permite aplicar la misma metodología y contrastar los resultados obtenidos. 

Siguiendo la misma línea del trabajo anterior, Herrera y Pang (2005) también realizan un 

estudio de la eficiencia del gasto público para varios indicadores de educación y salud, 

construyendo una Frontera de Eficiencia a través de FDH y DEA y posteriormente 

realizando una regresión por medio de un modelo Tobit. En este trabajo se busca corroborar 

las diferencias empíricas de eficiencia entre países, tomando como muestra 140 países a 

nivel mundial para el periodo 1996 - 2002. Los resultados muestran que los países con un 

gasto público más grande, obtienen niveles de eficiencia más bajos, al igual que los países 

en donde los salarios tienen mayor peso en el presupuesto del gobierno. También se 

observa que los países donde hay una mayor proporción de financiación del sector público 

al privado en la prestación de servicios, muestran niveles más bajos de eficiencia, así 

mismo los países plagados por la epidemia del VIH/SIDA y en aquellos en donde hay 

mayor desigualdad del ingreso. De esta manera, se observa que existen varios factores que 

influyen en la eficiencia del gasto público y es difícil dar un dictamen claro y contundente 

sobre la diferencia entre países. 
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Nuevamente tomando como muestra los países miembros de la OCDE, Afonso, Schuknecht 

y Tanzi (2003, 2008) examinan el papel del gasto público y su eficiencia en la distribución 

del ingreso. Para la medición se tiene en cuenta un grupo de variables socio-económicas 

como proxy del rendimiento del sector público. Para evaluar la eficiencia del gasto público 

se utiliza un enfoque no paramétrico, Free Disposable Hull (FDH) en el trabajo de 2003, 

mientras que en el de 2008 se sigue un Análisis Envolvente de Datos (DEA). 

Los resultados en los dos trabajos son análogos. Se observa que los países con un tamaño 

del sector público más pequeño, tienen un mayor rendimiento que los países con un tamaño 

mayor de dicho sector. En este caso los países con un gasto público pequeño, en relación a 

una proporción del PIB, obtienen mejores resultados que los países con un gasto medio y 

grande. De esta manera, se observa la productividad marginal decreciente del aumento del 

gasto público y se puede corroborar la hipótesis de Angelopoulos, Malley y Philippopoulos 

(2007) quienes señalan un punto de inflexión, donde el incremento del gasto público reduce 

la tasa de crecimiento de la economía.  

Una vez más, tomando como muestra países miembros de la OCDE, Adam, Delis y 

Kammas (2007) buscan una metodología sólida para medir la eficiencia del gasto público 

para el periodo 1980 – 2000. Descomponen el gasto en cuentas separadas y mediante un 

método semi–paramétrico, obtienen puntajes relativos de eficiencia. En esta ocasión 

utilizan un modelo econométrico que se encarga de aislar el impacto de variables como el 

entorno socioeconómico, de la ineficiencia del gobierno, para hacer una comparación igual 

entre países. Los resultados que arroja el estudio muestran que la calidad del gobierno es 

mucho más importante que otros factores y es necesario enfocarse en esta función antes de 

empezar a buscar otros determinantes con el objetivo de mejorar la asignación eficiente de 

los recursos. Al igual que en los trabajos mencionados anteriormente, se destaca el papel  

que debe cumplir el gobierno frente al gasto público, haciéndose necesario controlar de qué 

manera se gasta y las oportunidades que existen para mejorar su utilidad.  

En los trabajos que se han revisado, se observa que el tamaño del Gobierno es fundamental 

en la eficiencia del gasto público, al igual que el control que se debe ejercer sobre el 
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mismo. Otro estudio que utiliza el DEA para medir la eficiencia del gasto público es el de 

Boetti, Piacenza y Turati (2010), quienes realizan un estudio para Italia y analizan el papel 

de la descentralización en la asignación y eficiencia de los recursos públicos. En 

concordancia con las teorías fiscales más recientes, los resultados obtenidos muestran que 

la mayor autonomía fiscal de los municipios, mejora la eficiencia del gasto, explicado en 

cierta medida a la rigidez del gasto público, debido a la disciplina fiscal.  

Por su parte, para Colombia se han realizado estudios de eficiencia en educación y su 

incidencia en el desempeño económico del país. Sin embargo, no son muchos los trabajos 

que utilizan el DEA como herramienta de medición. 

Uno de los pocos que utiliza este método no paramétrico es el de Barrera y Gaviria (2003), 

que realizan un trabajo donde se busca estudiar la eficiencia de los colegios en Colombia. 

Además del DEA, utilizan como herramienta para determinar el resultado  de eficiencia un 

modelo Tobit. Utilizando como datos los resultados en el examen del ICFES y 

características socioeconómicas, como características de los colegios y de los profesores, se 

concluye que existen diferencias en la eficiencia de los colegios públicos y los privados. 

Los colegios privados enfocan sus esfuerzos en lograr buenos resultados en el examen del 

ICFES, mientras que los colegios públicos no sólo se enfocan en los resultados del examen, 

sino que también, asignan parte de sus recursos en incrementar la matrícula escolar. Por 

ende, el primer grupo de colegios es más eficiente en la obtención de resultados 

académicos, pero el segundo es más eficiente en la cobertura. Por otro lado, se observa que 

el aumento del gasto en educación está negativamente relacionado con la eficiencia, 

excepto para Bogotá, en donde un aumento en los recursos para educación arrojan mejores 

resultados de la eficiencia en este campo. 

De igual forma, Gaviria y Barrientos (2001a) hacen un análisis de los efectos del entorno 

familiar y las características del plantel sobre el rendimiento escolar en Bogotá. Por medio 

de los resultados en el examen del ICFES para 1999, encuentran que la educación de los 

padres tiene un efecto significativo sobre el rendimiento académico, dicho efecto se 

transmite a través de la calidad de los planteles educativos, gracias a la capacidad 
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económica y de mecanismos como el acompañamiento, que fortalecen la capacidad de 

alcanzar mejores resultados académicos. Finalmente, los autores argumentan que la 

incidencia de los planteles educativos es mayor que la de factores familiares en conjunto.  

En un segundo trabajo, Gaviria y Barrientos (2001b) analizan los factores asociados al 

rendimiento académico en Bogotá. Por medio de los resultados en el examen del ICFES y 

características socioeconómicas tomadas del DANE, se muestra que el promedio de 

educación en la planta docente y el número de profesores por alumno están asociados 

positivamente con el rendimiento. No obstante, se observa que las características físicas de 

los planteles, tienen un efecto positivo frente al rendimiento académico, pero solo para los 

colegios privados. También se concluye que un aumento en los recursos destinados a la 

educación, tiene un efecto positivo sólo si está acompañado de incentivos para directivos y 

docentes. Como síntesis de los dos trabajos de Gaviria y Barrientos (2001a y b), se puede 

decir que el nivel educativo de quienes guían a los estudiantes, tanto en el colegio como en 

su casa, tiene injerencia en su desempeño académico, demostrando así que la educación es 

un factor positivo para el crecimiento del capital humano y  - siguiendo los modelos de 

crecimiento endógeno - consecuentemente para el crecimiento de la economía. Así mismo, 

se concluye que un gasto enfocado de manera adecuada, promueve el desarrollo de los 

estudiantes y beneficia sus resultados académicos, por lo que se hace necesario el 

seguimiento de su ejecución y procurar su eficiencia.  

Otro trabajo que busca medir la eficiencia del sector educativo por medio de DEA, es el de 

Quesada, Blanco y Maza (2010) quienes examinan la cobertura educativa en el 

departamento de Bolívar para el periodo 2007 – 2008. Estiman la eficiencia de los 

municipios del departamento en la prestación de este servicio y concluyen que el 

desempeño de los municipios no es el mejor, y sólo un 30% del total se ubica sobre la 

Frontera de Eficiencia, con lo cual se observa que los recursos asignados no son utilizados 

de manera adecuada y se está dejando de proporcionar el servicio a niños y adolescentes 

que están en capacidad de recibirlo. 
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Por su parte, Santa María et. al. (2009) realizan una exhaustiva investigación en cuanto al 

papel de la descentralización y el financiamiento de la salud y la educación, centrándose 

principalmente en esta última. Después de revisar el marco legislativo y mostrar las 

diferentes fuentes de financiamiento de la educación, se observa que existe una varianza 

significativa en los recursos destinados a la educación, principalmente por los 

departamentos que cuentan con regalías y recursos propios, y esto se ve traducido en que el 

crecimiento de los recursos, no siempre va acompañado de un crecimiento en la calidad de 

la prestación del servicio. Así mismo, se observa que departamentos apartados 

geográficamente presentan menor eficiencia en la prestación del servicio educativo. Por 

otro lado, gracias a análisis econométricos se puede determinar que la variable que mejor 

explica la eficiencia de la educación tanto en cobertura como en calidad, es el PIB per 

cápita, acompañado en menor medida por el gasto público en educación para el caso de la 

calidad.  

En otro trabajo donde se puede comprobar la importancia de la eficiencia en el gasto 

público es en el de Lasso (2006), donde se hace una evaluación del progreso del gasto 

social público en el país y su incidencia en el proceso redistributivo del ingreso,  a través de 

la prestación de servicios públicos básicos, el acceso a la educación y al servicio de salud. 

Por medio de este trabajo se puede observar que la cobertura de educación primaria y 

secundaria creció a pesar de la disminución de los ingresos en los hogares; y la educación 

superior se ajustó a los ciclos económicos del país. La incidencia del gasto público en la 

distribución del ingreso fue buena, ya que, tomando como medida el Gini, se disminuyó en 

8,2% en el periodo 1993 – 2003, lo que se puede explicar en general,  por un progreso en 

los subsidios, tanto en cantidad como en su focalización. Se destacan las mejoras en la 

cobertura de salud y la educación primaria y secundaria. De esta manera, se comprueba que 

la eficiencia en el gasto público mejora la calidad de vida de los habitantes y confirma una 

vez más, la importancia de controlar la manera en que se gastan los recursos públicos. 

Como se puede apreciar en la revisión de literatura tanto nacional como internacional, el 

gasto público es una fuente importante de progreso y su adecuada ejecución, permite 

mejorar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso muchos trabajos se 
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preocupan por examinar la manera en que se gastan estos recursos y como se puede ver, el 

DEA es una de las herramientas más utilizadas, permitiendo comparar entre las unidades de 

medida la manera en que éstas ejecutan el gasto y así, observar los determinantes que 

conllevan a la ineficiencia.  

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 La Importancia de la Eficiencia en el Gasto Público 

A partir del trabajo pionero de Romer (1986) y Lucas (1988) acerca del crecimiento 

económico endógeno,  se ha buscado los determinantes exactos que puedan explicar de 

manera clara cómo se afecta el capital humano dentro de este modelo. En este sentido, no 

se puede dejar de lado el papel de las externalidades positivas asociadas a la educación, que 

afectan directamente la acumulación de capital humano. De esta manera, se justifica la 

provisión por parte del gobierno de un servicio educativo que, como se mencionó antes, 

afecte de manera positiva el crecimiento económico de una región (Angelopoulos, Malley y 

Philippopoulos, 2007). 

Al igual que la educación, el gobierno es el encargado de suministrar los demás servicios 

públicos, que simultáneamente se convierten en insumos para la producción privada. Barro 

(1990) muestra que la relevancia de la prestación de los servicios públicos por parte del 

gobierno, radica en el vínculo que se crea cuando dichos servicios se convierten en insumos 

para la producción privada, impulsando así el crecimiento de la economía. Es importante 

observar cómo las carreteras, las redes de alcantarillado, la fuerza pública, etc. facilitan el 

crecimiento de la producción privada e impulsan de igual manera el crecimiento de la 

economía en general. No obstante, cabe resaltar que la provisión de servicios públicos está 

sujeta a una tasa de impuesto aplicada sobre los consumidores y un aumento en el 

suministro de los servicios públicos se traduce en un aumento de la tasa de impuesto. 
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De igual forma que los usuarios, el gobierno también consume parte de los servicios 

públicos y dentro del modelo de Barro (1990) se muestra que una parte de ese consumo se 

realiza de manera ineficiente, es decir, que no se aprovecha como insumo para mejorar la 

prestación de los servicios, sino que se convierte en un gasto improductivo. Por esta razón y 

debido a que los servicios públicos no son excluyentes, es importante que el suministro de 

los mismos se realice de manera adecuada, de lo contrario se perdería el estímulo por parte 

de los ciudadanos para patrocinarlos y conservarlos. 

Como se mencionó antes, la prestación de los servicios públicos está sujeta a una tasa de 

impuestos aplicada a los usuarios y un incremento en la prestación de esos servicios se 

traduce en un aumento en la tasa de impuestos, reduciendo a su vez la capacidad de 

consumo y de ahorro, lo que finalmente se traduciría en una disminución de la tasa de 

crecimiento de la economía. Así mismo ocurre cuando el gobierno aumenta su consumo de 

servicios públicos, ya que este incremento es patrocinado por los usuarios. En este punto, 

Barro (1990) resalta la importancia de que el gasto realizado por el gobierno sea 

productivo, es decir, que se utilice de manera adecuada para incrementar la calidad de los 

servicios públicos, con lo cual se genere un ambiente propicio para que la inversión privada 

también aumente y así se cree una relación positiva entre los dos agentes y sea la economía 

en su totalidad, la beneficiada. Todo lo contrario ocurriría si el incremento en el gasto del 

gobierno es improductivo, ya que afectaría la función de utilidad de los hogares y 

disminuiría su tasa de ahorro y de crecimiento. 

En el modelo de Angelopoulos, Malley y Philippopoulos (2007), como en el de Barro 

(1990), el gasto público se obtiene de un impuesto sobre la renta, esto significa que un 

aumento en el gasto público se traduce en un incremento en los impuestos, que a su vez 

reduce el consumo de los hogares, afectando la tasa de crecimiento de la economía. Por 

consiguiente y a pesar de que ellos concluyen que un aumento en el gasto público en 

educación beneficia el bienestar y la tasa de crecimiento de la economía, se llega a un punto 

de inflexión donde el gasto público desacelera la economía y la tasa de crecimiento se sitúa 

por debajo de su estado estacionario. 



16 
 

Generalmente los países gastan entre 15% y 30% del PIB en el gasto público, es por eso 

que la eficiencia del gasto ayudaría significativamente en el crecimiento y el alcance de los 

objetivos gubernamentales. El seguimiento y control de los recursos públicos debe ocupar 

un lugar importante en la agenda del Gobierno, contribuyendo en el logro de la cobertura y 

calidad de los servicios públicos, incluida la educación, proporcionando las herramientas 

necesarias para acceder a empleos que permitan el crecimiento económico del país y 

reduzcan las diferencias de riqueza (Herrera y Pang, 2005). 

Por las razones mencionadas arriba, es importante que el gasto público guarde ciertas 

proporciones, de tal forma que no alcance a afectar la tasa de crecimiento de la economía. 

Un aumento desproporcionado del gasto público no se traduce necesariamente en un 

aumento del bienestar de la población y por el contrario, si afecta su capacidad adquisitiva 

y de ahorro.  

De esta manera, se muestra que la eficiencia en el gasto público es de suma importancia, 

puesto que indica el manejo que el gobierno le está dando a los recursos públicos y marca 

una pauta para el comportamiento de las personas frente a las políticas económicas.  

Después de observar cómo en la literatura económica se ha estudiado las implicaciones de 

la inversión en los servicios públicos (incluida la educación) y la eficiencia que debe tener 

para no afectar la tasa de crecimiento, se resalta la influencia del comportamiento del 

gobierno dentro del crecimiento económico de un país,  y no sólo desde el punto de vista 

netamente económico, sino también desde lo social. De acuerdo con el modelo de Barro 

(1990), la importancia de un sector público fuertemente establecido conlleva a un 

desarrollo económico mejor estructurado, donde la cobertura y la calidad de los servicios 

públicos propicia la generación de producción privada, que a su vez impulsa la generación 

de empleo, puesto que se necesita fortalecer los derechos de propiedad y así mismo 

conectar los diferentes sectores de la economía, a través de carreteras e infraestructura. De 

igual manera, se crea una necesidad de adquisición de conocimiento, que les dé a las 

personas las herramientas necesarias para poder entrar en el modelo y convertirse en una 

pieza más dentro del proceso productivo.    
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3.2 Metodología 

El análisis envolvente de datos (DEA) es una técnica de programación lineal introducida 

inicialmente por Charnes, Cooper y Rhodes (1978), que permite calcular el índice de 

eficiencia técnica relativa, resolviendo un programa matemático de optimización. El 

Análisis Envolvente de Datos propone resolver un programa lineal para cada unidad 

productiva (DMU
1
) observada. Esta técnica se desarrolló con el fin de medir la eficiencia 

en la toma de decisiones con especial referencia a su posible utilización en la evaluación de 

programas públicos (Quesada, Blanco  y Maza, 2010). 

El DEA compara un grupo de DMU que tienen una serie de insumos y productos en 

común, y analiza la mejor combinación de insumos que alcance el máximo nivel de 

productos (insumos oriented), o el mínimo nivel de insumos que alcance cierto nivel de 

productos (productos oriented). De esta manera construye una Frontera de Producción que 

“envuelve” todas las posibles combinaciones de insumos/productos para el conjunto de 

DMU’s, ubicando sobre la frontera a las DMU eficientes y determinando el nivel de 

ineficiencia midiendo la distancia entre la frontera y el punto alcanzado por las demás 

DMU. Debido a que la eficiencia se mide en relación con otras DMU, no es posible 

establecer si las DMU evaluadas están optimizando el uso de sus recursos aplicados en la 

producción de sus productos.   

El modelo se formaliza asumiendo que hay n DMU a ser evaluadas, cada una de las cuales 

consumen m insumos diferentes para producir s productos también diferentes. La DMUj 

utiliza una cantidad de Xj = xij insumos (i=1,…,m) y produce una cantidad de Yj = ykj 

productos (k=1,…,s). La matriz sxn de medida de los productos es designada por Y, y la 

matriz mxn de medida de los insumos se designa por X. Se asume además que xij ≥ 0 y ykj ≥ 

0. 

 

 

                                                           
1
 Se asume que la unidad productiva tiene la capacidad de decidir acerca de la cantidad de recursos que utiliza y/o los 

resultados que produce, por eso se le da el calificativo de decisoria (Decision Making Unit, en la literatura anglosajona). 
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                      Matriz de insumos                                           Matriz de productos 

                        

 

Modelo con Retornos Constantes a Escala (CRS) 

Siguiendo la metodología desarrollada por Charnes, Cooper y Rhodes (1978), para cada 

DMU se desea obtener la medida de la proporción de todos los productos sobre todos los 

insumos. Para seleccionar los pesos óptimos, se construye el siguiente modelo: 

 

 

      s.a.                    (1) 

 

     

        

        

 

Donde  y  son, respectivamente, los pesos correspondientes a cada insumo y 

producto; m el número total de insumos considerados y s el  número de productos de la 

DMU;  es un número infinitesimal, que garantiza que ninguna DMU asignará valor cero 

como peso de algún insumo o producto. 
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La primera restricción del modelo (1), conocido como forma ratio, indica que la razón 

producto a insumo debe ser menor o igual que uno, lo que está de acuerdo con los preceptos 

económicos de que los productos generados no pueden ser mayores que el total de recursos 

que entrar al proceso (Quesada, Blanco  y Maza, 2010). Un problema particular con esta 

forma ratio, es que tiene un número infinito de soluciones. Para evitar esto se puede 

imponer la restricción : 

 

 

        s.a.      (2) 

 

 

        

        

 

El modelo (2) se conoce como forma multiplicativa del modelo CRS; la optimización 

produce un conjunto de valores positivos o nulos u
*
,v

*
 que generan el ho

*
=1, sólo si la 

DMU evaluada es eficiente. 

Sin embargo, es más frecuente utilizar la forma dual de (2), conocida como la forma 

envolvente del modelo CRS para analizar los resultados; el dual del modelo es:  



20 
 

 

    s.a.       (3) 

 

 

 

 

 

En este caso las soluciones del modelo son: ; la variable  corresponde a los 

valores obtenidos para las “excesos” (holguras) de los productos y  representa los 

“excesos” (holguras) de los insumos. Si la DMU alcanza un valor de θ0=1 y sus holguras 

son cero, la unidad alcanza la Eficiencia Técnica
2
. 

Una de las razones para preferir la forma dual (envolvente) a la forma primal 

(multiplicativa), es que la primera implica menos restricciones que la segunda (Coelli, 

1996). Usualmente en el Análisis Envolvente de Datos, n, el número de DMU, es 

considerablemente mayor que el número de insumos más el número de productos (m + s), 

por tanto puede tomar mucho más tiempo resolver el primal que tiene n + m + s 

restricciones incluidas las cotas, que resolver el dual con m + s restricciones. 

 

 

                                                           
2 La definición de Koopmans (1951) de Eficiencia Técnica fue más estricta que la de Farrell (1957). La primera se refiere 

a que una firma es Técnicamente Eficiente si se ubica en la Frontera y además que todas las holguras asociadas sean igual 

a cero.  
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Modelo con Retornos Variables a Escala (VRS) 

El supuesto de Retornos Constantes a Escala (CRS) es apropiado solo cuando todas las 

DMU’s funcionan a un nivel óptimo. Competencia imperfecta, restricciones financieras, 

etc. pueden causar que una DMU no se desempeñe a un nivel óptimo (Coelli, 1996). Para 

situaciones donde se presentan Retornos Variables a Escala (VRS) Banker, Charnes y 

Cooper (1984) realizaron una extensión del modelo DEA CRS. El uso del modelo CRS 

cuando las DMUS’s no están operando bajo un nivel óptimo, resultarán en medidas de 

Eficiencia Técnica que se pueden confundir con Eficiencias de Escala
3
. El uso del modelo 

VRS permite el cálculo de la Eficiencia Técnica despojada de los efectos de las Eficiencias 

de Escala.  

El problema de programación lineal CRS, puede ser modificado para considerar el 

problema VRS agregando la restricción de convexidad: N1’λ=1 lo que da como resultado 

lo siguiente: 

 

    s.a.      (4) 

 

 

 N1’λ=1 

     λ≥0 

                                                           
3  Algunos estudios han descompuesto los puntajes de  Eficiencia Técnica obtenida de un modelo CRS en dos 

componentes, uno debido a la Ineficiencia de Escala y otro a la Ineficiencia Técnica “pura”. Cuando se realiza un cálculo 

para la misma muestra, tanto por CRS como por VRS y los resultados son diferentes para una misma DMU, esto quiere 

decir que hay Ineficiencias de Escala. Por tanto la Ineficiencia de Escala es la diferencia entre el resultado obtenido por 

VRS Y CRS. 
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donde N1es un vector de unos (Nx1). Este enfoque forma con la intersección de los planos 

una “envoltura” que encierra los puntos de los datos más estrechamente que el modelo 

CRS, y por los tanto proporciona resultados de Eficiencia Técnica que son iguales o 

mayores que los obtenidos usando el modelo CRS.  

Como antes se mencionó, el método DEA fue desarrollado con el fin de medir la eficiencia 

en la toma de decisiones con especial referencia a su posible utilización en la evaluación de 

programas públicos, dado que calcula la Eficiencia Técnica, la cual necesita únicamente 

datos de insumos y productos, y no de precios. Sumado a que en este sector los precios no 

están disponibles o no son exactos y el supuesto de minimización de costos o maximización 

del beneficio no es el más apropiado (Charnes, Cooper y Rhodes, 1978). 

Este método se diferencia de los métodos paramétricos (como el Enfoque de Frontera 

Estocástica (SFA)) en varios supuestos y especificaciones. Los métodos paramétricos 

tienen en cuenta el ruido de los datos, mientras que el DEA asume que los datos están libres 

de ruido. Por otra parte, los métodos paramétricos permiten usar test estadísticos para 

evaluar la significancia de las variables incluidas en el modelo, el DEA no lo permite. El 

DEA no requiere especificar una forma funcional a priori para la frontera, lo cual elimina 

errores de especificación, mientras que en los enfoques paramétricos es necesario la 

especificación de una forma funcional. Por último, el DEA es más fácil de calcular cuando 

se tienen en cuenta múltiples insumos y productos, aunque actualmente los métodos 

paramétricos utilizan una función de múltiples productos, llamada Función de Distancia 

para el cálculo de estos problemas (Ferro 2007).  

3.3 Datos 

Siguiendo el modelo utilizado en Afonso y St. Aubyn (2004) y debido a la disponibilidad 

de los datos para el periodo y las DMU’s (departamentos) analizados, se recurre al modelo 

de Retornos Variables a Escala (VRS), teniendo en cuenta que el “mercado” en el que se 

desenvuelven no es de competencia perfecta y que el aumento de una unidad de insumo, no 

incrementa en igual proporción el producto. Además, los departamentos no tienen  

discrecionalidad  absoluta a la hora de escoger la cantidad de recursos que pueden utilizar 
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para alcanzar los objetivos trazados y tampoco controlan las externalidades, como 

fenómenos de violencia, clima, etc. que se presentan y pueden afectar el desempeño en la 

prestación del servicio educativo. 

Como insumos se utilizó el PIB per cápita a nivel departamental a precios corrientes para el 

año 2005 y 2010 y la Tasa de Estudiantes por Profesor (TPS, por sus siglas en inglés), 

también a nivel departamental y para los mismos años; la fuente para el primero fue el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); por su parte, la TPS se 

calculó con cifras de la misma institución. El PIB per cápita se utiliza como una proxy del 

nivel financiero inicial de cada estudiante con el que cuenta para acceder a una institución 

educativa y alcanzar el máximo bienestar posible. Sin embargo, es importante mencionar 

que en Colombia existe una gran heterogeneidad para esta variable y los departamentos 

muestran grandes brechas que afectan el análisis. Debido a la legislación que existe, 

algunas actividades económicas se traducen en mayores rentabilidades y los departamentos 

que gozan de ellas, reciben beneficios adicionales, aunque esto no significa que la 

productividad de la región incremente en la misma proporción. Esto se evidencia en 

actividades como la minería y la explotación de petróleo, que generan regalías adicionales e 

impulsan el crecimiento del PIB para los departamentos donde se realizan.  

Mientras tanto, la TPS es una variable que intenta medir la eficiencia educativa a través de 

mecanismos como la atención, disponibilidad y personalización por parte de los profesores 

para cada uno de los estudiantes. No obstante, Colombia debido a la geografía con que 

cuenta, tiene problemas de acceso a algunos lugares del país y esto no permite que todas las 

regiones cuenten con el mismo número de profesores o con el mismo número de colegios 

por cada cierto número de habitantes. Por lo tanto, se debe tener en cuenta estos aspectos a 

la hora de analizar los resultados y sacar las respectivas conclusiones. 

Simultáneamente, los productos utilizados fueron los resultados del examen del ICFES 

para los años 2005 y 2010 para colegios oficiales y la Tasa Bruta de Cobertura de la 

Educación Media a nivel departamental para los mismos años. En este caso, los resultados 

del ICFES se tomaron de la base de datos de esta institución. Mientras tanto la Tasa Bruta 
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de Cobertura de la Educación Media se tomó de la página web del Ministerio de Educación 

Nacional. El uso de los resultados del examen del ICFES se aproxima a una medición de la 

calidad educativa, aunque el objetivo del examen no es este, es la única forma de medir el 

aprendizaje alcanzado en este nivel educativo y para el área que se desea analizar. Además, 

es importante mencionar que para el año 2010 se cuenta con 1791 colegios más a nivel 

nacional, lo que influye en el análisis de calidad y por supuesto de cobertura. Así mismo, la 

utilización de la Tasa Bruta de Cobertura de la Educación Media, intenta medir la eficiencia 

en el ámbito de cobertura, ya que la eficiencia no sólo está adscrita a la calidad sino 

también a la cobertura. 

TABLA 1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES. 

 

 

4. RESULTADOS 

4.1 MODELO 1. Insumo: PIB per cápita. Producto: Calificación en el examen 

del ICFES. 

Para facilitar el análisis de los resultados en este primer modelo estimado, se ha dividido en 

subgrupos de departamentos teniendo en cuenta el nivel de PIB per cápita que posee cada 

uno de ellos. De esta  manera se han creado cuatro rangos dentro de la muestra, siguiendo 

el orden para el año 2010 se organizan de igual manera los datos para el 2005. El primero 

consta de los departamentos que tienen un PIB per cápita menor o igual a 5 millones de 

pesos. En el segundo grupo se ubican los departamentos con un PIB per cápita entre 5 y 10 

millones de pesos. En el tercer grupo se ubican los departamentos con un PIB per cápita 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010

Media 6,633,587$    10,210,344$  3.793 3.815 22.42 40.06 0.5533 0.7001

Desviación 

Estándar
4,277,487$    6,050,606$    0.413 0.389 29.63 53.32 0.1610 0.1612

Máximo 23,564,394$  28,686,725$  4.802 4.752 145 258 0.8538 0.9046

Mínimo 2,214,924$    3,081,812$    3.239 3.135 0 0 0.2338 0.2946

Observaciones 33 33 33 33 33 33 33 33

PIBpc TPS
Resultados 

ICFES

Tasa Bruta de Cobertura 

en Educación Media
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entre 10 y 15 millones de pesos. Por último, se encuentran los departamentos con un PIB 

per cápita superior a 15 millones de pesos.  

 

 

 

El primer análisis se realiza principalmente teniendo en cuenta los resultados en los 

exámenes del ICFES para el año 2010. Sin embargo, a modo de comparación, se realiza la 

misma estimación para el año 2005, de esta manera se puede apreciar mejor los resultados y 

se puede tener un punto de comparación. Se tuvo en cuenta únicamente los colegios que 

consiguieron un nivel Alto, Superior o Muy Superior en los resultados del examen, esto 

debido a que un nivel inferior a los mencionados no reflejaría un logro en el nivel de 

calidad en las instituciones. Para esta primera estimación se omitió  a los departamentos de 

Amazonas y Vichada, puesto que ningún colegio de estos departamentos en el 2010 se 

ubicó dentro de los niveles evaluados en el modelo y hay que recordar que no se debe tener 

en cuenta estas observaciones, ya que se estaría violando uno de los supuestos del modelo.  

La tabla 2 muestra los resultados por grupos de departamentos según el rango de PIBpc en 

que se encuentren.  

 

 

 

Rango PIBpc ($) Departamentos

0 - 5 Millones Vaupés, Guainía, Guaviare y Sucre

5 - 10 Millones

Nariño, Caquetá, Cauca, Magdalena, Chocó, Córdoba, Norte de 

Santander, La Guajira, Putumayo, Quindío, Tolima, Huila, Caldas, 

Risaralda y Atlántico

10 -15 Millones
Cesar, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Valle, Antioquía y San 

Andrés y Providencia

Mayor a 15 Millones Bogotá D.C. (distrito capital), Arauca, Santander, Meta y Casanare
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TABLA 2. Resultados de eficiencia DEA (Insumo: PIBpc. Producto: Número de colegios con 

un nivel alto, superior o muy superior en el examen del ICFES 2010). 

 

 

 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010

Vaupés - 1 2,214,924 3,081,812 - 1.000 - 1

Guainía - 2 2,895,260 4,383,219 - 0.708 - 5

Guaviare - 3 3,118,753 4,656,025 - 0.671 - 7

Sucre 16 15 3,222,623 4,970,000 0.906 0.682 5 6

Rango: PIBpc 0 - 5 Millones

Departamento
ICFES PIB pc (Pesos) VRSTE Ranking

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010

Nariño 62 90 3,424,160 5,023,299 1.000 1.000 1 1

Caquetá 6 11 3,583,675 5,505,095 0.784 0.599 6 9

Cauca 13 25 3,799,563 5,938,050 0.760 0.607 7 8

Magdalena 3 6 4,056,296 6,177,273 0.685 0.517 9 12

Chocó 1 2 2,755,185 6,214,441 1.000 0.499 1 13

Córdoba 5 16 4,869,522 6,273,756 0.575 0.543 10 11

Norte Santander 32 48 4,391,166 7,065,752 0.705 0.581 8 10

La Guajira 2 3 5,769,338 7,888,951 0.479 0.396 15 24

Putumayo 14 22 3,176,067 7,911,853 0.912 0.447 4 16

Quindío 8 24 5,113,132 8,230,513 0.554 0.435 11 18

Tolima 31 40 5,618,710 8,624,833 0.549 0.456 12 15

Huila 18 44 5,811,717 8,697,466 0.506 0.462 13 14

Caldas 21 36 6,079,997 8,870,109 0.489 0.434 14 19

Risaralda 16 37 6,115,356 8,925,358 0.477 0.433 16 20

Atlántico 14 45 6,425,148 9,757,352 0.451 0.414 18 21

PIB pc (Pesos) VRSTE Ranking

Rango: PIBpc 5 - 10 Millones

Departamento
ICFES

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010

Cesar 20 15 6,893,781 10,685,498 0.430 0.317 19 26

Cundinamarca 34 82 7,583,246 10,911,428 0.411 0.444 21 17

Bolívar 9 21 7,130,696 11,118,114 0.399 0.316 22 27

Boyacá 44 77 6,824,587 11,465,292 0.473 0.413 17 22

Valle 56 79 8,460,952 12,110,118 0.397 0.395 23 25

Antioquia 54 139 8,431,782 12,132,206 0.396 0.756 24 4

San Andrés y Providencia 1 1 8,489,951 13,734,315 0.325 0.224 25 28

Rango: PIBpc 10 - 15 Millones

Departamento
ICFES PIB pc (Pesos) VRSTE Ranking
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Fuente: Cálculos propios. Todos los cálculos presentados en este trabajo fueron realizados 

utilizando el software DEAP 2.1 desarrollado por Coelli (1996). 

“Es de esperarse que aquellos departamentos de mayor riqueza obtengan mejores resultados 

en el examen del ICFES, independientemente de los esfuerzos realizados para aumentar la 

calidad de la educación.” (Santa María, et al, 2009).  

Los resultados indican que los departamentos  que se muestra como eficientes para el 2010 

son Bogotá (distrito capital), Nariño y Vaupés; los dos primeros también aparecen como 

eficientes para el 2005. Vaupés sorprende, dado que sólo tiene un colegio dentro de los 

niveles establecidos como Eficientes, sin embargo, es importante resaltar que este método 

de estimación es muy sensible a los datos, y por esto siempre mostrará como eficiente a la 

unidad de análisis que tenga en la variable Insumo el mínimo valor, para este caso Vaupés y 

para el 2005 Chocó, que al igual que Vaupés solo tiene un colegio dentro del grupo 

escogido como eficiente. Hecha esta aclaración, se observa que no existe una relación 

directa entre el PIB per cápita y los resultados del ICFES, puesto que existen casos 

sobresalientes, como Arauca, Meta y Casanare, que a pesar de tener niveles de PIB per 

cápita muy altos, presentan resultados de calidad educativa muy bajos, una de las razones 

es que sus ingresos se ven influenciados por la minería, produciendo una burbuja que eleva 

su crecimiento económico, pero no se traduce en crecimiento educativo. Este resultado 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010

Bogotá D. C. 145 258 13,143,198 19,246,496 1.000 1.000 1 1

Arauca 8 9 14,952,893 19,944,171 0.189 0.163 27 29

Santander 74 128 11,734,750 20,467,142 0.412 0.403 20 23

Meta 25 29 9,518,885 24,487,870 0.317 0.151 26 30

Casanare 8 14 23,564,394 28,686,725 0.12 0.117 28 31

Departamento
ICFES PIB pc (Pesos) VRSTE Ranking

Rango: PIBpc Mayor a 15 Millones

2005 2010 2005 2010 2005 2010

Media 26 43 7,176,456 10,425,307 0.561 0.503

Desviación estándar 31 54 4,397,119 6,162,456 0.242 0.227

Máximo 145 258 23,564,394 28,686,725 1.000 1.000

Mínimo 1 1 2,755,185 3,081,812 0.120 0.117

Estadísticas
ICFES PIB pc (Pesos) VRSTE
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tiene coherencia con Barrera y Gaviria (2003), quienes encontraron que el gasto en 

educación tiene una relación negativa con la eficiencia, a excepción de Bogotá. Entretanto, 

es importante resaltar el papel de Nariño, que posee un PIB per cápita inferior al promedio 

de la muestra, pero que alcanza un nivel de calidad educativa importante, que lo convierte 

en eficiente para el modelo estimado. Además, se observa una regularidad y constancia en 

las políticas y los programas educativos, ya que para los dos años de la muestra aparece 

como eficiente. 

Ahora bien, analizando por grupos, se encuentra las siguientes tipologías. En el primer 

grupo se observa que estos departamentos  ocupan los primeros lugares dentro del ranking 

de eficiencia, esto se puede explicar porque en el DEA la eficiencia se mide por la distancia 

existente entre la frontera de eficiencia y el punto en el cual se encuentra ubicada la unidad 

de análisis. Al ser Vaupés eficiente, la frontera estará muy cerca de los departamentos con 

un PIB per cápita similar al de éste y por eso los resultados obtenidos. No obstante, no se 

puede pasar por alto que el número de colegios con resultados satisfactorios en el ICFES es 

muy bajo, a excepción de Sucre que alcanza un número significativamente mayor al de sus 

compañeros de grupo, 15, frente a 3, 2 y 1 de Guaviare, Guainía y Vaupés, 

respectivamente. Como se mencionó anteriormente, los departamentos que conforman este 

primer grupo, son casi todos pertenecientes a la región de la Amazonía, lo cual significa 

que la dispersión y lo apartados que se encuentran estos departamentos del resto del país, 

juega un papel importante en la calidad de la educación. Los resultados se corroboran con 

la muestra para el año 2005, puesto que Vaupés, Guainía y Guaviare no registran ni un solo 

colegio dentro de los parámetros de eficiencia. Igualmente, el otro departamento de este 

grupo, Sucre, presenta resultados muy parecidos en ambos años, lo que muestra que no se 

presenta una mejora significativa en cuanto a la calidad en la prestación del servicio 

educativo. 

Dentro del segundo grupo se observa mejor la relación entre el PIB per cápita y los 

resultados del ICFES. Nariño aparece como un departamento eficiente para los dos años, 

dentro de este grupo es el de menor PIB per cápita, pero sus resultados de calidad en 

educación son mejores que el resto de departamentos que conforman el grupo. Vale la pena 
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hacer una comparación entre los dos extremos de este grupo, Nariño y Atlántico. El 

primero obtiene el doble de colegios con un nivel satisfactorio en el ICFES, a pesar de que 

su PIB per cápita supera levemente el 50% del PIB per cápita del segundo. Una de las 

razones para que el Atlántico obtenga estos resultados puede ser que para el año 2009, 

47,7% de los menores entre 1 y 12 años que residían en la región sufrían de anemia, un 

hecho que sin duda, afecta el desempeño futuro de los menores (Hoyos, 2009). También es 

importante señalar el caso de Chocó y La Guajira, que a pesar de encontrarse con un PIB 

per cápita cerca del promedio, alcanzan en 2005 sólo 1 y 2 colegios en un nivel alto en el 

ICFES, y para el 2010 2 y 3, respectivamente. Para el 2005 se observa que Chocó aparece 

como eficiente, debido que para este año es el departamento con el PIB per cápita más bajo 

que alcanza al menos un colegio dentro de los parámetros de eficiencia y como se 

mencionó antes, siempre el dato menor aparece sobre la  frontera de eficiencia. Algunas de 

las razones que pueden explicar estos resultados para estos departamentos son, como se 

mencionó antes, la dispersión y lo apartados que se encuentran estos departamentos del 

centro del país. Otro factor que puede incidir en estos resultados es el alto nivel de NBI que 

presentan estos dos departamentos (79,2% Chocó y 65,2% La Guajira), el cual afecta el 

adecuado desarrollo de las capacidades de aprendizaje (Santa María, et al, 2009).  

En el tercer grupo se encuentra que, a excepción de Antioquia, los demás departamentos no 

cumplen un buen desempeño en cuanto a la calidad en la educación. Dentro del ranking, se 

encuentran por debajo de la mitad del total de la muestra, a pesar de que su PIB per cápita 

está por encima del promedio. El caso más preocupante es el de San Andrés, que tiene un 

PIB per cápita muy alto, pero su desempeño en educación es muy bajo, quizás el PIB per 

cápita puede verse afectado por el número reducido de habitantes que tiene (73.310 para 

2010) y el impacto del turismo que genera un crecimiento significativo del PIB 

departamental, pero que no se ve traducido en una mejora en la calidad de los servicios 

educativos, al menos es lo que se aprecia con los resultados de la estimación. Por su parte, 

Antioquia luce bien, se ubica cuarta en el ranking y es el segundo departamento con mayor 

número de colegios ubicados en un  nivel alto en el examen del ICFES para el 2010. 

Además, se observa que durante los cinco años de diferencia que existe entre las muestras, 
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Antioquia avanzó mucho e incrementó en más del doble la cantidad de colegios en los con 

calificaciones satisfactorias en el examen del ICFES. 

Finalmente, en el cuarto grupo se ubican los departamentos con el mayor PIB per cápita de 

la muestra. Bogotá se muestra como eficiente en los dos años, debido a que posee el mayor 

número de colegios en un nivel satisfactorio en los resultados del ICFES, no debe 

sorprender puesto que es la capital del país, donde se concentra el mayor número de 

colegios y la probabilidad de que su rendimiento sea más alto es mayor. En contraste, se 

observa los demás departamentos del grupo, que a pesar de contar con un PIB per cápita 

alto, no lo traducen en buenas políticas educativas. Una de las razones puede ser que estos 

departamentos se ven afectados por la minería y la explotación petrolera, que incrementan 

la regalías y se traduce en un PIB más elevado para la región, pero que en el fondo no 

muestra progreso social, incluido el ámbito educativo. No obstante, se puede resaltar que 

para Santander, el número de colegios con buenas calificaciones en el ICFES, incrementó 

significativamente entre los dos periodos y de seguir así, podría estar en el mismo nivel de 

Antioquia y traducir en bienestar social los ingresos generados por el petróleo.  

A continuación se muestra de manera gráfica los resultados obtenidos en la estimación. 
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Gráfico 1.1 Resultados estimación DEA 2005 (Insumo: PIBpc. Producto: Número de colegios 

con un nivel alto, superior o muy superior en el examen del ICFES).

 

 

Gráfico 1.2 Resultados estimación DEA 2010 (Insumo: PIBpc. Producto: Número de colegios 

con un nivel alto, superior o muy superior en el examen del ICFES). 
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Como se puede ver en los gráficos, existe una notoria concentración departamental en el 

rango de PIB per cápita de entre 5 y 10 millones, de igual forma, se aprecia algunos casos 

atípicos y preocupantes, como San Andrés, Arauca, Santander, Meta y Casanare, que 

poseen niveles de PIB per cápita por encima del promedio, pero se ubican muy lejos de la 

frontera de eficiencia. Como se mencionó anteriormente, para el caso de Meta, Arauca y 

Casanare, se puede explicar el alto PIB per cápita dado sus ingresos por minería, que elevan 

este indicador, pero no necesariamente significa un crecimiento económico traducido en 

calidad del servicio educativo. 

 

4.2 MODELO 2. Insumo: TPS. Producto: Calificación en el examen del ICFES. 

Para el segundo análisis de calidad en la educación se utiliza un nuevo insumo, Número de 

Profesores por Estudiante. De esta manera se intenta hacer un análisis diferenciado del 

aspecto puramente económico y observar de qué forma afecta un ámbito esencialmente 

institucional, la calidad de la educación en Colombia. Siguiendo el trabajo de Afonzo y St. 

Aubyn (2004) se utiliza la siguiente tasa de estudiantes por profesor:  

                                         (5) 

La TPS (por sus iniciales en inglés) muestra el número de estudiantes por cada profesor, se 

construyó este índice para cada departamento y se espera que la calidad de la educación 

mejore con un mayor número de profesores por estudiante (Afonzo y St. Aubyn, 2004).  

A continuación se muestra los resultados de la estimación: 
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Tabla 3. Resultados de eficiencia por medio de DEA (Insumo: TPS. Producto: Número de 

colegios con un nivel alto, superior o muy superior en el examen del ICFES). 

 

      Fuente: Cálculos propios. 

2005 2,010 2005 2,010 2005 2,010 2005 2,010

Antioquia 54 139 3.287 3.363 1.000 1.000 1 1

Atlántico 14 45 3.560 3.535 0.910 0.907 10 9

Bogotá D. C. 145 258 3.436 3.617 1.000 1.000 1 1

Bolívar 9 21 3.623 3.455 0.894 0.916 14 7

Boyacá 44 77 3.884 3.807 0.842 0.856 20 16

Caldas 21 36 3.857 3.862 0.840 0.826 21 20

Caquetá 6 11 4.160 4.060 0.779 0.775 25 24

Cauca 13 25 4.056 4.545 0.799 0.698 23 30

Cesar 20 15 3.575 3.520 0.906 0.896 11 12

Córdoba 5 16 3.491 3.516 0.928 0.898 6 11

Cundinamarca 34 82 3.675 3.685 0.885 0.887 17 13

Chocó 1 2 4.802 4.752 0.675 0.660 28 31

Huila 18 44 3.515 3.475 0.921 0.922 7 5

La Guajira 2 3 3.283 3.135 0.987 1.000 4 1

Magdalena 3 6 3.648 3.377 0.888 0.930 16 4

Meta 25 29 3.239 3.502 1.000 0.908 1 8

Nariño 62 90 4.697 4.171 0.703 0.787 27 23

Norte Santander 32 48 3.721 3.831 0.874 0.838 18 19

Quindío 8 24 3.606 3.525 0.898 0.899 12 10

Risaralda 16 37 3.644 3.770 0.889 0.847 15 18

Santander 74 128 3.700 3.910 0.897 0.855 13 17

Sucre 16 15 3.517 3.607 0.921 0.875 7 15

Tolima 31 40 3.563 3.617 0.912 0.884 9 14

Valle 56 79 3.348 3.559 0.983 0.917 5 6

Arauca 8 9 3.732 4.069 0.868 0.773 19 26

Casanare 8 14 4.067 4.074 0.796 0.774 24 25

Guainía - 2 4.432 4.350 - 0.721 - 27

Guaviare - 3 3.633 3.900 - 0.804 - 22

Putumayo 14 22 4.375 4.459 0.740 0.710 26 29

San Andrés y Providencia 1 1 3.941 3.811 0.822 0.823 22 21

Vaupés - 1 4.502 4.393 - 0.714 - 28

Media 26 43 3.793 3.815 0.877 0.848 N/A N/A

Desviación estándar 31 54 0.413 0.389 0.086 0.090 N/A N/A

Máximo 145 258 4.802 4.752 1.000 1.000 N/A N/A

Mínimo 1 1 3.239 3.135 0.675 0.660 N/A N/A

Departamento
ICFES TPS VRSTE Ranking
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Los resultados son coherentes con lo que se esperaba a priori, un número mayor de 

estudiantes atendidos por un profesor, disminuye la calidad en los resultados del ICFES. Al 

igual que en Gaviria y Barrientos (2001b), quienes encontraron evidencia para el caso de 

Bogotá. No obstante, se observa nuevamente que el departamento con la menor TPS, La 

Guajira para el 2010, aparece como eficiente, a pesar de que sólo alcanza 3 colegios con un 

resultado satisfactorio en el examen del ICFES, como se señaló antes, la razón es que es el 

departamento que menos cantidad de insumo utiliza y por eso termina siendo eficiente. 

También se observa en general, que a medida que el número de estudiantes por profesor 

aumenta, los departamentos van descendiendo en el ranking de eficiencia. Vale la pena 

mencionar el caso de Chocó que se ubica en el último lugar en los dos años, esto debido a 

que tiene el número más alto de estudiantes por profesor. Históricamente este departamento 

ha sido uno de los más olvidados del país y no sólo en el ámbito educativo, sino en 

infraestructura y servicios públicos, padece de rezagos con respecto al resto del país. Por tal 

razón se observa que los estudiantes no pueden recibir una educación de calidad, que les 

permita superarse y salir de esa trampa de pobreza. 

Por otro lado, se puede ver que de los departamentos que con el análisis anterior aparecían  

como eficientes, sólo Bogotá permanece en este grupo, y se destaca el caso de Nariño que 

se ubica muy por debajo de los departamentos eficientes, puestos 27 y 23 para el 2005 y el 

2010, respectivamente. Con esto se puede decir que una variable explícita y más cercana a 

la educación de los estudiantes, varía significativamente los resultados. 

A continuación se muestra de manera gráfica los resultados obtenidos en la estimación: 
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Gráfico 2.1 Resultados estimación DEA 2005 (Insumo: TPS. Producto: Número de colegios 

con un nivel alto, superior o muy superior en el examen del ICFES). 

 

 

Gráfico 2.2 Resultados estimación DEA 2010 (Insumo: TPS. Producto: Número de colegios 

con un nivel alto, superior o muy superior en el examen del ICFES). 
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Para el año 2005 se observa que además de los departamentos que se encuentran sobre la 

frontera (Meta, Antioquia y Bogotá), Valle cumple un papel destacado y está muy cerca del 

punto de eficiencia. Así mismo, Santander aparece un poco más cercano a la frontera con 

respecto a sus pares. 

En el gráfico para el 2010 se puede ver una marcada diferencia entre Antioquia y Bogotá 

que se ubican sobre la frontera de eficiencia y los demás departamentos; la distancia entre 

la frontera y el resto de departamentos es significativa. Nuevamente sobresale Santander 

que aparece un poco más disperso que el resto del grupo, aunque no tanto como en el 2005. 

Como se mencionó antes, el caso de Chocó es el más alarmante, pero también se observa 

que Cauca, Putumayo, Vaupés y Guainía, tienen un pobre desempeño.  

En términos generales se observa una tendencia parecida para los dos años, muy pocos 

departamentos eficientes, una alta concentración por parte de los departamentos del centro 

del país y casos atípicos que en su mayoría los protagonizan departamentos periféricos. 

 

4.3 MODELO 3. Insumo: PIB per cápita. Producto: Tasa de Cobertura Bruta 

en Educación Media. 

Para analizar la eficiencia en educación se puede hablar de dos aspectos que indican si se 

está utilizando de manera eficiente los recursos destinados para tal fin. El primer ámbito es 

la calidad y el segundo es la cobertura. Para esta tercera estimación se utilizará la Tasa de 

Cobertura Bruta en Educación Media para medir la eficiencia desde otro punto de vista. Se 

utiliza este nivel educativo porque concuerda con la otra parte del trabajo, en donde se 

analiza los resultados de las pruebas del ICFES, que se presentan una vez terminado dicho 

nivel educativo. Además, se observa que en los últimos años se ha avanzado 

significativamente en la cobertura en los niveles más bajos de educación, pre escolar y 

primaria. Sin embargo, existe una tasa alta de deserción en los niveles subsiguientes (Santa 

María, et al, 2009). 
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Para esta parte del trabajo se utiliza como insumo el PIB per cápita, que si bien es una 

medida imperfecta del nivel socioeconómico, dado que departamentos como Casanare 

perciben importantes recursos por objeto de regalías que no se traducen directamente en un 

nivel económico elevado de su población (Santa María, et al, 2009), se puede utilizar como 

una proxy del mismo y además, la existencia de los datos facilita la estimación. 

Por su parte, el producto en esta parte del trabajo será la Tasa de Cobertura Bruta en 

Educación Media, es fundamental aclarar que se utiliza este indicador y no la Tasa de 

Cobertura Neta, porque existen variables idiosincráticas e históricas que sesgan este 

indicador, pues en las zonas rurales, es común encontrar que la mayor parte de los menores 

inicia su vida escolar en edades avanzadas. Así mismo, si se tiene en cuenta que el sistema 

educativo ha estado en constante evolución (aumento de coberturas), existen estudiantes 

que enfrentaron problemas de acceso en el inicio del ciclo educativo y posteriormente 

fueron vinculados al sistema y por tanto son estudiantes que presentan extra edad, 

aumentando la cobertura bruta, pero no teniendo un efecto sobre la cobertura neta. (Santa 

María, et al, 2009). 

Los resultados del análisis arrojan sucesos interesantes. Los departamentos que aparecen 

como eficientes son Quindío, Sucre y Vaupés para el año 2005 y Boyacá desplaza a 

Quindío para el 2010, manteniéndose los otros dos departamentos. Sorprende la inclusión 

de Vaupés en este grupo, sin embargo, no se puede dejar de lado la sensibilidad a los datos 

que presenta este método y es esa la razón de que este departamento aparezca como 

eficiente. Dado que Vaupés es el departamento con menor PIB per cápita de la muestra, 

aparece como punto de referencia para los demás, no obstante sus resultados en cuanto a 

cobertura son muy bajos, sólo supera a Guaviare y Guainía para el 2005 y sólo a este último 

para el 2010 en este aspecto. Es importante resaltar la gestión de Quindío y Boyacá que 

aparecen como el departamento con la tasa de cobertura más alta a nivel nacional para el 

2005 y 2010 respectivamente, a pesar de que tienen un PIB per cápita inferior en el primer 

caso y apenas superior al promedio de la muestra en el segundo. El otro departamento que 

aparece como eficiente es Sucre (en los dos años), que alcanza una tasa de cobertura bruta 
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del 71,50% y 87,57%, un nivel comparado con departamentos como Atlántico, Risaralda y 

Bogotá, pero con un PIB per cápita muy inferior al de estos departamentos. 

Planteado este escenario, se puede ver cómo departamentos que a pesar de obtener una tasa 

de cobertura alta (como Risaralda, Bogotá, Santander, Tolima, Bolívar, entre otros), no 

aparecen como eficientes dado su nivel de PIB per cápita, se podría pensar que tal vez los 

recursos se están utilizando para fines diferentes a los que deberían, permeados por la 

corrupción. No obstante, sería una conclusión apresurada, ya que los resultados obtenidos 

en el trabajo de Gamarra (2006), quien realiza un análisis a nivel departamental de la 

probabilidad de riesgo de corrupción, encuentra que los departamentos del centro del país y 

Bogotá, son los menos proclives a la corrupción. Por el contrario, los departamentos 

periféricos son los que presentan el mayor riesgo de corrupción, ubicando clusters 

negativos  en la región amazónica, chocó y la costa Atlántica, lo cual se puede corroborar 

en este trabajo, dado que los departamentos de estas regiones son los que menores tasas de 

cobertura presentan, indicando una relación directa con los resultados del trabajo de 

Gamarra. Sin embargo, para el análisis que nos ocupa, los puntajes de eficiencia para estos 

departamentos están en los primeros lugares, lo que demuestra una vez más la sensibilidad 

de esta metodología y cómo el PIB per cápita influye de manera importante en la 

estimación del modelo, ocultando en sus resultados la evidencia que brinda la tasa de 

cobertura. 

De esta manera, se puede observar que el DEA presenta problemas significativos en cuanto 

a la sensibilidad de los datos y es importante tener en cuenta esta limitación cuando se 

trabaje con este método. 

Como se mencionó, el DEA mide la eficiencia tomando como referencia la distancia que 

hay entre un punto de intersección Insumo/Producto y la Frontera de Eficiencia, 

conformada por las firmas que obtengan los mejores resultados con cierta combinación de 

Insumo. A continuación se muestra gráficamente los resultados de la estimación y se puede 

observar la distancia de los diferentes departamentos hacia la Frontera, que en este caso la 

conforman Quindío, Boyacá, Sucre y Vaupés. 
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Los resultados de la estimación se presentan en la siguiente tabla y posteriormente en los 

gráficos: 

Tabla 4. Resultados de eficiencia por medio de DEA (Insumo: PIBpc. Producto: Tasa Bruta 

de Cobertura de Educación Media). 

 

Fuente: Cálculos propios. 

 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010

Antioquia 0.686 0.819 8,431,782      12,132,206    0.375 0.392 26 25

Atlántico 0.748 0.821 6,425,148      9,757,352      0.573 0.488 15 20

Bogotá D. C. 0.807 0.868 13,143,198    19,246,496    0.341 0.257 29 29

Bolívar 0.702 0.832 7,130,696      11,118,114    0.448 0.432 21 23

Boyacá 0.694 0.905 6,824,587      11,465,292    0.466 1.000 20 1

Caldas 0.590 0.807 6,079,997      8,870,109      0.485 0.531 19 17

Caquetá 0.388 0.613 3,583,675      5,505,095      0.698 0.726 11 7

Cauca 0.439 0.637 3,799,563      5,938,050      0.688 0.688 12 10

Cesar 0.540 0.728 6,893,781      10,685,498    0.412 0.414 23 24

Córdoba 0.564 0.732 4,869,522      6,273,756      0.593 0.707 14 8

Cundinamarca 0.660 0.811 7,583,246      10,911,428    0.409 0.434 24 22

Chocó 0.391 0.580 2,755,185      6,214,441      0.910 0.623 4 13

Huila 0.584 0.689 5,811,717      8,697,466      0.505 0.491 18 19

La Guajira 0.400 0.592 5,769,338      7,888,951      0.438 0.496 22 18

Magdalena 0.614 0.790 4,056,296      6,177,273      0.740 0.753 9 6

Meta 0.574 0.751 9,518,885      24,487,870    0.306 0.184 30 32

Nariño 0.497 0.605 3,424,160      5,023,299      0.801 0.789 5 5

Norte Santander 0.623 0.804 4,391,166      7,065,752      0.688 0.666 12 12

Quindío 0.854 0.817 5,113,132      8,230,513      1.000 0.577 1 15

Risaralda 0.671 0.878 6,115,356      8,925,358      0.511 0.605 17 14

Santander 0.693 0.833 11,734,750    20,467,142    0.270 0.235 31 30

Sucre 0.715 0.876 3,222,623      4,970,000      1.000 1.000 1 1

Tolima 0.576 0.833 5,618,710      8,624,833      0.519 0.558 16 16

Valle 0.668 0.775 8,460,952      12,110,118    0.369 0.380 27 26

Amazonas 0.529 0.586 3,617,518      4,804,421      0.777 0.811 6 4

Arauca 0.479 0.617 14,952,893    19,944,171    0.181 0.201 32 31

Casanare 0.518 0.802 23,564,394    28,686,725    0.118 0.164 33 33

Guainía 0.234 0.295 2,895,260      4,383,219      0.765 0.703 7 9

Guaviare 0.247 0.401 3,118,753      4,656,025      0.710 0.688 10 10

Putumayo 0.352 0.549 3,176,067      7,911,853      0.762 0.474 8 21

San Andrés y Providencia 0.637 0.681 8,489,951      13,734,315    0.359 0.309 28 28

Vaupés 0.258 0.368 2,214,924      3,081,812      1.000 1.000 1 1

Vichada 0.331 0.405 6,121,134      8,952,411      0.388 0.360 25 27

Media 0.553 0.700 6,633,587      10,210,344    0.564 0.550 N/A N/A

Desviación estándar 0.161 0.161 4,277,487      6,050,606      0.235 0.231 N/A N/A

Máximo 0.854 0.905 23,564,394    28,686,725    1.000 1.000 N/A N/A

Mínimo 0.234 0.295 2,214,924      3,081,812      0.118 0.164 N/A N/A

Tasa Bruta de Cobertura 

Educación MediaDepartamento PIB per cápita VRSTE Ranking
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Gráfico 3.1 Resultados estimación DEA 2005 (Insumo: PIBpc. Producto: Tasa de Cobertura 

Bruta en Educación Media). 

 

Gráfico 3.2 Resultados estimación DEA 2010 (Insumo: PIBpc. Producto: Tasa de Cobertura 

Bruta en Educación Media). 
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Para este tercer análisis, se observa nuevamente una concentración de los departamentos 

que poseen un PIB per cápita entre 5 y 10 millones, aunque esta vez se observa una 

dispersión mayor. Se observa nuevamente que los departamentos del centro del país y 

Bogotá, se ubican cerca de la frontera, lo que indica al igual que en las anteriores 

estimaciones, que los mejores resultados de calidad se concentran en esta región. Así 

mismo, se observa que los departamentos más aislados obtienes resultados deficientes, 

como Guainía, Guaviare, Vichada, Putumayo, Arauca y San Andrés. Es importante tener en 

cuenta lo que ocurre en estos departamentos, para que la brecha frente al resto del país sea 

únicamente geográfica y no se traduzca en brechas económicas y de desarrollo. 

También es importante señalar que los resultados para los dos años analizados son 

similares, lo que comprueba que a pesar de los limitantes que tiene esta metodología, se 

alcanza a esquematizar un tipo de patrones que caracterizan la eficiencia o no, de la 

prestación del servicio educativo en Colombia. A su vez, el análisis permite observar que al 

pasar de los años la relación entre las variables se conserva y lastimosamente las diferencias 

entre departamentos se mantienen, aislando de cierta manera a los departamentos que se 

sitúan en las regiones más apartadas del país. 

 

5. CONCLUSIONES 

Dada la importancia de un nivel educativo de calidad para el logro de avances en el 

crecimiento y desarrollo económico, en este trabajo se realizó un estudio para descubrir los 

el nivel y los determinantes de la calidad de la educación en Colombia, medida a través de 

los resultados en las pruebas del ICFES para el año 2005 y 2010 y la Tasa de Cobertura 

Bruta en Educación Media para esos mismos años. 

La metodología utilizada fue Análisis Envolvente de Datos (DEA), un método no 

paramétrico que por medio de los datos, construye una Frontera de Eficiencia, ubicando a 

las unidades de análisis eficientes sobre la frontera y por debajo de ella las restantes.  
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Se realizaron tres tipos de análisis: en el primero, se tomó como insumo el PIB per cápita 

departamental para los años 2005 y 2010 y como producto el número de colegios oficiales 

en un nivel alto, superior o muy superior en los resultados de las pruebas del ICFES. Los 

resultados sugieren que existe un grupo de departamentos con un PIB per cápita de entre 5 

y 10 millones de pesos, que alcanza casi la mitad de la muestra y sus resultados en las 

pruebas del ICFES están por debajo de los 50 colegios, a excepción de Nariño, que con un 

PIB per cápita por debajo de la media, alcanza 62 y 90 colegios en los niveles satisfactorios 

para los años 2005 y 2010 respectivamente, convirtiéndolo en uno de los tres 

departamentos que aparecen como eficientes para cada uno de los años. Los otros 

departamentos eficientes en esta estimación son Chocó, Vaupés y Bogotá (distrito capital), 

siendo este último el único de los tres que permanece como eficiente para los dos años. Los 

dos primeros aparecen como eficientes debido a la sensibilidad frente a los datos de este 

tipo de análisis, a pesar de alcanzar sólo un colegio en los niveles objetivo. Esto se debe a 

que en el DEA, siempre la unidad de análisis que utilice la menor cantidad como insumo, 

aparecerá como eficiente, sin importar su producto. Por su parte, Bogotá se muestra como 

eficiente, ya que alcanza 145 (2005) y 258 (2010) colegios en los niveles objetivo.  

Para esta primera estimación vale la pena mencionar el caso de los departamentos de la 

región Amazónica, Chocó, La guajira y San Andrés, puesto que son los que menos colegios 

tienen dentro de los niveles satisfactorios del ICFES. Todos estos departamentos tienen 

algo en común, se encuentran alejados del centro del país, lo que indica un aislamiento por 

parte del resto del país y un control menos efectivo para la administración de los recursos 

públicos.  

En el segundo modelo se utilizó una variable distinta como insumo para medir la calidad de 

la educación, siguiendo el trabajo de Afonzo y St. Aubyn (2004), se construyó la Tasa de 

Estudiantes por Profesor (TPS), con la que se busca un acercamiento mayor al aprendizaje 

de los estudiantes. Se esperaría que a medida que el número de estudiantes por profesor 

aumente, la calidad en la educación disminuya.  
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La inclusión de esta variable busca un acercamiento más preciso a la calidad en educación, 

ya que se deja de lado el punto de vista financiero y se observa el desempeño institucional y 

el efecto que tiene en los estudiantes. 

Los resultados en general van de la mano con la expectativa inicial, no obstante y debido a 

las limitaciones del método, para el 2010 La guajira con apenas 3 colegios con un nivel 

satisfactorio, aparece como eficiente. Los otros departamentos que aparecen como 

eficientes son Meta, Antioquia y Bogotá (distrito capital), estos dos últimos aparecen como 

eficientes en los dos años y se observa que Bogotá se mantiene en los niveles más altos de 

calidad, al igual que en la primera estimación. Vale la pena destacar el resultado de Meta 

para la muestra del 2005, donde se corrobora la hipótesis planteada por Afonzo y St. Aubyn 

(2004) y muestra que una cantidad menor de estudiantes por profesor es más eficiente en 

cuanto a los resultados académicos, al menos es lo que se observa en el ejercicio. 

Para esta estimación se presenta mucho más marcada la diferencia entre los departamentos 

que se ubican sobre la frontera de eficiencia y el resto. Una de las razones puede ser que 

una variable no financiera muestre más claramente el desempeño de las instituciones, 

puesto que para el caso del PIB per cápita se pueden presentar distorsiones, dado que en los 

departamentos más grandes y de mayor relevancia económica los recursos son más 

costosos y puede afectar el desarrollo de los colegios (Afonzo y St. Aubyn, 2004). 

Una vez más, se observa que los departamentos más alejados del centro del país muestran 

los peores resultados, siendo Chocó el caso más preocupante. El aislamiento territorial 

pereciera marcar una diferencia significativa en el desarrollo económico y social en nuestro 

país. 

Finalmente, se realizó una tercera estimación, donde se cambió el producto para observar 

desde otra perspectiva la calidad en educación. El producto en esta ocasión fue la Tasa de 

Cobertura Bruta en Educación Media, buscando un análisis más completo de la eficiencia 

en educación y abarcando además de la calidad, la cobertura. Al mismo tiempo, se utilizó el 

PIB per cápita como insumo. 
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Los resultados muestran que Quindío, Boyacá y Sucre son los departamentos eficientes, 

además de Vaupés, que también aparece como eficiente, pero que como ya se ha 

mencionado a lo largo del trabajo, se debe a las limitaciones de la metodología, puesto que 

su tasa de cobertura es de las más bajas, después de Guainía y Guaviare. Se destaca el caso 

de Sucre que permanece como eficiente para los dos años de la muestra. Al contrario, 

Quindío desciende dramáticamente entre el 2005 y 2010, dado que su Tasa de Cobertura 

decrece en este periodo, a pesar de que el PIB per cápita aumenta. Por su parte, Boyacá es 

la contraparte de Quindío, ya que pasa del puesto 20 al 1 entre periodos, con un crecimiento 

de alrededor del 21% en la Cobertura, demostrando una ejecución adecuada de los recursos.   

A diferencia de los otros dos modelos, los departamentos de la región Amazónica obtienen 

los primeros lugares en los puntajes de eficiencia, mientras que los departamentos del 

centro del país se ubican en los últimos lugares. A priori se podría pensar que los recursos 

económicos en los departamentos centrales no se utilizan de manera adecuada en la 

cobertura educativa, pero si se examina más profundamente el análisis, se observa que los 

departamentos periféricos son los que tienen las tasas más bajas de cobertura y debido a la 

sensibilidad de la metodología con los datos, se ubican en los primeros lugares del ranking. 

Una revisión general de los tres modelos estimados arroja algunos puntos en común. En 

primer lugar es importante señalar que existen clusters regionales, tanto de manera positiva 

como negativa. En el primer grupo se encuentran Bogotá y los departamentos del centro del 

país, que obtienen en general buenos puntajes en los tres modelos. Por su parte, las regiones 

más apartadas del país, obtienen puntajes bajos en general. En concordancia con esta 

afirmación, se encuentra el trabajo de Gamarra (2006), donde encuentra que para los 

departamentos periféricos se encuentra una probabilidad mayor de riesgo de corrupción, 

encontrando clusters para la región de la Amazonía, Chocó y la costa Atlántica. Al parecer, 

la distancia geográfica de los departamentos juega un papel decisivo y negativo en la 

eficiencia de la educación. Es importante revisar este tema, para intentar reducir la brecha y 

que los buenos resultados se expandan a las regiones más apartadas del país. 
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Por otro lado, se observa que para algunos departamentos como Casanare y Arauca, el PIB 

per cápita no refleja la realidad de su desarrollo, debido a que este indicador se ve afectado 

por la explotación minera y engrosa su crecimiento económico, pero no se traduce en la 

calidad y cobertura del servicio educativo (Santa María, et al, 2009).  

Por último, se puede concluir que el DEA es un método muy sensible a los datos y puede 

arrojar conclusiones un poco apresuradas que deben revisarse y ratificarse o rechazarse, con 

el apoyo de otros trabajos que traten el mismo problema de investigación. Se recalca que la 

unidad de análisis que utiliza la menor cantidad de insumos, siempre aparecerá como 

eficiente, sin importar el logro alcanzado en el producto. Por lo tanto, se debe tener cuidado 

en la interpretación de los resultados, y como se mencionó anteriormente, apoyarse en otras 

fuentes. 
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