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RESUMEN  
 
 

La presente investigación estima la eficiencia de las Instituciones Educativas oficiales del 

Departamento de Bolívar en el año 2011, empleando la orientación al output de la técnica 

no paramétrica –DEA- y haciendo uso de rendimientos variables a escala. Como variable 

producto se tomaron los resultados de los estudiantes en las pruebas Saber 11°, y como 

insumos la relación alumno/docente y el gasto público de cada establecimiento, y el nivel 

educativo de los padres de los estudiantes; encontrando que de los 255 Planteles 

estudiados, solamente 18 se ubican en la frontera de eficiencia, y nueve (9) obtienen 

puntaje inferior a uno (1), estos últimos ubicados en la zona rural de sus municipios. Los 

resultados muestran también que mayor gasto público no implica mayor eficiencia, 

mientras que los Colegios eficientes presentan como máximo 33 estudiantes por maestro, 

además cuando no se incluye la educación de los padres como insumo, el número de 

planteles eficientes se reduce de 18 a 11. Al analizar los resultados por ZODES, se 

encuentra que el que cuenta con mayor proporción de Establecimientos educativos 

eficientes es la región de Magdalena Medio (20%) y en el ZODES Dique, donde se ubican 

109 planteles, solo el 4,59% se ubicó en dicho grupo. 

ABSTRACT 
 
 

The present research estimates the Bolivar´s public schools efficiency for 2011, employing 

the non-parametric technique Data Envelopment Analysis –DEA-, using output orientation 

and variable returns to scale. Like output was used the results of students in Saber 11° 

Test; and the relationship students/teachers, public spending, and educational level of 

students´ parents were inputs, finding that 18 of 255 studied schools are in the efficiency 

frontier, whereas the score of nine (9) schools is less than one (1). Results also show that 

high transfers doesn’t mean high efficiency, meanwhile in the efficient schools the limit of 

students for teacher is 33, in addition when parents education is not included like input, the 

efficient schools diminish from 18 to 11. To analyze the ZODES, results show that 

Magdalena Medio has the highest proportion of efficient schools (20%), but ZODES Dique, 

where are located 109 schools, only 4,59% is efficient. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La educación es una condición primordial para el desarrollo social y económico de un 

país, pues contribuye al sostenimiento de la capacidad competitiva,  la disminución de la 

pobreza, las desigualdades sociales y mejora las condiciones de vida de la población, 

facilitando la construcción de sociedades más justas, democráticas y autónomas. A nivel 

mundial es catalogada como un derecho fundamental establecido por la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos que afirma que “toda persona tiene derecho a la 

educación, ésta tiene que ser gratuita, al menos en lo referente a la enseñanza elemental 

y fundamental.”1 Este es el caso de Colombia, donde la Constitución Política de 1991 la 

eleva a la categoría de derecho fundamental, cuyo acceso debe garantizarse a toda la 

población, responsabilizando al Estado de su regulación, del control de la política 

educativa y su financiación.  

Para que la educación pueda alcanzar sus objetivos en una sociedad, es importante que 

los estudiantes reciban un servicio de calidad. Pero como es sabido, los recursos públicos 

son limitados y susceptibles de diversos usos por lo que las Instituciones Educativas 

deben buscar la mayor eficiencia, alcanzando los mejores resultados posibles dados los 

recursos con los que cuenten.  

El hecho que la educación sea suministrada obligatoriamente por el Estado y que se 

estén presentando aumentos de la inversión pública en este sector, ha conllevado a que 

exista una creciente preocupación por medir la eficiencia de este servicio, en especial 

cuando es comparado con el prestado por el sector privado, que para el caso de 

Colombia, arroja resultados que reflejan una amplia superioridad en la producción 

educativa de los colegios no oficiales frente a los oficiales cuando ésta es medida en 

términos de calidad.  El Departamento de Bolívar no es ajeno a esta situación ubicándose 

dentro del grupo de Departamento en los que para el año 2011, ningún Establecimiento 

Educativo perteneciente al sector oficial alcanzó la categoría Muy Superior en las pruebas 

de Estado Saber 11°.  

                                                           
1
 Declaración Universal de los Derechos Humanos - UNESCO 
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Es en este sentido donde surge la presente investigación con el fin de estimar la eficiencia 

de los planteles educativos del Sector oficial que prestaron el servicio de educación 

básica secundaria y media en el Departamento de Bolívar en el año 2011. Teniendo en 

cuenta tres aspectos adicionales (además del gasto) que de acuerdo a la literatura inciden 

en la producción educativa, como lo son las condiciones de vida del alumno y su familia, 

los docentes que participan en el proceso de aprendizaje, y del entorno educativo del 

alumno; se ha empelado la técnica de Análisis Envolvente de Datos -DEA- para calcular 

los puntajes de eficiencia de cada uno de los Colegios. La eficiencia obtenida es relativa, 

debido a que DEA estima la eficiencia de la Unidad productiva con respecto a las 

Unidades observadas con mejor comportamiento.  

Este documento consta de dos partes. La primera contiene la primera fase del proyecto 

donde se describe y formula el problema, y se plantean los objetivos y la justificación de la 

investigación. Seguidamente se presenta el marco referencial que contiene la revisión de 

la literatura; y posteriormente se describe la metodología empleada. 

La segunda parte del documento expone inicialmente una caracterización del servicio 

educativo a nivel nacional y departamental, describiendo su estructura, financiación y 

control en el primer capítulo. En el segundo capítulo se realiza un análisis de las variables 

consideradas según la literatura como determinantes del resultado académico de los 

estudiantes. En el tercer capítulo se emplea la técnica DEA para la medición de la 

eficiencia de los planteles educativos del departamento tomando como output los 

resultados de los colegios en las pruebas Saber 11° del año 2011, y como inputs el nivel 

educativo de los padres, la relación alumno docente y las transferencias realizadas a los 

planteles ese mismo año; además se describen las mejoras potenciales a las que podrían 

llegar las Instituciones para lograr la eficiencia. Posteriormente se expresan las 

conclusiones de la investigación y se proponen las recomendaciones.  
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0.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

0.1.1 Situación actual 
 
 
La educación es una condición prioritaria, estratégica y primordial para el desarrollo social 

y económico de un país, pues contribuye al sostenimiento de la capacidad competitiva,  la 

disminución de la pobreza, las desigualdades sociales y mejora las condiciones de vida 

de la población, facilitando la construcción de sociedades más justas, democráticas y 

autónomas. Como se plantea en el documento CONPES número 137 “En Colombia, con 

la Constitución Política de 1991 se eleva la educación a categoría de derecho 

fundamental, inalienable, cuyo acceso debe garantizarse a toda la población”.2 Igualmente 

responsabiliza al Estado de su regulación, del control de la política educativa y su 

financiación. Es así como, según el Ministerio de Educación Nacional, en Colombia para 

el año 2010 el gasto total en educación (público y privado) representó un 8,15% del PIB; 

de éste, el sector privado financió el 3,1% y el 5% restante (26,1 billones de pesos) 

correspondieron a transferencias del sector público, siendo este último el mayor 

financiador de la educación del país. Por su parte la educación básica y media en ese 

mismo año recibió del sector público un monto de 20,1 billones de pesos, es decir, el 

3,9% del PIB.3 A partir del año 2012 el Gobierno Nacional puso en marcha la 

implementación de la gratuidad de la educación para estudiantes del grado 0 al grado 11 

de establecimientos educativos oficiales con una inversión adicional de $525.000 millones 

duplicando los recursos asignados en el año 2011.  

Para que la educación pueda cumplir con su finalidad es primordial que el servicio 

prestado sea de buena calidad; teniendo en cuenta esto, los resultados de las pruebas 

Saber 11° del año 2011 mostraron que de los mejores 500 colegios del país solo 19 

hicieron parte del sector oficial, y el primero de ellos se ubicó en la posición 67 mostrando 

que no solo un elevado gasto conlleva a unos mejores resultados en materia de calidad4. 

                                                           
2
Documento CONPES número 137.  Ministerio de Educación Nacional. Presupuesto. 

3
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Estadísticas e Información Sectorial, Educación básica y media. 

Billones de pesos del 2010. 
4
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES. Consulta de Resultados, Saber 11°, 

Resultados Históricos. 
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Estudios en el tema como el realizado por María Camila Uribe en 1998 revelan que son 

mejores los resultados académicos de los estudiantes cuando son adecuadas sus 

condiciones socioeconómicas y de acceso, acompañado de una apropiada infraestructura 

del entorno de aprendizaje, una buena planta docente y de otros factores no controlables 

por el Estado como las características familiares y culturales. 

En el año 2010, según información del Ministerio de Educación Nacional, en el sistema 

educativo se matricularon 11.122.874 estudiantes en los niveles de educación básica y 

media, de los cuales un 84,67%  lo hicieron en planteles del sector oficial y un 15,33%  en 

el sector no oficial; sin embargo, la extraedad y la repetición hacen que no siempre la 

matrícula sea utilizada por la población objetivo de cada nivel, y para ese mismo año, la 

tasa de cobertura bruta superó el 100%, mientras que la tasa de cobertura neta fue del 

89,67%.5 Actualmente el país cuenta con 25.554 establecimientos educativos (el 54,26% 

del sector oficial) distribuidos en 58.232 sedes.6 Además la educación básica y media 

cuenta con 287.507 docentes, uno por cada 39 estudiantes.7 

En el departamento de Bolívar, para el año 2010, la tasa de cobertura neta de la 

educación básica y media fue de 90,88% (1,21 puntos porcentuales por encima del nivel 

nacional), que fue de 89,75% para la educación primaria, 65,92% en la educación 

secundaria, y 39,60% en la educación media. El número  de matriculados en estos niveles 

fue 570.474 estudiantes, de los cuales el 88,15% pertenece al sector oficial y el 11,85% 

restante al sector privado.8 

Para el año 2011, los resultados de las pruebas Saber 11° arrojaron que el 42,9% de los 

planteles oficiales que presentaron dichas pruebas se ubicó en la categoría baja, seguidos 

de un 23,9% y 23,6% en las categorías inferior y media respectivamente; solo un 5,8% de 

                                                           
5
Ibíd. La tasa de Cobertura  Bruta corresponde a la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un 

nivel de enseñanza específico (independiente de la edad que tengan) y la población escolar que tiene la 
edad apropiada para cursar dicho nivel. Mientras que la tasa de Cobertura Neta  muestra la relación entre la 
matrícula de cada nivel que está  siendo utilizada por los niños, niñas y jóvenes con la edad objetivo para 
cada uno  de éstos, sobre el total de la población en esas edades. 
6
 Según el Ministerio de Educación Nacional, una sede educativa se define como toda instalación física de un 

establecimiento educativo identificada con dirección diferente. 
7
 Ministerio de Educación Nacional. Sistema de Seguimiento.  La relación alumno docente  fue calculada por 

los autores como resultado del cociente  matricula total/número de docentes.   
8
 Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Estadísticas e Información Sectorial, Educación básica y media. 
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estos colegios se situó en la categoría alta, y el 3,9% (10 colegios) en la categoría 

superior, de estos últimos, 9 corresponden a la ciudad de Cartagena.9 

En cuanto a los establecimientos educativos para el año 2010 existían en el departamento 

de Bolívar un total de 720, de los cuales 326 (45,28%) son oficiales y 394  (54,72%) no 

oficiales; éstos se encuentran distribuidos en 1.948 sedes en todo el departamento: 828 

en zonas urbanas, y 1.120 en zonas rurales.10 Como consecuencia de la Ola Invernal que 

se presentó en este mismo año, se vio afectada gran parte de la infraestructura educativa 

en todo el País, donde las más golpeadas fueron las sedes educativas ubicadas en los 

departamentos de Chocó y Bolívar las cuales representan el 51% del total de las sedes 

afectadas.11 

Por su parte, la planta docente del departamento en el año 2010 estuvo conformada por 

14.251 maestros, uno por cada 40 estudiantes aproximadamente.12 

0.1.2 Antecedentes 
 
 
Durante la década de 1990 las transferencias del Gobierno Nacional hacia el sector 

educativo aumentaron considerablemente pasando del 2,4% del PIB en 1991 al 4,5% del 

PIB en el año 1999. Durante los primeros años del siglo XXI se presentó una disminución, 

siendo del 3,6% en el año 2000 y 3,8% para el 2001; a partir de allí se manifiesta 

nuevamente un crecimiento pasando de 4,4% en el año 2002 a 4,9% en el 2009.13 Con 

relación a la educación básica y media, entre el 2000 y 2009 se presentó un incremento 

de 0,6% en el gasto público destinado a estos niveles pasando de 3,2% del PIB en el 

primero a 3,8% en el segundo. 14 

El hecho que la educación sea suministrada obligatoriamente por el Estado y que se 

estén presentando aumentos de la inversión pública en este sector, ha conllevado a que 

exista una creciente preocupación por medir la eficiencia de este servicio, en especial 

cuando es comparado con el prestado por el sector privado, que para el caso de 

                                                           
9
 Elaboración de los autores en base al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. 

10
 Ibíd.  

11
 Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos 2010-2014. 

12
 Elaboración de los autores en base a cifras del Ministerio de Educación Nacional. 

13
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. Información Estadística. Educación. 

14
 Ministerio de Educación Nacional, Estadísticas e Información Sectorial-  Educación Básica y Media. 
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Colombia, arroja resultados que reflejan una amplia superioridad en la producción 

educativa de los colegios no oficiales frente a los oficiales cuando ésta es medida en 

términos de calidad. Los resultados de las pruebas de Estado Saber 11°, antes 

denominadas ICFES, muestran que los mejores resultados son obtenidos por los colegios 

privados, y un bajo porcentaje de los colegios oficiales se encuentra en las categorías 

alto, superior y muy superior; entre 1997 y el año 2003 más del 90% de los colegios 

públicos se clasificó en las categorías media, baja, inferior y muy inferior con más del 60% 

de los establecimientos en las tres últimas. La situación del departamento de Bolívar no 

está lejos de la nacional; entre los años 1999 y 2003 hizo parte del grupo de 

departamentos en los que el 80% de los colegios oficiales se ubicó en las categorías baja, 

inferior y muy inferior como resultado de las pruebas de Estado.15 

En materia de cobertura el departamento siguió la tendencia nacional, presentó un 

aumento significativo en los últimos años pasando de una tasa de cobertura neta del 

84,81% en el año 2002 a 92,95% en el 2009.16 En este mismo periodo, la tasa de 

cobertura neta de la educación primaria pasó de 87,1% a 92,18%, en la educación 

secundaria de 51,35% a 66,48%, y del 24,65% a 37,54% en la educación media. Éste fue 

uno de los principales objetivos de la Reorganización del Sector Educativo promovida por 

la ley 715 del año 2001 que consistió, entre otras cosas en fusionar establecimientos 

educativos y grupos, “lo que permitiría unir varias instituciones en una sola, de manera 

que los docentes que "sobraban" en una escuela, fueran trasladados a otra que los 

requiera y de esta manera hacer al sistema más eficiente”.17 En este sentido en el año 

2002 existían en el departamento de Bolívar 2013 establecimientos educativos de los 

cuales el 76,55% (1541) eran oficiales y el 23,45% (472) restante no oficiales. Para el año 

2009 esta cifra ha disminuido a un total de 696 establecimientos educativos de los cuales 

322 (46,26%) son oficiales y 374 (53,74%) no oficiales. En cuanto a la planta docente, en 

el año 2006 había en el departamento 15.178 docentes, y para el año 2009, se presentó 

una cantidad de 15.101, de los cuales el 77% de los docentes eran profesionales siendo 

igual al porcentaje nacional. 

                                                           
15

 IREGUI, Ana María. Evaluación y Análisis de la Eficiencia de la Educación en Colombia. Banco de la 
República. Bogotá, 2006.   
16

 La tasa de cobertura neta en Colombia presentó un aumento de 5,28 puntos porcentuales pasando de 
84,39% en el año 2002 a 89,67%  en el año 2010. 
17

  Ministerio de Educación Nacional-  Altablero No. 6, JULIO 2001. 
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Las políticas de los últimos 10 años se han enfocado en incrementar la cobertura 

educativa, donde se han presentado importantes avances; pero ello no ha implicado 

mejoras en la calidad, incluso estudios que buscan medir la eficiencia del sector educativo 

a nivel nacional, como el realizado por José David Piñeros en el año 2010 señalan, que 

entre el año 2002 y 2009 el porcentaje de  departamentos eficientes del país se redujo en 

un 6% cuando se toma como variable producto los resultados de las pruebas ICFES, 

mientras que se observan avances en la eficiencia del sector oficial cuando la variable 

producto es la cobertura educativa. 

0.1.3 Formulación del problema 
 
 
La situación planteada lleva a la formulación de la pregunta: ¿Ha sido eficiente la 

educación básica secundaria y media en los colegios oficiales del departamento de 

Bolívar? 
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0.2 JUTIFICACIÓN 
 
 
La economía de la educación es relativamente nueva en comparación con otras ramas de 

la economía, dándose a conocer a inicios de la década de 1960 como el análisis 

económico del proceso educativo, estudiando a la educación como un sistema input-

output. En las últimas décadas, esta rama de la economía ha incrementado su atención 

en el estudio de la eficiencia de los planteles educativos dado que en muchos países el 

Estado es el principal financiador de este servicio como es el caso de Colombia donde la 

mayor parte de los recursos para la educación básica y media provienen del Gobierno 

Nacional Central y de los Entes territoriales. Es por esto que la presente investigación 

resulta pertinente dado que los recursos públicos son limitados y susceptibles de diversos 

usos. Al observarse que grandes aumentos en el gasto educativo en estos niveles no se 

traducen en aumentos relevantes en materia de calidad, es necesario identificar otros 

factores que desempeñan un papel fundamental en la producción educativa de los 

estudiantes (cuando esta es medida en términos de calidad), lo que permitiría a los 

Gobiernos conocer hacia dónde enfocar recursos para que el desarrollo de los 

estudiantes sea integral y se refleje en sus resultados académicos. 

Medir la eficiencia de la educación mediante la técnica DEA ha sido un tema de estudio a 

nivel internacional en países como España y Perú. En Colombia estos estudios se han 

llevado a cabo a nivel nacional, pero son pocos los realizados a nivel regional y local, y 

para el caso del departamento de Bolívar no existen trabajos de este tipo por lo que se 

convierte en un estudio relevante. 

Así mismo, se espera que este trabajo sea de alto alcance en la medida en que despierte 

el interés de quienes tienen en sus manos las decisiones relacionadas con la política 

educativa escolar del departamento. Además, incentivar un aumento de los estudios en la 

materia por parte de la academia local, y sirva de referencia a futuras investigaciones que 

se realicen en la región convirtiéndose en un método de seguimiento de la eficiencia de la 

educación a nivel departamental y local. 
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0.3 OBJETIVOS 
 
 
0.3.1 Objetivo General 
 
 
 Estimar la eficiencia de la educación básica secundaria y media oficial en el 

Departamento de Bolívar en el año 2011. 

0.3.2 Objetivos Específicos 
 
 
 Caracterizar la estructura de la educación básica y media del Departamento de 

Bolívar. 

 Analizar el comportamiento de las variables relacionadas con la eficiencia de la 

educación básica secundaria y media oficial del Departamento de Bolívar en el año 2011.  

 Calcular mediante la técnica DEA (Análisis Envolvente de Datos), indicadores de la 

eficiencia de la educación básica secundaria y media oficial del Departamento de Bolívar 

en el año 2011.   

 Proponer medidas de mejoramiento de la eficiencia de la educación básica 

secundaria y media oficial del Departamento de Bolívar, dados los resultados obtenidos 

después de aplicar la técnica DEA.  
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0.4 MARCO REFERENCIAL 
 
 

0.4.1 Marco Teórico 
 
 
En economía, la educación se encuentra altamente ligada al concepto de capital humano, 

término que abarca diferentes tipos de inversión -en salud, alimentación, en recursos 

humanos (educación)- en las teorías de crecimiento y desarrollo económico basadas 

sobre el ser humano. 

En la literatura económica sobre capital humano, generalmente se pone mayor énfasis en 

la educación y se suele distinguir tres fases distintas a lo largo de la vida para acumular 

capital humano por parte de un individuo: (1) el capital humano adquirido en el hogar, (2) 

el capital humano acumulado por experiencia (o sobre el terreno), y (3) el capital humano 

adquirido en la educación formal. Estos tres tipos de capital humano tienen como efecto 

incrementar la productividad económica de los individuos y, por consiguiente, la 

producción de las naciones.18 

0.4.1.1 Educación y Crecimiento Económico 
 
 
El análisis de la importancia que puede tener la formación de los seres humanos sobre su 

productividad y sobre el crecimiento económico aflora a finales de los años cincuenta 

cuando Theodore Schultz presentó por primera vez en su “TellerLecture” (1959) el término 

capital humano. La teoría en torno a este concepto fue desarrollada posteriormente a 

comienzos de los años 60 por el mismo Schultz, Gary Stanley Becker y Jacob Mincer. A 

pesar de ello, la hipótesis central es muy anterior y se encuentra claramente expresada 

por Adam Smith en el capítulo 10 del libro I de La Riqueza de las Naciones, donde escribe 

que el hombre “que ha sido educado a costa de mucho trabajo y tiempo’” debe poder 

realizar un trabajo “que le reembolse el costo de su formación con al menos, los 

beneficios ordinarios de un capital de igual valor”. Más adelante, en los albores del siglo 

XX, Irving Fischer elaboró un concepto de capital que consideraba como tal “todostock de 

                                                           
18

GÉRALD Destinobles, André. El Capital Humano en las Teorías del Crecimiento Económico. Edición 

Electrónica Gratuita. 2006. Disponible en:  www.eumed.net/libros/2006a/ 
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recursos que permitan originar futuros flujos de ingresos”, permitiendo así incluir en la 

inversión tanto la formación de personas  como la fabricación de máquinas.19 

Schultz define el capital humano como aquel que incluye componentes cualitativos, tales 

como la habilidad, los conocimientos y atributos similares que afecta la capacidad 

individual para realizar el trabajo productivo, los gastos introducidos para mejorar estas 

capacidades aumentan el valor de la productividad del trabajo y producirán un rendimiento 

positivo. El postulado de Schultz plantea que el principal plan que deben seguir las 

naciones para generar crecimiento económico, debe partir de la destinación de recursos a 

la inversión en seres humanos, y contribuyendo de esta forma con el mejoramiento del 

bienestar de los pobres.20 

Posteriormente Gary Stanley Becker, considerado el sistematizador de los aportes de 

Schultz, desarrolla formalmente la teoría del capital humano en su libro Capital Human 

publicado en 1964. En esencia, la idea básica es considerar a la educación y la formación 

como inversiones que realizan individuos racionales, con el fin de incrementar su 

eficiencia productiva y sus ingresos. Supone además que el agente económico (individuo) 

en el momento que toma la decisión de invertir o no en su educación (seguir estudiando o 

no), arbitra entre los costos de la inversión (por ejemplo, el costo de oportunidad –salario 

que deja de percibir por estar estudiando- y los costos directos -gastos de estudios) y los 

beneficios que obtendrá en el futuro si sigue formándose.21 Esta teoría distingue dos tipos 

de formación, una general y otra específica. La primera es adquirida en el sistema 

educativo como alumno y tiene por objeto incrementar la productividad del o los 

individuos. Estos individuos, por último, incrementarán la productividad media y marginal 

en la economía. El financiamiento de esa formación lo realizan los individuos o el sector 

público, las empresas no tienen incentivos algunos para financiar ese gasto dado que no 

tienen la certidumbre de que si llevan a cabo este gasto de, después los trabajadores 

utilizarán todos sus conocimientos adquiridos al servicio de la empresa. 

                                                           
19

EICHER, Jean- Claude. Treinta Años de la Economía de la Educación.  Ekonomiaz: Revista vasca de 
economía, ISSN 0213-3865, Nº. 12, 1988. 12 p.  Disponible en:  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2117903 
20

SCHULTZ, Theodore . Capital Formation by Education. The Journal of Political Economy Vol. 68, No. 6, P. 
571-583. Disponible en: http://www.journals.uchicago.edu/cgi-bin/resolve?id=doi:10.1086/258393.  
21

 GÉRARD DESTINOBLES, Óp. Cit. 21 p.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2048
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2048
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=2048&clave_busqueda=143225
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La educación como factor importante en la formación del capital humano se concibe de 

dos maneras, como consumo y como inversión. Geraint Johnes señala que la educación 

existe porque aporta una utilidad. Parte de ésta se disfruta a corto plazo pues es un placer 

aprender sobre el mundo, a este elemento se le puede denominar consumo de la 

educación.22 A su vez, el alumno obtiene conocimientos y cualificaciones que le permitirán 

elevar su productividad en el futuro, como la productividad es la que determina en gran 

parte el salario, la educación actual puede incrementar los ingresos en el futuro, dicha 

inversión se calcula de acuerdo al rendimiento, traduciéndose en que a mayor educación 

y menor edad, corresponderá mayor salario. En este sentido, el alumno puede considerar 

a la educación como una inversión.23 Meier también  había mencionado estos dos 

componentes con valor económico como resultado de la educación y agrega un tercero 

que son las externalidades, vistas como el beneficio colectivo derivado de un mejor 

funcionamiento de la sociedad y de la economía como un todo. 

En las funciones de producción, por medio de las cuales se mide el crecimiento, se 

consideró durante décadas que el cambio tecnológico era exógeno, sin embargo, dado el 

nuevo papel de las industrias basadas en el conocimiento y el énfasis en la innovación, la 

generación de dicho cambio se ha trasladado al interior del proceso de trabajo, elevando 

el valor de las cualidades humanas e intangibles.24 Según Martín Carnoy, los cambios 

diferenciales en la capacidad de los países para innovar explican en gran medida la 

brecha de productividad entre las naciones. La educación es importante porque a mayor 

acumulación de capital humano mayores posibilidades de que el trabajo mejore el 

proceso de producción y se desarrollen productos nuevos y altamente rentables. El 

crecimiento lento del conocimiento es fuerte restricción al progreso por lo que la mejora en 

la calidad del factor humano es fundamental para ampliar idea, objetivos, capacidades y 

motivaciones favorables al logro económico.25 

                                                           
22

 JOHNES, Geraint. Economía de la Educación: Capital Humano, Rendimiento Educativo y Mercado de 
Trabajo. En: Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas. N° 77/78.  Monográfico sobre la 
Formación y las Organizaciones (Jan. - Jun., 1997), pp. 370-377. Disponible en:  
http://www.jstor.org/stable/40183955 
23

FERMOSO, Paciano, citado por: VILLALOBOS MONROY, Guadalupe; Pedroza Flórez, René. Óp. Cit. 285 p.  
24

 VILLA ARCILA, Leonardo. Economía de la Educación, con énfasis en educación superior. Alfomega S.A. 
Universidad de los Andes, 2001.  50 p.  
25

Meier, Gerald. (Citado por  VILLA ARCILA, Óp. Cit. 60 p.) 
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En oposición a las teorías positivas, dentro de las que se encuentra la teoría del capital 

humano, que relacionan la educación con el trabajo y el crecimiento económico, se 

encuentran las teorías normativas, una concepción que considera que la escuela debe 

servir a los ideales de promover una educación moral dedicada al desarrollo humano y a 

ideales democráticos, sin referencia a las necesidades del puesto de trabajo. Dewey es 

un representante notable de esta concepción considerando que la creación de 

comunidades sociales especiales en la escuela puede transformar la sociedad adulta 

sobre similares principios. Dewey rechazó las visiones instrumentales de la escolaridad, 

según las cuales una actividad educativa específica debía generar un producto educativo 

específico. Considera que las actividades educativas deben realizarse solo porque son 

intrínsecamente valiosas, y que la educación progresiva debe centrarse en el niño y no en 

la preparación para las realidades de la vida adulta. También se opuso al uso de las 

escuelas con el fin de preparar trabajadores para un orden laboral existente, aunque 

reconocía que buenas habilidades laborales son un “subproducto” importante del proceso 

educativo. 

0.4.1.2 Función de Producción Educativa26 
 
 
Otro fundamento relacionado con el marco teórico es la Función de Producción Educativa, 

que desde el estudio realizado por Coleman en el año 1966 sobre equidad y logro escolar, 

ha encontrado enfoques alternativos y ha depurado sus herramientas de análisis. Los 

enfoques van desde las técnicas de función de producción, que tratan de aislar relaciones 

de causalidad, o al menos correlaciones, entre variables de insumo y de resultados, 

pasando por las teorías de agencia y de la organización económica, hasta análisis más 

cercanos a la ciencia administrativa, que profundizan en las condiciones organizacionales 

propias de escuelas con resultados notables. Una de las diferencias fundamentales entre 

estos enfoques es el grado en que profundizan en la complejidad del proceso de 

producción educativa y, por tanto, el acierto con que introducen dimensiones cualitativas y 

organizacionales y adoptan visiones sintéticas, por lo que en todos ellos se evidencia que 

la educación es un proceso de producción conjunto entre el entorno socioeconómico y 

político (familia y comunidad) y la escuela. 

                                                           
26

 VILLA ARCILA, Óp. Cit. 103 p.  
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Es por esto, que el informe Coleman fue el pionero en el establecimiento de relaciones 

insumo-producto en educación. Las investigaciones sobre capital humano introdujeron 

posteriormente la función de producción, teniendo en cuenta la Ecuación 1. El uso de la 

función de producción lleva implícito un supuesto normativo: el administrador escolar tiene 

como objetivo la maximización del producto; si persigue una meta distinta, la aplicación de 

la función de producción no sería válida. 

Ecuación 1. Forma general de la función de producción 

y = f(x1,..., xg, xg+1,..., xn) 

Donde: 

X1,..., xg: bajo el control de la administración escolar 

xg+1,..., xn: fuera de control del administrador escolar 

Ecuación 2. Función de producción educativa 

Ait= f (Bit, Pit, Sit, I¡) 

Donde: 

Ait: Logro del iésimo estudiante en el período t 

Bit: Vector de influencias familiares acumuladas 

Pit: Vector de influencias de los docentes correspondientes al estudiante i, acumuladas en 

el momento i. 

Sit: Vector de insumos escolares acumulados 

I¡: Vector de habilidades innatas del iésimo estudiante 

El modelo formalizado en la Ecuación 2 presenta varias particularidades. En primer lugar, 

descompone el vector de insumos del proceso de producción entre los que están bajo y 

los que están fuera del control del administrador escolar. En segundo lugar, recoge el 

carácter acumulativo del proceso de la educación: los esfuerzos en el momento t 

dependen de la suma de los esfuerzos realizados en los períodos previos. En tercer lugar, 

incluye insumos tangibles e intangibles, y permite probar hipótesis sobre la influencia de 

factores como el gasto educativo y el tamaño de la escuela. Finalmente, el modelo está 

orientado hacia el nivel micro pues se refiere al desempeño del iésimo estudiante. 
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Como medida empírica del logro estudiantil utiliza puntajes de pruebas de logro estándar. 

Esa medida del producto educativo no capta la naturaleza multiproducto del proceso 

educativo. El conocimiento “verdadero” producto del proceso educativo es difícil de 

capturar empíricamente dada su intangibilidad inherente. 

0.4.1.3 Frontera de función de producción para el proceso educativo 
 
 
Por su parte, Cooper y Cohn platearon la estimación de una frontera de función de 

producción para el proceso educativo, la cual lleva a observar si el sistema educativo 

produce estudiantes con las habilidades adecuadas. Para ello es necesario, construir una 

función de producción de ese proceso. Para construir tal relación debe asumirse en 

primera instancia que algunas regularidades técnicas subyacen a la producción de 

educación; asimismo es necesario comprender los insumos que entran en ese proceso. 

Una vez se alcanza acuerdo sobre los insumos que entran en el proceso, deben 

representarse de manera que permitan el análisis cuantitativo. De igual manera debe 

disponerse de una medida del producto educativo. 

Por tanto, establecen como medida del producto educativo los resultados de pruebas 

estandarizadas. Por otro lado son diversos los factores que afectan el desempeño 

educativo de los estudiantes individuales. Esos factores pueden considerarse 

razonablemente como insumos en la producción de educación. Los factores inciden de 

dos maneras: por su volumen y por sus características. El trasfondo familiar, habilidad 

innata, insumos administrativos y docentes, factores institucionales. De éstos, sólo los dos 

últimos están bajo el control de la institución educativa. 

En cuanto a las variables del trasfondo familiar y demográfico se incluyen en los análisis 

de producción educativa como controles a fin de entender cómo los insumos 

“tradicionales” afectan los niveles del producto. Como variables pros del trasfondo familiar 

se encuentran la educación de los padres, su ingreso, su ocupación, y el número de libros 

en casa y para hogares de muy bajo ingreso, se tiene en cuenta si reciben asistencia 

alimentaria o no. La exclusión de éstas, dan como resultado una mala especificación de la 

ecuación de producción. 
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El trasfondo familiar de una escuela se relaciona directamente con el efecto de la 

influencia de los compañeros. Ese efecto opera a través de un mecanismo de ambición 

y/o aspiración secundaria. La educación de los padres, el ingreso per cápita de la 

comunidad y las tasas de desempleo de la comunidad son proxys razonables de la 

influencia de las aspiraciones. Esas influencias de los compañeros pueden estar 

contaminadas por esfuerzo docente: esfuerzo por parte del docente en la instrucción, 

mejora la aspiración del estudiante. 

Por su parte, los insumos de los docentes y administrativos están bajo el control 

directo de la institución: relación alumno/docente, años de experiencia docente, formación 

docente, número de volúmenes de la biblioteca, número de computadoras, equipos 

audiovisuales, número y calidad de edificios y laboratorios. 

La habilidad innata es necesario incluirla con controles apropiados, pues de lo contrario 

se sesgan los parámetros estimados. 

En cuanto a las variables institucionales, la toma de decisiones en ambos tipos de 

institución educativa (público o privado) es distinto: en la pública es democrático, en la 

privada está determinado por el mercado. Pueden introducirse elementos de mercado en 

la educación pública. Por ejemplo, introducir incentivos  de mercado, implementando un 

sistema de compensación basado en el mérito, para docentes estatales. Una parte de la 

remuneración se vuelve contingente, dependiendo del desempeño. Hay evidencia de que 

tal esquema tiene efecto sobre el logro. Los factores organizacionales son más 

significativos en estos programas de incentivos. Los incentivos terminan premiando la 

buena escuela y no al buen docente; se promueve una atmósfera de cooperación y ayuda 

a eliminar competencia negativa entre docentes individuales. 

0.4.1.4 Modelo Teórico de producción27 
 
 
La educación es un proceso de producción multiproducto. El conjunto de producción se 

describe como: 

                                                           
27

 VILLA ARCILA, Óp. Cit. 118 p. 
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Ecuación 3. Conjunto de producción 

F(y,x) ≤C  

Donde: 

y: vector de productos 

x: vector de insumos no estocásticos 

C: escalar positivo 

F: relación técnica que transforma a x en y. 

Incorporado en la relación F, hay un nivel de tecnología educativa. Los cambios de nivel 

en la tecnología, dados los recursos, desplazan la frontera de posibilidades de producción 

hacia fuera y hacia abajo. 

La Ecuación 3 contiene muchos niveles de producto factibles técnicamente que son 

ineficientes. La ineficiencia existe en todos los puntos en los cuales la desigualdad estricta 

se mantiene. Los puntos de eficiencia deben satisfacer la igualdad estricta. 

Ecuación 4. Puntos de eficiencia 

F (y,x) = C 

Dados los valores de todos los insumos, la Ecuación 4 especifica el máximo monto de y1 

que puede producirse; o dado el nivel para todos los productos, especifica el mínimo nivel 

de xj requerido. La  

Ecuación 3 y la Ecuación 6 representa la naturaleza multiproducto de la educación. Se 

analiza un producto: puntaje en pruebas estandarizadas. Esos puntajes están 

directamente relacionados con otros productos. Por eso la  

Ecuación 3 y la Ecuación 4 se transforman en Ecuación 5 y Ecuación 6. 

Ecuación 5. Ineficiencia 

y  ≤  F ( x )  
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Ecuación 6. Eficiencia 

y = F(x) 

Donde y es el puntaje en las pruebas de logro. La Ecuación 6 es la que se estima. 

Eficiencia en producción. La Ecuación 3 y la Ecuación 5 contienen un número infinito de 

combinaciones de producción ineficientes. Se supone que son puntos que las 

instituciones educativas tratan de evitar. Los puntos que corresponden a la Ecuación 4 y a 

la Ecuación 6 son deseables. Hay dos tipos de eficiencia: eficiencia técnica y eficiencia 

económica. 

La Eficiencia técnica es la relación entre los insumos y la producción, en la que no se 

utilizan más insumos de los necesarios para obtener un nivel dado de producción dada 

una tecnología, mientras que la Eficiencia Económica tiene por objeto alcanzar el 

máximo producto con los insumos dados o lo equivalente a emplear los recursos en una 

proporción tal que el costo por unidad de producción es el mínimo posible. 

0.4.2 Estado del arte 
 
 
Son diversos los estudios que han buscado identificar los determinantes de la calidad de 

la educación vista como el resultado (output) de la combinación de diferentes insumos 

(inputs) haciendo uso de métodos lineales. Para el caso de Colombia se referencia el 

trabajo realizado por Gaviria, Alejandro y Barrientos, Jorge (2001) titulado 

“Determinantes de la calidad de la educación en Colombia” donde muestran los 

efectos que sobre el rendimiento de los estudiantes tienen las características familiares, 

las características del plantel  y el gasto público de manera independiente en los planteles 

educativos de la ciudad de Bogotá, basándose en los resultados de las pruebas ICFES 

del año 1999. Después de la aplicación de un modelo MCO, los autores concluyen que la 

educación de los padres afecta el rendimiento de manera significativa y que las 

diferencias entre planteles explican una porción sustancial de las diferencias en el 

rendimiento entre individuos. De otro lado, encuentran que el rendimiento promedio de los 

colegios oficiales no parece estar asociado ni con la educación de los docentes ni con las 

características físicas del plantel, y que la diferencia en calidad entre planteles oficiales y 
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no oficiales ha permanecido prácticamente constante a pesar del aumento sustancial del 

gasto público en educación. 

Así mismo en su trabajo titulado “Factores Asociados al Logro Educativo a Nivel 

Municipal,” Mina Calvo, Alejandro (2004) distingue como variables que inciden en la 

calidad de la educación de 897 municipios de 31 departamentos del país entre los años 

1996 y 1999, al porcentaje de escuelas privadas en el municipio, el gasto educativo por 

estudiante, y si el municipio es capital del departamento, las cuales presentaron un efecto 

positivo sobre los resultados de las pruebas; por el contrario, variables como la pobreza 

(NBI) y desigualdad (coef. de Gini) que miden las condiciones socioeconómicas del 

municipio, y las variables geográficas como la distancia y altura de cada municipio con 

respecto a la capital del departamento, incidieron negativamente. Al igual que Gaviria 

utiliza el resultado de las pruebas ICFES como medida de la calidad, pero al ser un 

estudio más agregado, la variable producto y las variables insumo se encuentran 

agrupadas a nivel municipal. Otras variables como cobertura, relación alumno-docente, la 

razón de género y el conflicto armado, incluidas como inputs, resultaron ser no 

significativas en la explicación del rendimiento de los planteles.  

En la literatura también se destacan estudios que emplean métodos no paramétricos 

como el Análisis Envolvente de Datos (DEA) y la técnica Free Disposable Hull (FDH) que 

son métodos de frontera que permiten medir la eficiencia de los planteles educativos. El 

primero fue empleado por  María Camila Uribe (2008) en el trabajo denominado 

“Eficiencia del Gasto Público de educación” con el objetivo determinar la eficiencia del 

gasto público social en educación, mirando la eficiencia interna del sector. La autora 

emplea como inputs, variables relacionadas con el entorno socioeconómico de los 

estudiantes (como el nivel de educación de la familia, las condiciones del  hogar, y la 

existencia de servicios públicos en  sus viviendas), la dotación del plantel, y las 

características de los docentes. En el estudio se utilizaron los resultados de la prueba 

SABER del año 1993 de tercero de primaria como variable producto. El análisis se dividió 

de acuerdo con las zonas urbana y rural demostrando, en este caso, que cuando no se 

incluyen las características del niño, son más eficientes los planteles educativos de las 

zonas rurales debido a que la menor cantidad de insumos conduce a la búsqueda el 

mayor nivel de producto posible. 
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Al igual que Uribe, Iregui, Ana María; Melo, Ligia y Ramos, Jorge (2006) en el trabajo 

titulado “Evaluación y análisis de eficiencia de la educación en Colombia” emplean la 

técnica DEA para estimar los niveles de eficiencia de una muestra de 4.542 colegios 

públicos y privados del país en el año 2002. Los resultados indicaron que las variables 

asociadas a la infraestructura de los colegios (existencia de laboratorios, insumos, 

bibliotecas y áreas deportivas) y el entorno socioeconómico de los estudiantes (ingreso 

medio de los hogares), tienen un impacto positivo y significativo sobre el logro académico. 

Al realizar comparaciones referentes a la propiedad jurídica de los establecimientos 

educativos (público o privado), los resultados muestran que los colegios privados se 

podrían estar beneficiando de condiciones de entorno más favorables, teniendo en cuenta 

que estos, en promedio atienden alumnos de mayores ingresos. Anterior al análisis de la 

eficiencia, los autores realizaron una evaluación detallada de las normas sobre 

descentralización educativa así como de aquellas que rigen la carrera docente del país.  

Así mismo, Piñeros, Jose David (2010) en el estudio titulado “Descentralización, gasto 

público y sistema educativo oficial colombiano: un análisis de eficiencia y calidad” 

también analiza el proceso de descentralización fiscal y el impacto del incremento de las 

transferencias educativas sobre la cobertura y la calidad de la educación pública del país. 

Posteriormente utiliza la técnica DEA para calcular las eficiencias técnicas relativas del 

sector en los departamentos del país y el Distrito Capital para los años 2002 y 2009con el 

fin de observar los cambios en dicha eficiencia, tomando como variables insumo el 

número de estudiantes matriculados, la relación alumno/docente y la educación de los 

docentes; y como variables productos el puntaje en las pruebas ICFES y la cobertura 

educativa. Cuando se tuvo en cuenta la calidad como variable producto, el porcentaje de 

departamentos eficientes en el año 2009 se redujo en cerca de seis puntos porcentuales 

en comparación con el año 2002, mientras que cuando se analizó en base a la cobertura 

se observan niveles de eficiencia relativa superiores del sector oficial, sin embargo en el 

año 2009 ésta también disminuyó en comparación con el año 2002.  

Gaviria, Alejandro y Barrera, Felipe (2003) en su trabajo titulado “Efficiency of 

ColombianSchools” también emplean la técnica DEA y adicional a ello un modelo Tobit 

para estudiar los determinantes de la eficiencia educativa para el año 1999. El análisis 

mediante esta técnica permite concluir que las escuelas públicas son, en promedio, 
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relativamente ineficientes en proveer mejores resultados educativos medidos en las 

pruebas de estado, pero son relativamente eficientes cuando se mide en términos de 

cobertura, como lo muestran los resultados obtenidos recientemente por Jose David 

Piñeros. Adicionalmente muestran que, dados los precios de los insumos, las escuelas 

públicas son relativamente más ineficientes que las escuelas privadas, sin embargo hay 

un amplio margen para mejorar la eficiencia escolar. 

En la literatura internacional, también se ha tratado el efecto de diversos factores sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes al igual que la eficiencia del sistema educativo, 

como se ha podido evidenciar en el trabajo de Murias, María Pilar; Martínez Roget, 

Fidel; Rodríguez González, David (2004) titulado “La eficiencia de los Centros de 

Educación Secundaria en Galicia” donde los autores estiman la eficiencia técnica de 

una serie de centros de  educación secundaria españoles. Inicialmente se define una 

función de producción educativa, para analizar la eficiencia de 89 planteles educativos 

utilizando la variante Banker & Morey del Análisis Envolvente de Datos y se seleccionan 

como inputs dos tipos de variables, controlables (profesores y gasto) y no controlables 

(capacidad y entorno), y como outputs,  las notas de las Pruebas de Acceso a la 

Universidad (PAAU). Los resultados estimados muestran que de las 89 I.E.S. analizadas, 

20 son eficientes, por lo que se propone una reducción en el consumo de recursos, o 

sacarle un mejor partido a la misma cantidad de recursos para aumentar los resultados 

obtenidos hasta ahora. 

Posteriormente también en España, Díaz, Seijas (2005) elaboro un “Análisis de la 

eficiencia técnica en la educación secundaria”, que buscó evaluar la eficiencia de los 

centros de educación secundaria de la Provincia de A Coruña. Este estudio concluye que 

las variables que determinan los resultados escolares, son en primera instancia el entorno 

familiar y el grupo de compañeros, seguido por las características del estudiante y por 

último los factores escolares que se suelen cuantificar mediante los gastos de 

funcionamiento (excluidos los de personal), y el número de profesores de cada centro. 

A nivel internacional también se tiene como referencia el estudio realizado por Tam 

Maldonado, Mary (2008) titulado: “Una aproximación a la eficiencia técnica del gasto 

público en educación en las regiones de Perú” donde también se utiliza el método 

DEA”. En este caso las variables resultado consideradas son: cobertura educativa, 
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conclusión oportuna y logro académico de los estudiantes; y como variables insumo se 

incluye al gasto público en educación por estudiante, relación de docentes - alumnos, y 

disponibilidad de espacios educativos, equipamiento y servicios de la Institución 

Educativa. Adicionalmente, dado que variables no discrecionales (como el estatus 

socioeconómico y cultural y el grado de ruralidad de las regiones) están asociadas a los 

resultados educacionales, los análisis realizados muestran que aquellas regiones que 

obtienen los mejores resultados en cobertura, conclusión y logros de aprendizaje en los 

estudiantes, también disponen de mejores condiciones socioeconómicas tales como, 

mayor nivel educativo en la población adulta, menor tasa de desnutrición, menor tasa de 

dependencia y mayor acceso a servicios públicos. 

Finalmente, utilizando la técnica FDH, se observa el trabajo elaborado por Pereya, Jose 

Luis (2002) denominado “Una medida de la eficiencia del gasto público en 

Educación: Análisis Free Disposable Hull (FDH) para América Latina” que buscó 

determinar la eficiencia relativa del gasto público en educación entre países de bajos 

ingresos en América Latina. Los inputs utilizados fueron el Gasto corriente por alumno en 

educación primaria, Gasto porcentual por alumno per cápita, Gasto corriente per cápita, y 

el outputs es el Nivel de alfabetización. Entre las principales conclusiones se halló que 

casi todos los países de bajos ingresos en América Latina durante el período 1980- 1997 

presentaron con respecto al análisis FDH un incremento en la productividad del gasto del 

gobierno. Pero, este incremento puede ser por el efecto del crecimiento económico y no 

de las políticas explicitas de gasto en educación, es decir, no es consecuencia del mejor 

uso de los insumos. Por otra parte, un mayor gasto en educación no necesariamente 

significa aumentar su eficiencia. Teniendo en cuenta las medidas de eficiencia por input, 

output y envolventes, Costa Rica, Paraguay y República Dominicana fueron los países 

más eficientes en el uso del gasto público en educación dentro del grupo de países de 

bajos ingresos en América Latina; Bolivia y Guatemala mostraron una recuperación 

importante y Perú  mejoró ligeramente su posición a lo largo de los 18 años bajo análisis. 

0.4.3 Marco conceptual 
 
 
 Capital humano: Valor económico potencial de los conocimientos que posee un 

individuo, o el conjunto de la población activa de un país, adquiridos en la escuela o por 
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experiencia. La principal fuente de formación del capital humano son los gastos en 

educación. Estos gastos, tanto los destinados a la construcción y al acondicionamiento de 

nuevas instalaciones educativas (gastos de inversión en sentido estricto) como los 

destinados a su mantenimiento y al pago de profesorado y personal auxiliar (gastos 

corrientes), incrementan (según se deduce de los estudios empíricos realizados en 

diferentes países) la capacidad productiva de las nuevas generaciones de trabajadores.28 

 Educación: Es un proceso de formación permanente, personal cultural y social 

que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y de sus deberes.29 

 Eficiencia técnica: Medida de la relación entre los insumos y la producción, en la 

que no se utilizan más insumos de los necesarios para obtener un nivel dado de 

producción dada una tecnología.30 

0.4.4 Marco legal 
 
 
En la Constitución Política de Colombia de 1991 se establece el derecho a la educación 

en el artículo 67 manifestando textualmente:  

La Educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del  ambiente. Por su parte, el Estado, la 

sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 

cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y 

nueve de educación básica. 

                                                           
28

SUAREZ, Andrés. Diccionario de Economía y Administración. McGraw Hill.(55h) 
29

 Ministerio de Educación Nacional  (MEN) Disponible en : http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-
196477.html 
30

Ibid 
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Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo.  

Por tanto, se tuvo en cuenta lo establecido en la CPC para formar la estructura del 

Sistema Educativo, regida por la Ley 115 de Febrero 8 de 1994, la cual señala en el Título 

I en su artículo 1° que “la educación es un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de 

su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.” 

El tema de la calidad y cubrimiento del servicio es mencionado en el artículo 4° donde se 

afirma que: 

Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y 

promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de 

las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. 

El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el 

mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de 

los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e 

investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación 

del proceso educativo. 

En el Titulo II, se explica la Estructura del Sistema Educativo colombiano, mostrando en el 

artículo 11° que: 

La educación formal (…), se organizará en tres (3) niveles: 

a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio; 

b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en 

dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica 

secundaria de cuatro (4) grados, y 
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c) La educación media con una duración de dos (2) grados. 

La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el educando 

conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan  

fundamentar su desarrollo en forma permanente. 

Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de 

secundaria, tienen como objetivos específicos, según lo plantea el artículo 22°: 

a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 

mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, 

mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua; 

b) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión 

literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo; 

c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio 

de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de 

operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de 

los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana; 

d) El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y 

biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y la 

observación experimental. 

Para la Educación Media se afirma en el artículo 27 que “constituye la culminación, 

consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y comprende dos grados, el 

décimo (10°) y el undécimo (11°). Tiene como fin la comprensión de las ideas y los 

valores universales y la preparación para el ingreso del educando a la educación superior 

y al trabajo.” 

La financiación de la educación en Colombia se define en el Título IXde la misma ley, que 

en el artículo 173° expresa que “la educación estatal se financia con los recursos del 

situado fiscal, con los demás recursos públicos nacionales dispuestos en la ley, más el 

aporte de los departamentos, los distritos y los municipios.” Así mismo, el artículo 174° 
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afirma que “los recursos financieros que se destinen a la educación se consideran gasto 

público social.” 

Por su parte, en cuanto al mantenimiento y dotación de los establecimientos educativos, 

la ley expresa en el artículo 184° que: “los distritos y los municipios, en concurrencia con 

los departamentos, financiarán la construcción, mantenimiento y dotación de las 

instituciones educativas estatales de conformidad con la Ley sobre distribución de 

competencias y recursos.” 
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0.5 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
0.5.1 Hipótesis 
 
 
La combinación de Inputs que resulta más eficiente para lograr el producto educativo 

(medido en términos de calidad: Resultados de las Pruebas ICFES 2011) del sector oficial 

del Departamento de Bolívar en el año 2011, está conformada por el gasto público 

educativo, la relación alumno/ docente y la educación de los padres. 

0.5.2 Operacionalización de las variables 
 
 
Teniendo en cuenta la literatura presentada en el estado del arte y la disponibilidad de la 

información, las variables que se utilizarán en la medición de la eficiencia de la educación 

secundaria y media oficial del Departamento de Bolívar se presenta a continuación:  
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Tabla 1. Operacionalización de las variables 
VARIABLE INDICADOR FUENTE REFERENCIA 

O
u

tp
u

t Resultado de 

las pruebas 

ICFES  

% de estudiantes del colegio 

cuyo promedio de resultados en 

las pruebas Saber 11° fue igual 

o superior a 50,0 

ICFES 

Gaviria y Barrientos 
(2001), Mina Calvo, 
Alejandro (2004); 

Uribe, María Camila 
(2008);  Uribe, María 

Camila (1998); Piñeros, 
José David (2010); 
Gaviria y Barrera 

(2003) 

In
p

u
ts

 

Gasto Público 
Educativo 

Gasto por estudiante en cada 
establecimiento educativo 

Secretaría de 
Educación 

Departamental, 
Secretaría de 

Educación Distrital  

Mina Calvo, Alejandro 
(2004); Tam 

Maldonado, Mary 
(2008); Díaz, Seijas 

(2005); Murias, María 
Pilar (2004) 

Condiciones del hogar 

Educación de 

los padres 

% de estudiantes del colegio 

que uno de sus padres terminó 

bachillerato. 

ICFES 
Uribe, María Camia 

(1998); Gaviria y 
Barrientos (2001) 

Características de los Docentes 

Relación 

alumno/docent

e 

Número de alumnos por docente 

en cada colegio. 

Secretaría de 

Educación 

Departamental, 

Secretaría de 

Educación Distrital, 

Ministerio de 

Educación Nacional, 

DANE  

Iregui, Ana María 
(2006); Uribe, María 

Camila (1998); Piñero, 
José David (2010); 
Gaviria y Barrera 

(2003); Tam 
Maldonado, Mary 

(2008) 

Características del Plantel 

Biblioteca 
Existencia de Biblioteca en el 

colegio 

Secretaría de Educación 

Departamental, 

Secretaría de Educación 

Distrital 

Iregui, Ana María 
(2006); Tam Maldonado, 

Mary (2008);  Uribe, 
María Camila (1998) 

Laboratorios 
Existencia de laboratorio en el 

colegio 

Secretaría de Educación 
Departamental, 

Secretaría de Educación 
Distrital 

Fuente: Elaboración Propia 

0.5.3 Tipo de investigación 
 
 
La presente investigación es de tipo explicativo debido a que, dada una combinación de 

insumos (inputs) se busca obtener la combinación de éstos que resulta más eficiente para 
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lograr el producto educativo (medido en términos de calidad) del sector oficial en el 

departamento de Bolívar en el año 2011, dicha combinación está conformada por cuatro 

vectores que contienen variables relacionadas con (1) el gasto público, (2) los docentes, 

(3) el entorno socioeconómico y familiar de los estudiantes y (4) la infraestructura del 

establecimiento educativo. 

0.5.3.1 Delimitación del estudio 
 
 
Para la realización del presente estudio se tendrá en cuenta los establecimientos 

educativos del sector oficial ubicados en el departamento de Bolívar que presten el 

servicio educativo de básica secundaria y media, y cuyos estudiantes de último año hayan 

presentado las pruebas SABER 11° realizadas en el año 2011. 

0.5.4 Metodología 
 
 
La metodología que será empleada para estimar la eficiencia técnica de los 

establecimientos educativos es el Análisis Envolvente de Datos –DEA-. En el presente 

estudio se trabajará bajo retornos variables a escala. 

Así mismo, se tendrá en cuenta la orientación output, que busca lograr la máxima 

cantidad de producción posible (la calidad de la educación) manteniendo la cantidad de 

inputs utilizados.  

Se emplea esta orientación debido a que bajo ninguna circunstancia se pretende reducir 

la cantidad de inputs empleados para mantener una misma cantidad de outputs, que es lo 

que se buscaría con la orientación input. En este caso se busca analizar la eficiencia de 

un grupo de establecimientos de educación pública que reciben un presupuesto anual que 

es limitado y destinado a obtener los  mejores resultados posibles, además, se emplean 

inputs no controlables por lo que no se tiene influencia directa para modificarlos (como es 

el caso del entorno socioeconómico de los estudiantes). 

Adicionalmente, la orientación Output se utiliza comúnmente para analizar unidades que 

no estén involucradas en un ambiente de competencia con otras, como es el caso de los 

colegios.  
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0.5.4.1 Análisis Envolvente De Datos –DEA- 
 
 
El DEA es una técnica no paramétrica planteada por Charnes, Cooper y Rhodes (1978), 

que en contraste con los enfoques paramétricos como el análisis de regresión que ajusta 

los datos a través de un plano de regresión, optimiza sobre cada observación individual 

calculando una frontera escalonada discreta determinada por un conjunto de unidades 

estratégicas de gestión que son Pareto-eficientes, basándose en la extracción de 

información a partir de la población observada. La Figura 1muestra la diferencia entre el 

método de regresión y la técnica DEA. 31 

Figura 1. Comparación DEA y el método de regresión 

 

El DEA pertenece a los llamados métodos de frontera, en los cuales se evalúa la 

producción respecto a las funciones de producción, entendiéndose por tal, la relación 

técnica que transforma los factores en productos; es decir, el máximo nivel de output 

alcanzable con una cierta combinación input, o bien, el mínimo nivel de inputs necesarios 

para la producción de un cierto nivel de outputs. En modelos no paramétricos como el 

DEA, el análisis de eficiencia no requiere hipótesis alguna sobre la frontera de producción, 

definiéndose la eficiencia de una vida productiva con respecto a las unidades observadas 

con mejor comportamiento. 

El concepto de DEA se desarrolla alrededor de la idea básica de que la eficiencia de una 

DMU se determina por su habilidad para transformar los inputs en unos outputs 

                                                           
31

QUESADA IBARGUEN, Víctor Manuel. Estimación de la eficiencia mediante análisis envolvente de datos –
DEA-. Revista Panorama Económico N° 11, Universidad de Cartagena. Cartagena 2003. Pág 17. 
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deseados.32 La Eficiencia se evalúa en relación con otras DMUs, por lo tanto no es 

posible establecer si las DMUs evaluadas están optimizando el uso de sus recursos 

aplicados en la producción de sus outputs. 

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

cuales consume m inputs diferentes para producir s outputs diferentes. La DMUj utiliza un 

monto de Xj = xij inputs (i=1,……,m) y produce un monto de Yj= ykj productos (k=1,……,s). 

La matriz sxn de medida del producto es designada por Y, y la mxn de medida de los 

inputs se designa por X. Se asume además que xij ≥ 0, ykj ≥ 0. 

Matriz de inputs   Matriz de outputs 

 

Existen dos tipos de orientaciones, por medio de las cuales el DEA se puede emplear: 

Orientación Inputs y Orientación Outputs  

a) Modelo CCR – INPUT33 

Al considerar la evaluación de eficiencia de una DMU cualquiera, la que se identificará 

como DMU0, se construye el siguiente modelo optimizado: 

                                                           
32

 Se define una DMU como una Unidad Tomadora de Decisiones (DecisionMakingUnit). Es el término con 
que s designa a la unidad productiva, asumiendo que esta es capaz de decidir la conveniencia de modificar la 
cantidad de recursos a utilizar y a la cantidad de cada resultado o producto. 
33

 CCR, por Charnes, Cooper y Rhodes, autores del modelo, input, por la orientación en la búsqueda de la 
eficiencia. 
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Modelo 1: 

 

La primera restricción del modelo 1, conocido como forma ratio, indica que la razón output 

virtual a input virtual no puede exceder la unidad para cada DMU, lo que está de acuerdo 

con el precepto económico de que los outputs generados no pueden ser mayores que el 

total de recursos que entran al proceso. Al linealizar dicho modelo, maximizando el 

numerador mientras el denominador se deja constante, se obtiene la siguiente estructura: 

Modelo 2: 
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El modelo 2 se conoce como forma multiplicativa; la optimización produce un conjunto de 

valores positivos o nulos u*x v* que generan el h0*=1, sólo si la DMU evaluada es 

eficiente. 

Sin embargo es más frecuente utilizar las variables del dual del modelo anterior, conocida 

como la forma envolvente, para analizar los resultados; el dual del modelo es: 

Modelo 3: 

 
 

 

En este caso, las soluciones del modelo 3 son: θ0, λj, hi
-, hk

+. La variable hk
+ corresponde a 

los valores obtenidos para las holguras de los outputs y hi
- represéntalas holguras de los 

inputs. Si la DMU alcanza un valor θ0 = 1 y su holguras son ceros, la unidad es eficiente. 

De la teoría de la programación lineal se conoce que los valores de las variables del dual 

son idénticas a los precios sombra obtenidos en la solución del primal. Las λj del modelo 

anterior son entonces esos precios sombra relacionados con las restricciones que limitan 

la eficiencia de cada DMU a no ser mayor que 1. También se sabe que cuando una 

restricción es estrictamente obligatoria, su precio sombra es positivo y en caso contrario, 

cero. En la solución de la forma multiplicativa, una restricción obligatoria implica que la 

DMU correspondiente tiene eficiencia igual a 1 y tendrá precios sombra positivos. Por 

tanto, un precio sombra positivo en la forma multiplicativa (primal) o valores positivos λj en 

la forma envolvente (dual), identifican el peer group para la unidad ineficiente. 
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b) Modelo CCR - OUTPUT 

La otra dirección que se considera es la orientada a los outputs; aplicada al CCR produce 

el modelo CCR-output. 

El modelo CCR-output se obtiene a partir del modelo ratio (modelo 4) tomando como 

constante el numerador de la función objetivo (como en el caso del CCR input, se le 

asignará valor 1) y maximizando la función así obtenida, lo que luego de varias 

transformaciones conduce a la siguiente forma dual: 

Modelo 4:  

 

En los modelos CCR se asume rendimientos a escala constante, lo que implica que si una 

actividad (x, y) es factible entonces, para todo escalar positivo t, la actividad (tx, ty) es 

también factible, lo que a su vez significa que cualquier DMU, independientemente de su 

tamaño, puede lograr la eficiencia, cada DMU se compara con la más eficiente por tanto 

la eficiencia que se calcula es eficiencia técnica global. 

En muchos casos, las DMUs no operan en una dimensión óptima, lo cual puede ser 

originado por la competencia imperfecta o restricciones en las finanzas. Es por esto que 

Banker G., Charnes y Cooper (1984) proponen un modelo  con Retornos a Escala 

Variables con el propósito de estimar la eficiencia puramente técnica eliminando la 

influencia que pudiera tener la existencia de economías de escala en la evaluación del 

ratio de eficiencia de las DMUs. El hecho es que la medida de eficiencia de una unidad 

está condicionada no sólo por la gestión de la misma sino también por la escala en la que 

opere y el modelo CCR suponía tácitamente la existencia de rendimientos constantes a 

escala (RKE) al definir las restricciones del modo que proponía. Esto significaba que 

todas las unidades se comparaban como si estuvieran sometidas a rendimientos 
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constantes y no se contemplaba la posibilidad de existencia de ineficiencias debidas a las 

diferencias entre las escalas operativas en cada DMU. 

El modo en que el modelo BCC (Banker, Charnes y Cooper) propone solucionar esa 

consideración implícita es añadir una restricción adicional al modelo CCR, como se 

muestra en la Ecuación 7.  

Ecuación 7. Restricción adicional al modelo CCR 

j
j

n




 1
1

 

El motivo de la misma se basa en la modificación de la frontera de posibilidades de 

producción al considerar rendimientos no constantes a escala. En el caso de los 

rendimientos constantes (RKE) dicha frontera está constituida por un radio vector que 

parte del origen y pasa por la entidad más eficiente de las evaluadas (línea OA en la 

Figura 2): 

Figura 2. Eficiencia con Retornos Variables a Escala. 

 

Obsérvese en la Figura 2, que la DMU E, que bajo retornos constantes a escala apareció 

ineficiente, bajo este nuevo enfoque resulta eficiente; en el modelo con Rendimientos 
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Variables a Escala, el número de DMU eficientes suele incrementarse en relación con el 

modelo con Rendimientos Constantes a Escala.  

0.5.5 Procesamiento de la información 
 
 
El procesamiento de la información para el análisis de la eficiencia se realizará en el 

software Frontier Analyst. 
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0.5.6 Análisis de las fuentes 
 
 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

En octubre de 1953, bajo el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla y con el amparo 

del Decreto 2666, se creó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- 

quien es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis 

y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. Ésta, pertenece a la Rama Ejecutiva 

del Estado Colombiano y cuenta con más de 57 años de labor, ofrece al país y al mundo 

más de 70 investigaciones de todos los sectores de la economía, industria, población, 

sector agropecuario y calidad de vida, entre otras.34 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

El Ministerio de Educación Nacional fue creado mediante la ley 7ª de agosto 25 de 1886, 

presentando diversos cambios en su nombre hasta el 1º de enero de 1928 que se le 

identifica oficialmente con el nombre de Ministerio de Educación Nacional, según lo 

dispuso la Ley 56 de 1927 (10 de noviembre), siendo presidente de la República Miguel 

Abadía Méndez y ministro de Instrucción y Salubridad Públicas José Vicente Huertas. El 

MEN es el responsable, según el Artículo 2 / Decreto 5012 del 28 de diciembre de 2009, 

de formular la política nacional de educación, regular y establecer los criterios y 

parámetros técnicos cualitativos que contribuyan al mejoramiento del acceso, calidad y 

equidad de la educación, en la atención integral a la primera infancia y en todos sus 

niveles y modalidades; y de  divulgar y comunicar a sus clientes (IES, ET) la información 

generada en cumplimiento de sus objetivos institucionales de acuerdo con la normatividad 

vigente, atendiendo sus requerimientos de información.35 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) 

Es la entidad especializada en ofrecer servicios de evaluación de la educación en todos 

sus niveles, y en particular apoyar al Ministerio de Educación Nacional en la realización de 

                                                           
34

 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=28 
35

 Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Creación y Funciones. Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-85252.html 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-213409_decreto_5012.pdf
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los exámenes de Estado y en adelantar investigaciones sobre los factores que inciden en 

la calidad educativa, para ofrecer información pertinente y oportuna que  al mejoramiento 

de la calidad de la educación.36 

Secretaría de Educación y Cultura de Bolívar 

Es el organismo de la Gobernación de Bolívar encargado de  garantizar, con eficiencia, 

calidad y cobertura, la prestación del servicio público educativo a todos los niveles de la 

comunidad, promoviendo la convivencia, la competitividad, productividad, y apoyando a 

los municipios con asistencia técnica para que la planeación, la coordinación y la 

participación sean principios rectores en las instituciones educativas de los municipios del 

departamento de Bolívar.37 

Secretaría de Educación Distrital de Cartagena de Indias 

Es un organismo de la Alcaldía Distrital que busca garantizar el derecho a la educación 

con equidad, calidad, efectividad y pertinencia, proporcionando una atención integral que 

contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y competitividad de la comunidad del 

Distrito de Cartagena.38 

 

                                                           
36

 Fuente: ICFES. Información Institucional. En:  
http://www.icfes.gov.co/informacion-institucional/informacion-general 
37

 Fuente: Secretaría de Educación y Cultura del departamento de Bolívar. En: 
http://www.sedbolivar.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=166 
38

 Secretaría de Educación Distrital de Cartagena de Indias. En: 
http://www.sedcartagena.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=65 
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA Y MEDIA 
OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR EN EL AÑO 2011 

 
 
1.1 GENERALIDADES 
 
 
La educación a nivel mundial es catalogada como un derecho fundamental establecido 

por la Declaración Universal de los Derechos Humanos que afirma que “toda persona 

tiene derecho a la educación, ésta tiene que ser gratuita, al menos en lo referente a la 

enseñanza elemental y fundamental. La enseñanza elemental es obligatoria.”39 Es en este 

sentido como en la mayoría de las constituciones de los países del mundo también se 

encuentra definida como un derecho que el Estado debe garantizar, pero que al mismo 

tiempo, en la mayoría de los países, permite al sector privado ofrecer este servicio. 

Los sistemas educativos surgen en el inicio de la época contemporánea, a finales del siglo 

XVIII y principios del XIX, en  los países occidentales, ante la necesidad por parte del 

Estado de asumir la tarea de organizar un conjunto de instituciones destinadas a la 

educación formal, con |el objetivo de preparar al ciudadano para la sociedad de la época. 

En la actualidad, un sistema educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los 

programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, la 

educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o 

privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos 

tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en 

procesos de estructuras para alcanzar los objetivos de la educación. 40 

A nivel internacional son diversas las evaluaciones que buscan medir los resultados 

educativos de los países, entre las que se destacan TIMMS (Trends in International 

Mathematics and ScienceStudy) especializada en matemáticas y ciencias, PIRLS 

(Progress in International Reading LiteracyStudy) especializada en comprensión lectora, y 

PISA (Programmefor International StudentAssessment) que evalúa competencias. En 

éstas, Finlandia se caracterizado por obtener los mejores resultados, lo que ha llevado a 

                                                           
39

 Declaración Universal de los Derechos Humanos - UNESCO 
40

 UNESCO/OEI. Sistema Educativo de Colombia. Datos Mundiales de Educación. Colombia, 2010/11. 
7

a
Edición. 
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catalogar su sistema educativo como el mejor, atribuyéndoselo según expertos al respeto 

que tienen por la educación, la cual siempre ha sido una de las claves de éxito de este 

país, que se evidencia en una planta docente altamente cualificada; su equidad con 

enseñanza obligatoria gratuita durante los nueve años de duración, que incluye los 

materiales escolares, alimentación, transporte, y su flexibilidad y autonomía. 

Además de Finlandia, según el Informe “Colombia en PISA 2009,” los sistemas educativos 

de los países asiáticos, como lo son Shanghái, Singapur, Corea del Sur y Hong Kong se 

destacan como los mejores. Uno de los Países de Europa que sorprendió en las pruebas 

de PISA de este mismo año fue Polonia, que obtuvo resultados similares a países más 

ricos como Estados Unidos y Noruega, a pesar de un gasto menor. 

En el caso de los países de América Latina, presentan un sistema educativo muy similar 

constituido por tres niveles: inicial, primaria y secundaria, donde los dos últimos niveles 

tienen una duración total de 12 años, con una terminación a la edad de los 17 años en 

promedio. Colombia, Costa Rica y Venezuela son los países donde la terminación del 

ciclo educativo escolar es más temprana (16 años), mientras que en El Salvador y 

Guatemala esta se da a los 18 años. La secundaria, que está divida en dos ciclos, tiene 

una duración de seis años en la mayoría de los países, la menor duración se presenta en 

Venezuela, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica con cinco años, y la mayor en Brasil con 

siete años. 

Según el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE 2006), Cuba se 

ha caracterizado por poseer el mejor sistema educativo en la región al ser el más 

completo e integrado en aspectos que van desde la formación docente y la didáctica 

dentro del aula, hasta la supervisión a la colaboración de los padres. Pero también, en los 

últimos años, Brasil ha empezado a destacarse como uno de los mejores sistemas 

educativos de América Latina, debido a la evolución favorable en 33 puntos que ha 

presentado en sus resultados de las pruebas PISA entre los años 2000 y 2009. 

Por su parte, el desempeño de Colombia en estas pruebas ha sido significativamente 

menor al de los países de la OCDE, ubicándose en matemáticas en el puesto 60, en 

Ciencias en el puesto 54, y en lectura 52, con puntajes promedios estadísticamente 

similares a los de países como Tailandia, Brasil, Montenegro y Jordania. 
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1.2 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN COLOMBIA 
 
 
1.2.1 Administración del servicio educativo 
 
 
La dirección y administración del servicio educativo oficial en Colombia se realiza en 

forma descentralizada y es competencia de la Nación y las entidades territoriales 

(departamentos y municipios certificados), en los términos señalados por la Constitución 

Política y la Ley 715 de 2001.41 Los municipios no certificados están incluidos dentro de la 

jurisdicción del departamento al cual pertenezcan. 

El organismo central responsable de formular la política nacional de educación es el 

Ministerio de Educación, que también se encarga de regular y establecer los criterios y 

parámetros técnicos educativos que contribuyan al mejoramiento del acceso, calidad y 

equidad de la educación; preparar y proponer los planes de desarrollo del sector, en 

especial el Plan Nacional de Desarrollo Educativo; asesorar a los Departamentos, 

Municipios y Distritos en los aspectos relacionados con la Educación; entre otras 

competencias.  Por su parte los Departamentos, Distritos y Municipios certificados, son los 

encargados de dirigir, planificar y prestar autónomamente el servicio educativo, para lo 

cual administran los recursos relacionados con la prestación del servicio: recursos 

financieros provenientes del Sistema General de Participación (SGP), los 

establecimientos educativos y el personal docente, directivo docente y administrativo. Los 

municipios no certificados tienen la responsabilidad de administrar los recursos del SGP 

destinados al mantenimiento y mejoramiento de la calidad educativa, participar con los 

recursos propios en la financiación del servicio educativo a cargo del Estado y suministrar 

la información sobre los establecimientos educativos que permita la adecuada toma de 

decisiones. Otro tipo de competencias, como la prestación del servicio educativo y las 

decisiones sobre organización curricular, son responsabilidad de las instituciones 

educativas. 

                                                           
41

 Según la Ley 715 de 2001, son entidades territoriales certificadas los departamentos y distritos y 
adicionalmente los municipios con más de 100.000 habitantes. También podrán certificarse aquellos 
municipios con menos 100.000 que cumplan con los requisitos señalados en el Decreto 3940 de 2007, en 
materia de capacidad técnica, administrativa y financiera. 
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Las Asambleas Departamentales y los Consejos Distritales y Municipales, regulan la 

educación dentro de su jurisdicción. Las Secretarías de Educación (Departamentos y 

Distritos), en coordinación con las autoridades nacionales se encargan de velar por la 

calidad y cobertura de la educación; establecer políticas, planes y programas; organizar el 

servicio educativo estatal; fomentar la investigación, innovación y desarrollo del currículo, 

métodos y medios pedagógicos; diseñar y poner en marcha los programas necesarios; 

prestar asistencia técnica a los municipios; y evaluar el servicio educativo. Las Secretarías 

de Educación Municipales deben administrar la educación, asegurando la organización, 

ejecución, vigilancia y evaluación del servicio educativo. 

En Colombia, el sistema educativo inicia con el nivel de preescolar que comprende tres 

grados, cursados entre los 3 y 5 años de edad, de los cuales el último (transición) es 

requisito obligatorio para acceder a la educación básica; ésta última tiene una duración de 

nueve años siendo obligatoria y gratuita en los establecimientos del Estado. La educación 

básica se conforma por dos ciclos: la educación básica primaria, que va de primero a 

quinto grado y atiende niños (as) entre los 6 y 10 años de edad; y la educación básica 

secundaria que va de sexto a noveno grado y atiende a estudiantes entre 11 y 14 años. 

La educación básica constituye un prerrequisito para ingresar a la educación media o para 

acceder al servicio especial de educación laboral. 

Finalmente la educación media comprende dos grados (10° y 11°) y atiende a jóvenes 

entre los 15 y 16 años. Ésta tiene un carácter académico o técnico, del cual se obtiene el 

título de bachiller que habilita al estudiante para ingresar a la educación superior. La 

modalidad académica permite al estudiante profundizar en un campo académico de las 

ciencias, las artes o las humanidades; la modalidad técnica prepara a los estudiantes para 

el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios. 

Siguiendo la modalidad pedagógica de la educación media, quien desee continuar esa 

línea de estudio puede cursar dos grados adicionales (12° y 13°) y obtener el título de 

Normalista superior. Por otra parte el estudiante que haya terminado los estudios de 

educación básica obligatoria puede continuar su formación también utilizando el servicio 

especial de educación laboral, el cual comprende programas de estudio organizado por 

periodos semestrales (en total  4). Al término de los cuatro semestres de educación 

laboral se otorga el titulo denominado en artes y oficios, el cual es equivalente al del 
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bachiller. Quienes hayan culminado un programa reconocido por el servicio especial de 

educación laboral con duración mínima de un año, pueden obtener un certificado de 

aptitud ocupacional. Las personas que tengan el título en un arte u oficio del servicio 

especial de educación laboral, pueden ser admitidas en instituciones técnicas 

profesionales de educación superior (Observar Figura 3). 

Figura 3. Estructura del Sistema Educativo Escolar Colombiano 

 
Fuente: Elaboración propia en base a UNESCO 

1.2.2 Financiación de la Educación Oficial 
 
 
El servicio educativo oficial en Colombia, puede ser financiado por los Entes Territoriales 

mediante recursos propios (impuestos, tasas, etc.), por el Gobierno Nacional Central 

mediante transferencias. 

La Nación destina recursos para los establecimientos educativos mediante diversos 

mecanismos como el Sistema General de Participaciones (SGP), el Presupuesto General 
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de la Nación (PGN), los recursos establecidos por la Ley 21 de 1982, y las regalías.42 

Éstos llegan a los Departamentos, Distritos, Municipios certificados y no certificados. 

El SGP es el principal mecanismo de financiación por parte de la Nación, y corresponde a 

los recursos que la Nación debe transferir a las entidades territoriales (Departamentos, 

Distritos y Municipios) en cumplimiento de los artículos 356 y357 de la Constitución 

Política, para la financiación de los servicios a su cargo en educación, salud, agua 

potable, entre otros. Un 58,5% de los recursos del SGP debe destinarse para el 

financiamiento de la educación, y un 0,5% para la alimentación escolar (Observar Figura 

4). 

Figura 4. Fuentes de Financiación de la Educación 

 
Fuente: Elaboración propia con base al MEN 

                                                           
42

Los recursos de la Ley 21 corresponden al 0,5 % del recaudo parafiscal de las nóminas del sector oficial. 
Según la ley 633 del año 2000, el Ministerio de Educación Nacional puede destinar estos recursos para 
proyectos de mejoramiento de infraestructura y dotación de instituciones de educación media técnica y 
media académica. 
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La participación de educación se distribuye a los Entes Territoriales teniendo en cuenta 

tres criterios: la población atendida, la población por atender y la equidad. Así mismo esta 

participación se divide teniendo en cuenta el uso que se le debe dar a estos recursos de 

la siguiente forma: 

 Prestación del servicio: que son recursos transferidos a las entidades territoriales 

certificadas, teniendo en cuenta la población atendida, para los gastos de personal 

docente, gastos de administración, contratos de prestación de servicios, ascensos en el 

escalafón, infraestructura y calidad. 

 Ampliación de cobertura: estas transferencias se realizan teniendo en cuenta la 

población por atender, y se destinan para gastos de prestación de servicios distintos a la 

nómina. 

 Calidad del servicio: son recursos transferidos a todos los Municipios y Distritos 

para financiar el mejoramiento de la calidad de la educación. Estos fondos solo pueden 

ser destinados para el mantenimiento y adecuación de la infraestructura, las dotaciones 

escolares y planes de mejoramiento.43 

 Cancelación de prestaciones: corresponde a recursos que se transfieren a las 

cajas departamentales de previsión social o las entidades que hagan sus veces, para 

atender el pago de las prestaciones del personal que no quedó a cargo del Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 

Los Entes Territoriales que tienen a su cargo establecimientos educativos poseen en su 

contabilidad una cuenta para cada uno de ellos. Esa cuenta se denomina Fondo de 

Servicios Educativos, y es un mecanismo presupuestal de las Instituciones Educativas 

para la adecuada administración de sus rentas e ingresos, y para atender sus gastos de 

funcionamiento e inversión distintos a los de personal, como lo explica la Figura 5. 

                                                           
43

 Adicionalmente se incluyen los recursos de gratuidad que son $33.000 o $66.000 (para el año 2009) por 
niño atendido en las Instituciones Educativas estatales de los niveles 1 y 2 del SISBEN. 
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Figura 5. Entidad territorial y Fondos de Servicios Educativos 

 
Fuente: Guía para el manejo de FSE. SED Bolívar 

El presupuesto de estos fondos contiene la totalidad de los ingresos: los generados por 

las instituciones producto de la venta de servicios que preste, los recursos de capital 

(rendimientos financieros, recursos del balance y las donaciones de particulares) y los 

transferidos por las entidades públicas (territoriales y oficiales); éstos últimos son de 

destinación específica por lo que solo pueden ser empelados en el fin para el cual fueron 

asignados. 

1.3 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
 
 
El Departamento de Bolívar cuenta con 46 Municipios entre ellos el Distrito de Cartagena, 

y Magangué, el único Municipio certificado; estos dos Entes Territoriales son autónomos 

en la dirección, planificación y prestación del servicio educativo, así como en la 

administración de los recursos. Los 44 Municipios restantes se encuentran bajo la 

jurisdicción Departamental en las funciones mencionadas, y sus Secretarías de Educación 

Municipales cuentan con funciones adicionales que dispone la ley. 
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Gráfica 1. Participación de Cartagena y Magangué en la distribución de 
establecimientos educativos por sectores 

 
Fuente: Elaboración propia con base a MEN 

Para el año 2011, existían en el Departamento un total de 714 establecimientos 

educativos de los cuales el 45,66% (326) pertenecían al sector oficial, distribuidos en 

1.929 sedes de las cuales el 79,89% (1.541) hacían parte de dicho sector. De los 46 

municipios que conforman el departamento de Bolívar, en 36 no hay presencia de 

Establecimientos educativos que pertenezcan al sector No oficial. El 58, 82% de los 

establecimientos educativos del departamento se encuentran en la ciudad de Cartagena, 

así mismo, el 84,28% de los establecimientos del sector no oficial se encuentran en la 

ciudad de Cartagena. El municipio de Magangué posee el 6,58% de los Establecimientos 

Educativos del total departamental, de los cuales 27 son no oficiales y 20 son oficiales. 

Además de ello Magangué cuenta con el 6,13% de los Establecimientos oficiales del 

Departamento, y el 6,96% de los no oficiales (Observar Gráfica 1). 
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Tabla 2. Número de establecimientos educativos en el Departamento de Bolívar 
Municipio No oficial Oficial Total 

Achí 0 11 11 
Altos del Rosario 0 2 2 

Arenal 0 2 2 

Arjona 6 11 17 

Arroyohondo 0 2 2 

Barranco de Loba 0 5 5 

Calamar 2 5 7 

Cantagallo 0 2 2 

Cartagena 327 93 420 

Cicuco 0 3 3 

Clemencia 0 2 2 

Córdoba 0 6 6 

El Carmen de Bolívar 5 14 19 

El Guamo 0 2 2 

El Peñón 0 5 5 

Hatillo de Loba 0 4 4 

Magangué 27 20 47 

Mahates 1 6 7 

Margarita 0 4 4 

María la baja 0 10 10 

Mompós 3 9 12 

Montecristo 0 2 2 

Morales 0 6 6 

Norosi 0 1 1 

Pinillos 0 8 8 

Regidor 0 3 3 

Río Viejo 0 1 1 

San Cristóbal 0 2 2 

San Estanislao 0 3 3 

San Fernando 0 2 2 

San Jacinto 0 7 7 

San Jacinto del Cauca 0 4 4 

San Juan Nepomuceno 4 7 11 

San Martín de Loba 0 5 5 

San Pablo 0 4 4 

Santa Catalina 0 3 3 

Santa Rosa de Lima 0 3 3 

Santa Rosa del Sur 0 10 10 

Simití 0 7 7 

Soplaviento 0 2 2 

Talaigua Nuevo 0 5 5 

Tiquisio 0 5 5 

Turbaco 9 9 18 

Turbana 0 3 3 

Villanueva 3 3 6 

Zambrano 1 3 4 

Total 388 326 714 

 Fuente: Ministerio de Educación Nacional  
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Los Municipios no certificados del Departamento de Bolívar que presentan el mayor 

número de Establecimientos Educativos son El Carmen de Bolívar (19), Turbaco (18), 

Arjona (17),Mompós (12) y San Juan Nepomuceno (11). Seis municipios del 

departamento poseen dos Instituciones Educativas, mientras que Río Viejo y Norosi 

tienen un solo Establecimiento Educativo, el cual es oficial (Observar Gráfica 2). 

Mientras tanto, los Municipios que mayor cantidad de Establecimientos Educativos 

oficiales poseen son El Carmen de Bolívar (14), Arjona y Achí con 11 cada uno, y María la 

Baja y Santa Rosa del Sur, ambos con 10. 
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Gráfica 2. Número de establecimientos en el departamento de Bolívar 

 
Fuente: Elaboración de los autores con base a MEN 
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A partir del 2001, la Asamblea Departamental organizó territorialmente a Bolívar en seis 

(6) Zonas de Desarrollo Económico y Social ZODES, teniendo en cuenta la extensión y 

características sociales y económicas de cada uno de los municipios que componen el 

Departamento de Bolívar. A continuación se especificará los municipios pertenecientes a 

cada ZODES (Ver Figura 6). 

 ZODES Dique: Incluye 14 municipios que son Arjona, Arroyohondo, Calamar, 

Cartagena, Clemencia, Mahates, San Cristóbal, San Estanislao, Santa Catalina, Santa 

Rosa de Lima, Soplaviento, Turbaco, Turbana y Villanueva. 

 ZODES Montes de María: Incluye 7  municipios que son Córdoba, El Carmen de 

Bolívar, El Guamo, María La Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano. 

 ZODES Mojana: Incluye 6 municipios que son Achí, Magangué, Montecristo, 

Pinillos, San Jacinto del Cauca. Y Tiquisio. 

 ZODES Magdalena Medio: Incluye 6 municipios que son Arenal, Cantagallo, 

Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití. 

 ZODES Depresión Momposina: Incluye 5 municipios que son Cicuco, Margarita, 

Mompós, San Fernando y Talaigua. 

 ZODES Loba: Incluye 8 municipios que son Altos del Rosario, Barranco de Loba, 

El Peñón, Hatillo de Loba, Norosi, Regidor, Río Viejo y San Martín de Loba. 
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Figura 6. Mapa del Departamento de Bolívar por ZODES 

 
Fuente: Secretaría de Educación del Departamento de Bolívar 

Como el Distrito de Cartagena, es el que cuentan con la mayor cantidad de 

establecimientos educativos, el ZODES Dique es el contiene la mayor cantidad de 

planteles tanto oficiales como no oficiales, seguido del ZODES Mojana donde se ubica el 

Municipio de Magangué, como se puede apreciar en la Tabla 3. 

Tabla 3. Establecimientos Educativos por ZODES 
ZODES No oficial Oficial Total 

Dique 348 147 495 

Montes de María 10 49 59 

Mojana 27 50 77 

Depresión Momposina 3 23 26 

Loba 0 26 26 

Magdalena Medio 0 25 25 

Totales 388 320 708 

Fuente: Elaboración propia 

El ZODES Montes de María es el tercero en número de planteles con un total de 59, y los 

nueve (9) colegios no oficiales con los que cuenta se encuentran en los Municipios de El 

Carmen de Bolívar y San Juan Nepomuceno, los otros municipios no cuentan con 

colegios del sector privado. Por su parte, los ZODES Depresión Momposina y Loba 
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cuentan con 26 colegios cada uno, pero en el primero hay presencia de establecimientos 

privados (3) ubicados en todos en el Municipio de Mompós, mientras que en el ZODES 

Loba todos los municipios cuentan solamente con colegios oficiales. Finalmente, el 

ZODES Magdalena Medio es el que cuenta con menor cantidad de Establecimientos 

educativos (25), y al igual que en Loba no hay presencia del sector privado en la 

prestación del servicio educativo. 
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2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES RELACIONADAS CON 
LA EFICIENCIA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA OFICIAL DEL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR EN EL AÑO 2011 
 
 

Uno de los objetivos primordiales de la educación, desde su formalización, ha sido formar 

seres humanos con las habilidades adecuadas para responder a las necesidades de la 

sociedad en la que se encuentren, contribuyendo en la formación de capital humano y 

finalmente en el desarrollo de las naciones. Asimismo, la participación en el proceso 

educativo le aporta utilidad al alumno en dos sentidos, la primera relacionada con el 

placer que le puede generar aprender sobre el mundo, y la segunda, en la que el 

estudiante puede ver a la educación como una inversión que en el futuro se verá reflejada 

en una mayor productividad y como consecuencia, un mejor salario. A estas se le agrega 

un tercer beneficio colectivo derivado en un mejor funcionamiento de la sociedad y la 

economía como un todo. 

Como se mencionó en el capítulo 1, el Estado se encuentra en la obligación de destinar 

recursos para que al menos el derecho a la educación elemental sea garantizado a todo 

ser humano. Teniendo en cuenta que los recursos del sector público son limitados, es 

importante que se realice un uso eficiente de éstos buscando al mismo tiempo ofrecer un 

servicio de calidad; es por ello que en este trabajo se ha buscado estimar la eficiencia de 

la educación secundaria y media oficial en el Departamento de Bolívar. 

Para elaborar un análisis de eficiencia es necesario conocer y establecer previamente lo 

que será considerado como el producto del proceso a analizar -que en este caso es la 

educación- y los insumos relacionados con la producción del mismo. Las teorías 

planteadas y la revisión de la literatura realizada proporcionan una función de producción 

educativa que establece relaciones insumo - producto en educación, como la presentada 

en el modelo teórico de la Tabla 4; éstas plantean como medida del producto el logro 

estudiantil utilizando los resultados de pruebas estandarizadas.44 Por su parte, dentro de 

los factores que afectan el desempeño educativo de los estudiantes, la literatura reconoce 

la producción educativa como un proceso conjunto entre el entorno socioeconómico del 

individuo y la escuela, para esto se consideran cuatro grupos de variables: el gasto 

                                                           
44

Es importante mencionar que esta medida del producto no capta la naturaleza multiproducto del proceso 
educativo, pero el verdadero producto es difícil de capturar empíricamente dada su intangibilidad inherente. 
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público educativo, las condiciones del hogar, las características de los docentes y la 

infraestructura del plantel. 

En base a lo anterior, en el cálculo de la eficiencia se emplearán como output del proceso 

educativo los resultados de los estudiantes en las pruebas SABER 11° realizadas por el 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación –ICFES-y cuyo fin es comprobar 

el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están por terminar 

undécimo grado, lo cual permite evaluar la calidad de la educación que han recibido 

durante su ciclo escolar, permitiendo comparar a cada una de las Unidades Tomadoras 

de Decisiones (DMUs) que en este caso son los colegios.45 

Tabla 4. Modelo Teórico de Producción educativa 

VARIABLE REFERENCIA 

O
u

tp
u

t 

Logro educativo 
Gaviria y Barrientos (2001), Mina Calvo, Alejandro (2004); 
Uribe, María Camila (2008);  Uribe, María Camila (1998); 

Piñeros, José David (2010); Gaviria y Barrera (2003) 

In
p

u
ts

 

Gasto Público 
Educativo 

Mina Calvo, Alejandro (2004); Tam Maldonado, Mary 
(2008); Díaz, Seijas (2005); Murias, María Pilar (2004) 

Condiciones del Hogar 

Educación de los 
padres 

Uribe, María Camia (1998); Gaviria y Barrientos (2001) 

Computador Uribe, María Camila (1998) 

Características de los Docentes 

Relación 
alumno/docente 

Iregui, Ana María (2006); Uribe, María Camila (1998); 
Piñero, José David (2010); Gaviria y Barrera (2003); Tam 

Maldonado, Mary (2008) 

Infraestructura del Plantel 

Biblioteca 
Iregui, Ana María (2006); Tam Maldonado, Mary (2008);  

Uribe, María Camila (1998) 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                           
45

A partir del decreto 1324 del año 2009, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
cambió su nombre, convirtiéndose en el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Calidad, pero 
conservando sus siglas por asociación y confianza por parte de la población colombiana. 
Se define una DMU (Decision Making Unit) como la Unidad Tomadora de Decisiones. Es el término con que 
se designa a la unidad productiva (en este caso el establecimiento educativo), asumiendo que ésta es capaz 
de decidir la conveniencia de modificar la cantidad de recursos a utilizar y a la cantidad de cada resultado o 
producto. 
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Adicionalmente, en el marco metodológico se había planteado incluir como insumos dos 

variables relacionadas con la vida del estudiante (nivel educativo de los padres, y la 

tenencia de computador en la vivienda), una variable relacionada con el docente (número 

de estudiantes por docentes), una con la infraestructura del plantel (existencia de 

laboratorios y biblioteca), y otra con el gasto público (las transferencias a cada uno de los 

establecimientos).Debido a la naturaleza cualitativa de las variables relacionadas con la 

infraestructura educativa como lo son la existencia de laboratorios y bibliotecas, éstas se 

han excluido debido a que la metodología a emplear –Análisis Envolvente de Datos- no 

permite la inserción de variables de esta naturaleza en el proceso. 

Otro de los condicionantes de la técnica DEA es la introducción como inputs, de variables 

que estén bajo el control de la DMU, por lo que se debería descartar la introducción de las 

variables relacionadas con la vida del alumno por lo que no se incluirá la tenencia de 

computador en la vivienda; en cuanto al nivel educativo de los padres, la literatura ha 

reiterado el importante efecto que tiene esta variable en el desempeño de los estudiantes, 

y excluirla del análisis podría generar sesgos en la especificación del modelo, por lo que 

sí será tenida en cuenta. 

Como resultado de lo anterior, los insumos que se han tomado en la medición de la 

eficiencia de los establecimientos educativos oficiales del Departamento de Bolívar en el 

año 2011 son: las transferencias del sector público a los colegios, la relación alumno 

docente y el nivel educativo de los padres. 

2.1 LOS DATOS 
 
 
De los 326 establecimientos educativos oficiales con los que cuenta el Departamento de 

Bolívar, en el presente estudio se analizarán 255 Instituciones educativas oficiales que 

prestan el servicio de educación secundaria y media, y cuyos estudiantes presentaron las 

pruebas de Estado SABER 11° en el año 2011, y que además recibieron transferencias 

directas por parte de las Secretarías de Educación correspondientes.46 Éstas se 

                                                           
46

 Los 71 Establecimientos educativos restantes no se incluyeron en el análisis debido a que en los registros 
del ICFES no se encuentran estudiantes de dichas instituciones que hayan presentado las pruebas de Estado, 
y algunos que si lo hicieron, pertenecen a Régimen Especial, o se encuentran en Administración o en 
Concesión.   
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distribuyen en las seis (6) Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES) como se 

observa en la Tabla 5, donde se evidencia que el ZODES Dique es el que cuenta con 

mayor número de colegios (109), cabe mencionar que de éstos, 58 (más de la mitad) se 

localizan en la Ciudad de Cartagena. De igual forma, en el ZODES Mojana, donde de los 

42 establecimientos educativos analizados, 18 se ubican en Magangué. 

Tabla 5. Establecimientos educativos por ZODES 
ZODES Número de Instituciones Educativas 
Dique 109 

Magdalena Medio 20 
Mojana 42 

Depresión Momposina 22 
Loba 22 

Montes de María 40 
TOTAL 255 

Fuente: Elaboración Propia 

También es de importancia mencionar que las 255 Instituciones a analizar, el 55,29% se 

ubica en las cabeceras municipales, y el 44,71% se encuentran en las zonas rurales de 

los municipios. 

A continuación se presenta un análisis descriptivo de cada una de las variables que se 

consideran como determinantes del producto educativo. Resulta pertinente mencionar que 

debido a que para todas las variables la cantidad de respuestas diferentes es muy grande, 

los datos han sido agrupados en 7 intervalos con el objetivo de facilitar su análisis. 

2.2 MATRICULA 
 
 
La cantidad de estudiantes matriculados en cada establecimiento educativo no es una 

variable a considerar ya sea como insumo o producto en el presente estudio, pero ésta es 

tenida en cuenta en otras variables mencionadas, por lo que resulta pertinente conocer su 

comportamiento. 

La Gráfica 3 muestra la cantidad de alumnos de los establecimientos educativos oficiales 

del Departamento de Bolívar incluidos en el análisis, en el año 2011 en todos los niveles 

(preescolar, primaria, secundaria, media y educación para adultos). En total fueron 

331.823 los estudiantes matriculados en los 255 colegios a analizar. El 27, 84% (71) 

recibió entre 229 y 719 estudiantes, seguido del 23,92% (61) de establecimientos que 
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contó entre 720 y 1209 alumnos matriculados. La tendencia es decreciente en la cantidad 

de colegios a medida que aumenta el número de estudiantes matriculados, llegando al 

1,96% (5) de establecimientos en los que se matricularon entre 3170 y 3660 estudiantes. 

Gráfica 3. Número de Matriculados por Establecimiento Educativo 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en SED Bolívar, Cartagena y Magangué. 

Es importante mencionar que de los 71 Establecimientos educativos que recibieron entre 

229 y 719 estudiantes, 60 se encuentran localizados en área rural, y los 11 restantes en la 

zona urbana. Mientras que en los 34 colegios donde la matricula fue de 2190 estudiantes 

o más, solamente 2 se ubican en la zona rural, y los 32 restantes en las cabeceras 

municipales. La Institución Educativa Crisanto Luque ubicada en el municipio de Turbaco 

fue la que contó con el mayor número de alumnos en el año 2011 (3660), seguido de la I. 

E. de Bayuca con 3611. Por su parte la I. E: CASD Manuela Beltrán fue la que menos 

estudiantes recibió (229), seguida de la I. E. de Manzanillo del Mar (271) ambas ubicadas 

en la ciudad de Cartagena. 

2.3 CALIDAD (LOGRO EDUCATIVO) 
 
 
Como output en el análisis de la eficiencia de la educación secundaria y media del sector 

oficial en el departamento de Bolívar en el año 2011, se ha tomado la calidad de cada uno 

de los establecimientos educativos del Estado. Esta variable, en el proceso de medición 

de la eficiencia que se presenta en el siguiente capítulo, se tomará como la cantidad de 



77 
 

estudiantes de cada plantel cuyo resultado en la pruebas Saber 11° fue superior al 

promedio nacional, que para el año 2011 fue de 43,56 puntos; pero para un análisis 

objetivo y teniendo en cuenta que las diferencias entre un colegio y otro en su matrícula, 

el análisis de esta variable presentado a continuación se realizará en términos 

proporcionales al tamaño del grupo que presentó el examen. 

En promedio, en cada una las 255 Instituciones Educativas incluidas en el estudio, el 

25,64% de los estudiantes de último grado que presentaron las pruebas de Estado 

alcanzó un promedio superior al nacional. 

Gráfica 4. Estudiantes con promedio superior al Nacional por Establecimiento 
Educativo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en ICFES 

Como se puede observar en la Gráfica 4, en solo el 1,96% (5) de los establecimientos 

educativos analizados, entre el 71,67% y el 83,61% de los estudiantes que presentaron 

las pruebas de Estado superó el promedio nacional. El establecimiento educativo con el 

mejor desempeño fue la Institución Educativa Técnica en Informática María Montesori 

ubicada en el municipio de Santa Rosa del sur, donde el 83, 61% de sus estudiantes 

presentó dicho comportamiento, seguido del Colegio Santa Cruz de Mompós con el 

81,25%. La tercera, cuarta y quinta posición la ocuparon las Instituciones Educativas Fe y 
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Alegría Las Gaviotas, Soledad Acosta de Samper y María Auxiliadora, localizadas en el 

Distrito de Cartagena de Indias, y con el 81%, 80% y 76% de sus estudiantes 

respectivamente. 

Son cinco también las Instituciones en las que, entre el 59,73% y 71,66% de sus 

estudiantes presentó un promedio por encima del nacional, de las cuales 2 se encuentran 

en la Ciudad de Cartagena, otras dos en el Municipio de Magangué, y una en el Municipio 

de Simití. 

Poco más de la mitad de los establecimientos educativos (51,37%) se ubicó en los dos 

primeros intervalos en los que se encuentra la menor proporción de estudiantes por 

colegio que superó la media nacional en las pruebas Saber 11°: en 77 (30,20%)  

establecimientos, alcanzó un promedio mayor al nacional entre el 11,95% y 23,88% de los 

estudiantes que presentaron el examen; mientras tanto fueron 54 (21,18%) los colegios 

en los cuales entre el 0 y 11,94% de los estudiantes cumplió esta condición. De este 

último grupo cabe mencionar que en 9 Instituciones Educativas ninguno de los 

estudiantes logró un promedio mayor a 43,56 puntos, éstas fueron: la I. E. Jorge Eliecer 

Gaitán ubicada en Barranco de Loba, la .I. E. Ntra. Señora de la Victoria y la I. E. José 

María Córdoba de Pasacaballos, ambas en la ciudad de Cartagena; la I. E. San Francisco 

de Loba localizada en Cicuco, la I. E. de Yatí en Magangué, I. E. Guataca Sur en 

Margarita, la I. E. T. A. San Antonio y la I. E. Santa Teresa ubicadas en Regidor, y la I. E. 

de Galindo en san Jacinto del Cauca. De estos nueve colegios, siete se encuentran en las 

zonas rurales de sus municipios. 

2.4 EDUCACIÓN DE LOS PADRES 
 
 
La revisión de la literatura, relativa a la temática en estudio dio como resultado que una de 

las principales variables que ha sido tenida en cuenta en la explicación del rendimiento de 

los estudiantes es el nivel educativo de los padres, es por esto que se ha incluido en la 

medición de la eficiencia de los planteles a pesar de las consideraciones metodológicas 

mencionadas al comienzo del capítulo. En la aplicación de la técnica DEA en el capítulo 3, 

el indicador de esta variable será la cantidad de estudiantes del colegio que alguno de sus 

padres es bachiller; pero al igual que el output, en el análisis presentado a continuación es 
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medida en términos porcentuales como proporción del tamaño del curso que presentó las 

pruebas saber 11°. 

En promedio, en cada uno de los establecimientos educativos incluidos en el estudio, 

alguno de los padres del 34,26% de los estudiantes que presentó las pruebas de Estado 

del año 201, cursó la secundaria completa. Alguno de los padres de entre el 0 y 14,29% 

de los estudiantes alcanzó este nivel educativo en el 18,04% de los establecimientos 

educativos. De estos fueron nueve colegios en los cuales ninguno de los padres de los 

estudiantes finalizó sus estudios escolares. 

Gráfica 5. Estudiantes cuyos padres terminaron la secundaria por Establecimiento 
Educativo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en ICFES 

Contrario a esto, entre el 85,73% y 100% de los padres de los estudiantes del 1,96% (5) 

de las Instituciones educativas terminó de la secundaria.  Tres de estas cinco instituciones 

se ubicaron dentro del grupo en el que la mayor proporción de estudiantes superó el 

promedio nacional, estas son: la I. E. Soledad Acosta de Samper, la I. E. María 

Auxiliadora, y el Colegio Santa Cruz de Mompós; en este último, alguno de los padres de 

todos los estudiantes que presentaron las pruebas de Estado posee el nivel educativo 

mencionado. La Escuela Normal Superior de Cartagena y el Instituto Liceo Joaquín Vélez 

fueron los otros dos establecimientos que hicieron parte de este grupo (Ver Gráfica 5). 
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La mayor cantidad de establecimientos educativos (el 27, 84%) se ubicó en el intervalo 

donde los padres de entre el 28,59% y 42,86% de los estudiantes finalizó sus estudios de 

bachillerato; seguido a este grupo se encuentran 64 (25,10%) colegios en los que uno de 

los padres de entre 14,30% y 28,58% de los estudiantes alcanzó este nivel educativo. 

Gráfica 6. Relación entre el nivel educativo de los padres y el resultado de los 
estudiantes en las Pruebas Saber 11° 

 
Fuente: Elaboración propia con base en ICFES 

La Gráfica 6 evidencia la relación planteada por Cooper y Cohn en el marco teórico, y a 

nivel nacional por Gaviria y Barrientos (2001) en “Determinantes de la Calidad de la 

Educación”, entre el hecho de que los padres hayan terminado sus estudios en la escuela 

y el desempeño de los estudiantes en las pruebas de Estado. Dicha relación es creciente, 

mostrando que en el año 2011, en los establecimientos educativos oficiales del 

Departamento de Bolívar existió mayor probabilidad de que un grupo donde alguno de los 

padres de cada estudiante contaba con un nivel educativo igual o superior a bachiller, 

obtuviera un mejor desempeño en las pruebas que miden la calidad de la educación. 

2.5 ALUMNOS POR DOCENTES 
 
 
La teoría y los estudios presentados en el estado del arte sugieren la incidencia que tiene 

el desempeño de los docentes en el rendimiento de los estudiantes; en base a esto y la 
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disponibilidad de la información, se ha incluido como input la proporción de estudiantes 

por docente en cada establecimiento educativo. Esta variable busca reflejar la relación 

total alumnos matriculados/ número de docentes de la institución, con el fin de conocer las 

diferencias que hay entre una Institución educativa y otra en cuanto al número de 

docentes con que cuenta. 

La Norma Técnica Colombiana (NTC) 4595 establece para los Establecimientos 

Educativos que el número máximo de estudiantes por maestro en un aula de clases de los 

niveles de básica y media debe ser de 40 estudiantes, con área mínima de 1,65 m2 por 

alumno. 

En promedio, en los establecimientos educativos oficiales del Departamento de Bolívar, 

para cada docente hay un grupo conformado por 26 estudiantes. La relación que se 

presenta entre alumnos por docentes en los colegios del Departamento es favorable 

debido a que en 159 (62,35%) de 255 colegios, por cada docente existen entre 19 y 29 

alumnos. Esta cifra está seguida de 53 instituciones educativas en las cuales la relación 

que se presenta entre alumnos por docentes se encuentra entre 30 y 41 (Ver Gráfica 7). 

Las Instituciones Educativas que presentan una relación alumno /docente superior a 40, 

incumpliendo con la NTC 4595 son el 5,10% (13) de los 255 planteles. 

Gráfica 7. Relación Alumno/ Docente por Establecimiento Educativo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SED Bolívar, Cartagena y Magangué. 
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Con la menor cantidad de alumnos por docente (entre 6 y 18) cuentan el 12,55% de las 

Instituciones Educativas (32), y un comportamiento contrario lo presentaron solo 2 

colegios que cuentan con más de 54 estudiantes por docente: la Institución Educativa 

Placido Retamoza en el Municipio de San Jacinto del Cauca (60) y la Institución Educativa 

de Palenquito en la zona rural del municipio de Pinillos (87). 

Gráfica 8. Relación Alumno/Docente y el resultado de los estudiantes en las 
Pruebas Saber 11° 

 
Fuente: Elaboración propia con base en ICFES y SED Bolívar, Cartagena y Magangué. 

A pesar de lo que la literatura sugiere, en las 255 Instituciones Educativas analizadas en 

este estudio, entre la variable alumnos/docentes y el resultado en las pruebas, medida 

esta ultima como la proporción de estudiantes de la institución que superó el promedio 

nacional, no se presenta la relación que la teoría establece según la cual el desempeño 

de los estudiantes es mejor, cuando es menor el grupo de alumnos para un docente. 

La Gráfica 8 muestra que fueron 10 los colegios en los cuales la relación alumno/docente 

estaba entre 18 y 35, y a la vez más del 60% de sus estudiantes superó el promedio 

nacional; mientras tanto, en la mayoría de los establecimientos educativos se presentó 

una relación alumno/docente similar, pero con un desempeño inferior en las pruebas de 

Estado del año 2011. 
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2.6 COMPUTADOR EN LA VIVIENDA 
 
 
La importancia de incluir una variable relacionada con el entorno socioeconómico del 

estudiante y las condiciones de su hogar ha sido reflejada por Uribe (2008) en “Eficiencia 

del Gasto Público en educación,” e Iregui (2006) en “Evaluación y análisis de la educación 

en Colombia”, y la presencia de un computador en casa de los estudiantes es una 

característica que ayuda a conocer las condiciones del hogar en que éste habita, 

sirviendo también como herramienta útil al desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

Tal relación es la que muestra en la Gráfica 9, donde la tendencia grupal de superar el 

promedio nacional es creciente a medida que más estudiantes del colegio poseen 

computador.  

Gráfica 9. Relación entre los estudiantes que tienen computador en la vivienda y los 
resultados en las Pruebas Saber 11° 

 
Fuente: Elaboración propia con base en ICFES. 
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en el año 2011, tenía esta herramienta. Solo se presentó una Institución educativa en la 

cual entre el 80,58% y 94% de sus estudiantes tenía computador en sus viviendas, que es 

el Colegio Santa Cruz de Mompós, donde el 81,25% de los estudiantes superó el 

promedio nacional en las pruebas saber 11°, ubicándose entre los 5 con mejor 

desempeño. (Ver Gráfica 10). 

En seis colegios, entre el 67,15% y 80,57% de sus estudiantes posee computador, tres de 

estos, también se ubicaron dentro de los cinco con mejores resultados, estos son: La I. E. 

Fé y Alegría Las Gaviotas, La I. E. Soledad Acosta de Samper, y la I. E. María 

Auxiliadora, que se encuentran en la Ciudad de Cartagena.  

Gráfica 10. Estudiantes que poseen computador en la vivienda por Establecimiento 
Educativo. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en ICFES. 
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girado por parte del Gobierno Nacional y Departamental a los colegios, donde el más 

importante es el criterio de la cobertura, comportamiento que se evidencia en la Gráfica 
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matriculados, es mayor la cantidad de recursos dirigidos a cada institución. Los 37 

Establecimientos educativos que mayor cantidad de recursos recibieron en el año 2011 se 

encuentran ubicados en la Ciudad de Cartagena, donde la I. E. José Manuel Rodríguez 

($563.516.000) la I. E. Soledad Román de Núñez ($401.141.248), fueron a las que se 

entregaron mayores transferencias, seguidas de la I. E. Ntra. Señora del Carmen, I. E. 

Soledad Acosta de Samper y la I. E. Juan José Nieto.  

Gráfica 11. Relación entre matrícula y transferencias 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SED Bolívar, Cartagena y Magangué. 

Solamente cuatro colegios de los que tuvieron mayor número de estudiantes 

matriculados, también se ubicaron dentro de los 12 que recibieron mayores recursos, 

evidenciando que los colegios que cuentan con más estudiantes no son los que reciben 

mayor cantidad de transferencias, mostrando así que en el año 2011 el criterio de 

población atendida no fue el más importante a la hora de destinar estos recursos. 
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Gráfica 12. Transferencias/Estudiantes Matriculados por Establecimiento Educativo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SED Bolívar, Cartagena y Magangué. 

En promedio, cada establecimiento educativo del sector oficial del Departamento de 

Bolívar en el año 2011, por cada estudiante matriculado recibió $73.294. Como lo muestra 

la Gráfica 12, fueron dos las Instituciones que recibieron por alumno la mayor cantidad de 

dinero, ubicadas en corregimientos de la ciudad de Cartagena de Indias: I. E. Nueva 

Esperanza de Arroyo Grande ($415.461) y la I. E. Manzanillo del Mar ($363.162). 
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en El Carmen de Bolívar, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Barranco de Loba. 
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estudiante, 26 se ubican dentro de los 37 con mayores transferencias por estudiante. 
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Gráfica 13. Relación entre Transferencias por alumno y el resultado de las Pruebas 
Saber 11° 

 
Fuente: Elaboración propia con base en ICFES y SED Bolívar, Cartagena y Magangué. 

Al igual que en el caso de la relación alumno/docente, no se observa una tendencia 

marcada entre la relación entre las transferencias por alumno y la cantidad de estudiantes 

de la institución que superó el promedio nacional, que de acuerdo a la teoría debería ser 

creciente (Ver Gráfica 13). 
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2.8 BIBLIOTECAS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 
 
 
Los estudios de Iregui (2006) y Uribe (2008) han demostrado a nivel nacional la incidencia 

que tienen las variables relacionadas con la infraestructura y dotación del los colegios en 

logro académico de sus estudiantes, por lo que a continuación se presenta la situación de 

los Establecimientos educativos en este aspecto. 

Gráfica 14. Existencia de Bibliotecas en el Establecimiento Educativo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SED Bolívar, Cartagena y Magangué. 

En muchas ocasiones los planteles pueden contar con bibliotecas, pero estas no se 

encuentran en óptimas condiciones por lo que no pueden ser usadas por los estudiantes. 

De las 255 Instituciones educativas estudiadas, la Secretaría de Educación 

Departamental no dispone de información referente a las condiciones de infraestructura 

de 62 establecimientos (24,71%) ubicados en los municipios de Achí, Altos del Rosario, 

Arenal, Barranco de Loba, Cantagallo, El Peñón, Hatillo de Loba, Montecristo, Morales, 

Norosi, Río Viejo, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Rosa del 

Sur, Simití y Tiquisio, pertenecientes a los  ZODES Loba, Magdalena Medio y Mojana. Así 

mismo, se tiene conocimiento de que el 51, 86% de los establecimientos educativos 

poseen bibliotecas y en condiciones adecuadas para el uso académico; mientras que el 

27,45% las tiene en malas condiciones o definitivamente no posee (Ver Gráfica 14). 
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Gráfica 15.Existencia de Bibliotecas por número de Establecimientos educativos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SED Bolívar, Cartagena y Magangué. 

La Gráfica 15 evidencia la situación de forma más desagregada. De los 58 planteles 

ubicados en la Ciudad de Cartagena, solamente 5 no cuentan con aulas empleadas 

exclusivamente como bibliotecas, en tanto que las 53 Instituciones restantes sí poseen y 

éstas se encuentran en buenas condiciones. En el Municipio de Magangué por su parte, 

de los 18 colegios aquí analizados, 10 poseen bibliotecas en buenas condiciones, 

mientras que los otros ocho (8) no tienen, o su infraestructura está en malas condiciones 

impidiendo su uso. 
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3. CALCULO MEDIANTE LA TÉCNICA DEA (ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS), 
DE INDICADORES DE LA EFICIENCIA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y 

MEDIA OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR EN EL AÑO 2011. 
 
 

Para realizar el estudio de la eficiencia de las diferentes Instituciones Educativas es 

necesario caracterizar el sector educativo, utilizando los determinantes y los resultados 

que se especificaron anteriormente. Los Inputs y Outputs a utilizar se muestran en la 

Tabla 6. 

Tabla 6. Inputs y Outputs 

Inputs 

Naturaleza Variable Indicador 

Controlables 

Gasto Público 
Transferencias a cada uno de las 

Instituciones 

Relación Alumno/ 
Docente 

Número de estudiantes por 
docentes. 

No Controlables 
Nivel educativo de los 

padres 

Número de estudiantes de la 
Institución que uno de sus padres 

es bachiller. 

Outputs 

Resultados de las Pruebas Saber 11° 
 

Número de estudiantes de la 
Institución cuyo promedio de 
resultados en la pruebas fue 
superior al Nacional (43,56) 

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta esto, en este capítulo se presentan básicamente los resultados 

agregados y detallados por los ZODES del Departamento de Bolívar, obtenidos en la 

estimación de una frontera de eficiencia para las 255 Instituciones incluidas, y se recurre 

al modelo con Retornos Variables a Escala, con orientación al output, dado que no se 

tiene certeza el tipo de retornos que se presenta en la función de producción, ya que el 

escalamiento de los insumos no necesariamente causan una respuesta proporcional en el 

Output, por lo que no sería procedente asumir retornos a escala constante.47 Resulta 

importante mencionar que la técnica DEA permite la evaluación de la eficiencia relativa de 

                                                           
47

 QUESADA, Victor. Análisis envolvente de datos aplicado a la cobertura educativa en el departamento 
deBolívar - Colombia (2007-2008). Revista Omnia, vol 16, n° 3. Septiembre- Diciembre 2010. Maracaibo, 
Venezuela. 
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cada una de las DMU objeto de estudio, definiendo la eficiencia de la Unidad productiva 

con respecto a las Unidades observadas con mejor comportamiento, construyendo una 

superficie envolvente o frontera eficiente a partir de los datos disponibles del conjunto de 

DMUs, de forma que las Unidades que determinan la envolvente son denominadas 

Unidades eficientes y las que no permanecen sobre esta son consideradas ineficientes. El 

índice de eficiencia estimado por DEA puede estar entre 0 y 100, donde 100 es eficiente y 

0 ineficiente. En la aplicación de esta técnica para estimar la eficiencia se empleó el 

Software Frontier Analisyst. 48 

3.1 RESULTADOS GENERALES 
 
 
La Tabla 7, muestra el resumen estadístico, para el año 2011, de las variables incluidas 

en el modelo que estimó la eficiencia de la educación en los Establecimientos educativos 

oficiales del Departamento de Bolívar. 

Tabla 7. Resumen Estadístico de las Variables 
 

VARIABLES 
 
 
 
 

ESTADISTICA 
DESCRIPTIVA 

INPUTS OUTPUT 

RELACIÓN A/D 
N° DE ESTUDIANTES 

QUE ALGUNO DE SUS 
PADRES ES BACHILLER 

TRANSFERENCIAS 

N° DE 
ESTUDIANTES CON 

PROMEDIO 
SUPERIOR A 43,56 

Media 26,11372549 27,94901961 81.417.758,92 19,10588235 

Desviación estándar 8,287097922 41,55085762 74.587.539,85 28,67068939 

Mínimo 6 0,001 9.901.211 0,001 

Máximo 
87 305 563.516.000 273 

Fuente: Elaboración Propia con base en Frontier 

En el Anexo A se puede observar las Instituciones Educativas que resultaron eficientes e 

ineficientes en el análisis de eficiencia con la técnica DEA. Arrojando que en el año 2011, 

                                                           
48

 Frontier Analisyst no permite el valor de cero, tanto en los inputs como en los outputs, por lo que esto son 
aproximados a 0,001 a la hora de estimar el modelo DEA. 
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de las 255 Instituciones Educativas, el 7,06% (18) alcanzó su máxima eficiencia, las 

cuales se encuentran ubicadas en la Ciudad de Cartagena (2) y en los municipios de 

Santa Rosa del Sur (3), Magangué (2), Margarita (2), Pinillos (1), Simití (1), Talaigua 

Nuevo (1), Barranco de Loba (1), Mahates (1), San Juan Nepomuceno (1), El Peñón (1), y 

Arroyohondo (1). 

Lo anterior indica que 238 Instituciones Educativas resultaron ser ineficientes, ya que 

obtuvieron un puntaje menor a 100 en la estimación de la eficiencia; entre estas se 

destacan seis (6) Colegios cercanos a la máxima eficiencia con un puntaje superior a los 

80, estas se encuentran ubicadas en la Ciudad de Cartagena (3), y los Municipios de 

Turbaco (1), Turbana (1) y Arenal (1). Las 10  Instituciones Educativas menos eficientes 

se encuentran ubicadas en la Ciudad de Cartagena (3), y los municipios de Regidor (2), 

Margarita (1), Barranco de Loba (1), Cicuco (1), San Jacinto del Cauca (1) y Magangué 

(1). 

De los 18 colegios que presentaron eficiencia del 100%, ocho (8) se ubican en las zonas 

rurales de sus municipios, y diez (10) en la zona urbana; mientras que las 9 Instituciones 

educativas más ineficientes se encuentran en zona rural. Asimismo, en varios municipios, 

como lo son Cartagena, Magangué, Barranco de Loba y Margarita, donde se ubican los 

planteles más eficientes, también se localizaron algunos menos eficientes. 

3.2 RESULTADOS POR ZODES 
 
 
De las 18 Instituciones Educativas Oficiales eficientes del Departamento de Bolívar, el 

27,8% (5) se ubican en el ZODES del Dique, siendo estas: Institución Educativa de 

Machado ubicada en Arroyohondo, Institución Educativa Ezequiel Martelo Pimienta del 

municipio de Mahates, Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, Institución 

Educativa San Francisco de Asís e Institución Educativa CASD Manuela Beltrán, siendo 

las 3 últimas de Cartagena. Seguido se encuentra el ZODES del Magdalena Medio con el 

22,2% (4) de las Instituciones Educativas eficientes, siendo estas: Institución Educativa  

Técnica Agropecuaria Alfredo Nobel, Institución Educativa Técnica Comercial María 

Inmaculada y la Institución Educativa Técnica en Informática María Montesori, las tres 

pertenecientes al municipio de Santa Rosa del Sur; y por último se encuentra la Institución 

Educativa Del Cerro De Veracruz de Simití. Por otro lado, el 16,7% (3) de las I.E Oficiales 
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eficientes se encuentran en el ZODES de Mojana, como lo son: Institución Educativa 

Nuestra Señora De Fátima, la Institución Educativa De Isla Grande, donde ambas 

pertenecen al municipio de Magangué, y la Institución Educativa De Santa Coa de 

Pinillos. Otro de los ZODES que representa el 16,7% (3), de las Instituciones Educativas 

eficientes fue Depresión Momposina, las cuales fueron: Institución Educativa De Chilloa, 

Institución Educativa Margarita, ambas del municipio de Margarita, y la Institución 

Educativa Técnica Agropecuaria De Talaigua Viejo perteneciente al municipio de Talaigua 

Nuevo. En el ZODES de Loba se ubican el 11,1% (2) de las Instituciones Educativas 

eficientes, que son: Institución Educativa Las Delicias Minas De Santa del municipio de 

Barranco de Loba, y la Institución Educativa Agropecuaria Buenos Aires de El Peñón. Por 

último en el ZODES de los Montes de María se localiza el 5,5% (1) de las Instituciones 

Educativas eficientes, haciendo referencia a la Institución Educativa San Pedro Consolado 

de San Juan Nepomuceno. 

En la Tabla 8, se muestra el número Instituciones Educativas que presentaron su máxima 

eficiencia y la participación porcentual con respecto al total de establecimientos. de cada 

ZODES. 

El ZODES cuya mayor proporción de Establecimientos educativos resultó eficiente fue el 

del Magdalena Medio con el 20% de sus Instituciones oficiales, seguido de Depresión 

Momposina con el 13,64% de las 22 que se ubican en este ZODES. Mientras tanto, en el 

ZODES Loba que posee la misma cantidad de planteles que Depresión Momposina, 

fueron dos los eficientes (9,09%). 

El 7,14% (3) de los 42 colegios que conforman el ZODES Mojana se ubicó dentro del 

grupo de eficientes;  mientras que, de las 109 Instituciones que se ubican en el ZODES 

Dique, que cuenta con la mayor cantidad de colegios oficiales del Departamento, 

solamente el 4,59% (5) mostró un desempeño eficiente. Los colegios de Montes de María 

fueron los que presentaron el peor desempeño, de 40 Instituciones oficiales analizadas 

que se localizan este ZODES, solamente una (2,5%) resultó eficiente. 
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Tabla 8. Instituciones Educativas Oficiales eficientes e Ineficientes por ZODES 

ZODES 
Número de 

Establecimientos 
estudiados 

Número de 
Eficientes 

Porcentaje 
Eficientes 

Número de 
Ineficientes 

Porcentaje de 
Ineficientes 

DIQUE 109 5 4,59% 104 95,41% 

MAGDALENA 
MEDIO 

20 4 20,00% 16 80,00% 

MOJANA 42 3 7,14% 39 92,86% 

DEPRESIÓN 
MOMPOSINA 

22 3 13,64% 19 86,36% 

LOBA 22 2 9,09% 20 90,91% 

MONTES DE 
MARÍA 

40 1 2,50% 39 97,50% 

TOTAL 255 18 7,06% 237 92,94% 

Fuente: Elaboración Propia. 

En cuanto a las Instituciones Educativas ineficientes, en la Tabla 8 se observa que el 

ZODES Montes de María es el que presenta mayor proporción de establecimientos con 

este desempeño (97,5%), seguido del ZODES Dique con 104 planteles ineficientes de los 

109 que lo conforman. El ZODES Magdalena Medio es el que menor proporción de 

colegios con desempeño ineficiente con el 85% de sus planteles educativos. En total, de 

las 255 I.E incluidas en el estudio, el 92,94% resultaron ser ineficientes. 

El puntaje promedio de las Instituciones Educativas ineficientes fue de 33,68. Se destacan 

dentro de este grupo la Institución Educativa Técnica de Pasacaballos y la Institución 

Educativa Fe y Alegría Las Gaviotas ambas ubicadas en Cartagena, con puntajes de 

eficiencia superiores a 90. El mínimo puntaje alcanzado por los Establecimientos 

Educativos oficiales del Departamento de Bolívar fue de 0 por dos colegios ubicados en 

zona rural del la Ciudad de Cartagena (I. E. Ntra. Sra. De la Victoria) y el Municipio de 

Magangué (I. E. de Yatí). 
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Tabla 9. Instituciones Educativas Oficiales Ineficientes por ZODES 
ZODES Número de 

Ineficiente 
Porcentaje 

DIQUE 106 45% 

MONTES DE 
MARÍA 

39 16% 

MOJANA 38 16% 

LOBA 20 8% 

DEPRESIÓN 
MOMPOSINA 

18 8% 

MAGDALENA 
MEDIO 

16 7% 

TOTAL 237 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

De las 237 I.E. Oficiales ineficientes del Departamento de Bolívar, el 45% (106) del total 

se encuentra ubicado en el ZODES Dique, teniendo en cuenta que es el ZODES que más 

abarca municipios en el Departamento. Seguido por los ZODES Montes de María y 

Mojana que representan el 16% (39) y otro 16% (38) del total de las I.E Oficiales 

ineficientes respectivamente. Los ZODES Loba y Depresión Momposina representan el 

8% (20) y el 8% (18) del total de las I.E. Oficiales ineficientes. Por último se encuentra el 

ZODES del Magdalena Medio que representa el 7% (6) del total de las I.E. Oficiales 

ineficientes del Departamento de Bolívar (Ver Tabla 9). 

3.3 EFICIENCIA Y GASTO PÚBLICO 
 
 
Los 20 establecimientos educativos que mayor cantidad de recursos recibieron por 

estudiante en el año 2011 se encuentran ubicados en la ciudad de Cartagena, de éstos, 

solamente tres evidenciaron una eficiencia del 100%: la I. E. Manuela Beltrán con el tercer 

gasto más alto por estudiante ($339.135), la I. E: San Francisco de Asís en el noveno 

lugar 8con $159.687 por alumno, y la I. E Soledad Acosta de Samper en el puesto 14 con 

$ 146.137 por estudiante. (Ver Tabla 10. I. E. con mayores Transferencias por estudiante 

y su puntaje de eficiencia De dicho grupo se destaca también la I.E. Fe y Alegría Las 

Gaviotas con un puntaje de eficiencia de 91,85, el tercero más alto entre los ineficientes y 

el octavo con mayores transferencias. 
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Los resultados también permiten observar que mayor gasto público no garantiza mayor 

eficiencia en los colegios, como es el caso de la I. E. de Puerto Rey con un puntaje de 

eficiencia de 6,93 y un gasto de $179.865,44 por estudiante, el sexto más alto en el 

Departamento. 

Tabla 10. I. E. con mayores Transferencias por estudiante y su puntaje de eficiencia 

 Nombre de la Institución Educativa 
Transferencias por 

alumno 
Puntaje de 
eficiencia 

1 I.E. Nueva Esperanza de Arroyo Grande $ 415.460,63 17,79 

2 I.E. Manzanillo del Mar $ 363.162,36 20,15 

3 I.E. Jose Manuel Rodríguez $ 339.135,37 14,01 

4 I.E. CASD Manuela Beltrán $ 250.451,56 100 

5 I.E. Juan José Nieto $ 203.980,00 50,06 

6 I.E. de Puerto Rey $ 179.865,44 6,93 

7 I.E. de Arroyo de Piedra $ 161.703,87 16,05 

8 I.E. Fe y Alegría Las Gaviotas $ 159.752,06 91,85 

9 I.E. San Francisco de Asís $ 159.687,44 100 

10 I.E. María Reina $ 157.995,74 47,17 

11 I.E. Camilo Torres del  Pozón $ 155.886,41 68,66 

12 I.E. de Pontezuela $ 150.765,23 12,41 

13 I.E. Rafael Núñez $ 150.733,83 64,21 

14 I.E. Soledad Acosta de Samper $ 146.136,81 100 

15 I.E. Nuevo Bosque $ 144.690,29 25,23 

16 I.E. Manuela Beltrán $ 143.956,22 44,18 

17 I.E. Hijos de María $ 138.859,55 43,83 

18 I.E. Santa María $ 138.283,84 44,11 

19 Escuela Normal Superior C/gena $ 135.112,37 23,93 

20 I.E. Antonia Santos $ 134.371,45 60,66 

Fuente: Elaboración propia  

La tesis anterior también se sustenta en el hecho de que los 15 colegios restantes con 

comportamiento eficiente tuvieron un gasto por estudiante inferior al promedio, recibiendo 

por alumno entre $28.531,54 y $83.807,13 durante el año de estudio; la I. E. de Machado 

(Arroyohondo) que resultó eficiente es la cuarta de las 255, con la menor cantidad 

transferencias por alumno ($29.121,21); caso similar al de la I. E. Nuestra Sra. de Fátima 

(Magangué) con $32.371,78 por estudiante, y la I. E. T. C. María Inmaculada (Sta. Rosa 

del Sur) que recibe $33.180,75 por alumno. 
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3.4 EFICIENCIA Y RELACIÓN ALUMNO/DOCENTE 
 
 
De los 32 colegios con la relación alumno/docente entre 6 y 18, que es el rango más bajo 

presentado por las Instituciones educativas, ocho (8) se ubicaron dentro del grupo de 

eficientes. Los tres colegios con la menor cantidad de estudiantes por cada docente, 

presentaron un puntaje de eficiencia de 100, estos son la I.E CASD Manuela Beltrán 

ubicada en la Ciudad de Cartagena con una relación A/D de 6 siendo la menor de todas, 

seguida de la I.E de Margarita con 9 y la I.E de Chilloa con 13, ambas pertenecientes al 

municipio de Margarita. De los colegios con la relación A/D más baja, el que menor 

puntaje alcanzó en la aplicación del DEA fue la I.E. de Gambote en el sector rural del 

Municipio de Arjona con una relación A/D de 17 y un puntaje de eficiencia de 10,81. Por 

su parte, las Instituciones Educativas con la relación A/D más elevada, que fueron la  I. E. 

de Palenquito ubicada en Pinillos, y I.E. Plácido Retamoza de San Jacinto del Cauca 

obtuvieron puntajes de eficiencia de 8,53 y 26,3 respectivamente. 

Es importante resaltar que ninguno de los planteles educativos que se destacaron como 

eficientes posee más de 40 estudiantes por maestro, que es el máximo establecido por la 

Norma 4595; en este grupo, la relación A/D más alta la presentó la I.E.T.C. María 

Inmaculada (Santa Rosa del Sur) siendo de 33 (Observar Tabla 11). 
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Tabla 11. Relación Alumno /Docente y Puntaje de Eficiencia 

Fuente: Elaboración propia 

3.5 EFICIENCIA Y EDUCACIÓN DE LOS PADRES 
 
 
Como se ha mencionado en el capítulo anterior, la literatura indica que la Educación de 

los Padres es un factor importante en los resultados académicos de los estudiantes de las 

Instituciones Educativas. Después de aplicar la técnica DEA, los resultados muestran que 

dentro de los 18 colegios con eficiencia del 100%, uno solo se ubica dentro del grupo con 

mayor proporción de estudiantes que alguno de sus padres es bachiller que es la I.E. 

Soledad Acosta de Samper (89%). Seguido de este se encuentran la I.E.T.A. Talaigua 

Viejo  y la I.E. Nuestra Sra. De Fátima, donde para el 80,56% de sus estudiantes y el 71% 

respectivamente, alguno de sus padres es bachiller (Ver Tabla 12). 

Los resultados también evidencian que de las 18 I.E eficientes, en 4 el número de 

estudiantes que alguno de sus padres terminó el bachillerato es 0, lo que indica que no 

Nombre de la Institución Educativa 
Puntaje de 
eficiencia 

Relación 
Alumno/Docente 

I.E Casd Manuela Beltrán 100 6 

I.E Margarita 100 9 

I.E De Chilloa 100 13 

I.E Las Delicias Minas De Santa 100 15 

I.E Del Cerro De Veracruz 100 16 

I.E Soledad Acosta De Samper 100 17 

I.E San Francisco De Asís 100 17 

I.E Técnica Agropecuaria De Talaigua Viejo 100 17 

I.E De Santa Coa 100 19 

I.E Ezequiel Martelo Pimienta 100 20 

I.E San Pedro Consolado 100 20 

I.E Agropecuaria Buenos Aires 100 22 

I.E. Técnica en Informática María Montesori 100 25 

I.E De Isla Grande 100 26 

I.E De Machado 100 26 

I.E Nuestra Señora De Fatima 100 29 

I.E Técnica Agropecuaria Alfredo Nobel 100 31 

I.E Técnica Comercial María Inmaculada 100 33 
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existe una relación directa entre su eficiencia y la educación de los padres. Estas I.E 

fueron: I.E del Cerro de Veracruz del Municipio Simití, I.E San Francisco de Asís de  

Cartagena, I.E Santa Coa del Municipio de Pinillos y la I.E Isla Grande del Municipio de 

Magangué (Ver Tabla 12). 
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Tabla 12. Educación de los Padres y Puntaje de Eficiencia 

Nombre de la Institución Educativa 
Puntaje de 
eficiencia 

% de estudiantes que uno 
de sus padres terminó 

bachillerato 

I.E Soledad Acosta De Samper 100 89% 

I.E CASD Manuela Beltrán 100 69% 

I.E Nuestra Señora De Fátima 100 71% 

I.E Técnica Agropecuaria De Talaigua Viejo 100 80,56% 

I. E Técnica Agropecuaria Alfredo Nobel 100 18,92% 

I.E Técnica Comercial María Inmaculada 100 46% 

I.E Margarita 100 43% 

I.E San Pedro Consolado 100 57,14% 

I.E. Técnica en Informática María Montesori 100 34,43% 

I.E De Chilloa 100 20% 

I.E De Machado 100 23% 

I.E Las Delicias Minas De Santa 100 21% 

I.E Ezequiel Martelo Pimienta 100 13% 

I.E Agropecuaria Buenos Aires 100 11% 

I.E Del Cerro De Veracruz 100 0 

I.E San Francisco De Asís 100 0 

I.E De Santa Coa 100 0 

I.E De Isla Grande 100 0 

Fuente: Elaboración Propia 

Para determinar si lo establecido por la literatura en cuanto al hecho de incluir la variable 

relacionada con la educación de los padres, se ha realizado el análisis de la eficiencia sin 

incluir esta variable lo cual permite conocer si ha sido pertinente la inclusión de dicha 

variable en el modelo, a pesar de las condiciones establecidas por la técnica DEA. Al 

hacerlo, se reduce el número de planteles eficientes en 8, destacándose como eficientes 

10 Establecimientos educativos que hacen parte del grupo de los 18 catalogados como tal 

con las tres variables, demostrando que sí fue relevante su inserción. La Tabla 

13evidencia los cuales fueron las Instituciones que a pesar de excluir una variable 

permanecieron con el mismo comportamiento en su eficiencia, mientras que los otros 

Establecimientos presentan puntajes inferiores a 60. 
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Tabla 13. Eficiencia con y sin la variable Educación de los Padres 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

NIVEL DE EFICIENCIA 

CON EDUCACIÓN 
DE LOS PADRES 

SIN 
EDUCACIÓN 

DE LOS 
PADRES 

I.E TÉCNICA COMERCIAL MARÍA INMACULADA 100 100 

I.E.TÉCNICA AGROPECUARIA ALFREDO NOBEL 100 100 

I.E. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 100 100 

I.E. DE MACHADO 100 100 

I.E. SAN PEDRO CONSOLADO 100 100 

I.E. EZEQUIEL MARTELO PIMIENTA 100 100 

I.E. SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER 100 100 

I.E. TÉCNICA AGROPECUARIA DE TALAIGUA VIEJO 100 100 

I.E. LAS DELICIAS MINAS DE SANTA 100 100 

I.E. MARGARITA 100 100 

I.E. CASD MANUELA BELTRÁN 100 100 

I.E. TÉCNICA EN INFORMÁTICA MARÍA MONTESORI 100 100 

I.E. DE CHILLOA 100 59,53 

I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ 100 57,32 

I.E. AGROPECUARIA BUENOS AIRES 100 47,37 

I.E. DE ISLA GRANDE 100 40,28 

I.E. DE SANTA COA 100 35,43 

I.E. SAN FRANCISCO DE ASÍS 100 21,05 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EFICIENTES 
 
 
Como se ha mencionado en el capítulo anterior, la revisión de la literatura indica que 

existen otros factores adicionales que influyen en la producción educativa, y que difieren 

de los que se implementaron para realizar el análisis de eficiencia. Es por esto, que es 

necesario conocer para cada una de las 18 DMUs que resultaron con eficiencia del 100%, 

cuanto utilizaron de cada inputs en el año 2011, ya sea aquellos que se tomaron en 

cuenta, o también los que quedaron por fuera del análisis por restricciones que presenta 

la metodología DEA. 
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Institución Educativa de Machado 

Este plantel pertenece al Municipio de Arroyohondo, y a su vez presentó que de 340 

estudiantes matriculados, 3 de estos obtuvieron un promedio superior al Nacional (43,56) 

en las Pruebas Saber 11°, dado los siguientes inputs: relación alumno/docente de 26, 

número de estudiantes que uno de sus padres terminó el bachillerato de 5, y 

transferencias recibidas para el año 2011 de $ 9.901.211. Por su parte, esos otros 

factores que influyen pero no se tuvieron en cuenta en el análisis de eficiencia son los 

siguientes: la I.E cuenta en sus instalaciones con bibliotecas, su ubicación es en el sector 

rural del municipio y 30 estudiantes cuentan en sus viviendas con computador. 

Institución Educativa Las Delicias Minas de Santa 

Este establecimiento pertenece al Municipio de Barranco de Loba, la cual presentó que de 

379 estudiantes matriculados, 1 de estos obtuvo un promedio superior al Nacional (43,56) 

en las Pruebas Saber 11°, dado los siguientes inputs: relación alumno/docente de 15, 

número de estudiantes que uno de sus padres terminó el bachillerato de 3, y 

transferencias recibidas para el año 2011 de $19.962.506. Por su parte, esos otros 

factores que influyen pero no se tuvieron en cuenta en el análisis de eficiencia son los 

siguientes: la I.E no presenta información disponible con respecto a las bibliotecas, su 

ubicación es en el sector rural del municipio y 53 estudiantes cuentan en sus viviendas 

con computador. 

Institución Educativa Soledad Acosta de Samper 

Esta I.E se encuentra ubicada en la Ciudad de Cartagena, la cual presentó que de 2.317 

estudiantes matriculados, 273 de estos obtuvieron un promedio superior al Nacional 

(43,56) en las Pruebas Saber 11°, dado los siguientes inputs: relación alumno/docente de 

17, número de estudiantes que uno de sus padres terminó el bachillerato de 304, y 

transferencias recibidas para el año 2011 de $338.599.000.Por su parte, esos otros 

factores que influyen pero no se tuvieron en cuenta en el análisis de eficiencia son los 

siguientes: la I.E cuenta en sus instalaciones con bibliotecas, su ubicación es en el sector 

urbano de la ciudad y 1.784 estudiantes cuentan en sus viviendas con computador. 
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Institución Educativa San Francisco de Asís 

Esta I.E también se encuentra ubicada en la Ciudad de Cartagena, la cual presentó que 

de 1.958 estudiantes matriculados, 31 de estos obtuvieron un promedio superior al 

Nacional (43,56) en las Pruebas Saber 11°, dado los siguientes inputs: relación 

alumno/docente de 17, número de estudiantes que uno de sus padres terminó el 

bachillerato de 0, y transferencias recibidas para el año 2011 de $ 312.668.000.Por su 

parte, esos otros factores que influyen pero no se tuvieron en cuenta en el análisis de 

eficiencia son los siguientes: la I.E cuenta en sus instalaciones con bibliotecas, su 

ubicación es en el sector urbano de la ciudad y ningún estudiante cuenta en sus viviendas 

con computador. 

Institución Educativa CASD Manuela Beltrán 

Esta I.E también se encuentra ubicada en la Ciudad de Cartagena, la cual presentó que 

de 229 estudiantes matriculados, 36 de estos obtuvieron un promedio superior al Nacional 

(43,56) en las Pruebas Saber 11°, dado los siguientes inputs: relación alumno/docente de 

6, número de estudiantes que uno de sus padres terminó el bachillerato de 58, y 

transferencias recibidas para el año 2011 de $ 77.662.000.Por su parte, esos otros 

factores que influyen pero no se tuvieron en cuenta en el análisis de eficiencia son los 

siguientes: la I.E cuenta en sus instalaciones con bibliotecas, su ubicación es en el sector 

urbano de la ciudad y 153 estudiantes cuentan en sus viviendas con computador. 

Institución Educativa Agropecuaria Buenos Aires 

Este plantel pertenece al Municipio de El Peñón, la cual presentó que de 360 estudiantes 

matriculados, 3 de estos obtuvieron un promedio superior al Nacional (43,56) en las 

Pruebas Saber 11°, dado los siguientes inputs: relación alumno/docente de 22, número de 

estudiantes que uno de sus padres terminó el bachillerato de 2, y transferencias recibidas 

para el año 2011 de $13.676.662.Por su parte, esos otros factores que influyen pero no se 

tuvieron en cuenta en el análisis de eficiencia son los siguientes: la I.E no presenta 

información disponible con respecto a las bibliotecas, su ubicación es en el sector rural de 

la ciudad y 39 estudiantes cuentan en sus viviendas con computador. 
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Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima 

Este establecimiento pertenece al Municipio de Magangué, la cual presentó que de 1.428 

estudiantes matriculados, 43 de estos obtuvieron un promedio superior al Nacional (43,56) 

en las Pruebas Saber 11°, dado los siguientes inputs: relación alumno/docente de 29, 

número de estudiantes que uno de sus padres terminó el bachillerato de 58, y 

transferencias recibidas para el año 2011 de $ 46.226.906.Por su parte, esos otros 

factores que influyen pero no se tuvieron en cuenta en el análisis de eficiencia son los 

siguientes: la I.E cuenta en sus instalaciones con bibliotecas, su ubicación es en el sector 

urbano del municipio y 328 estudiantes cuentan en sus viviendas con computador. 

Institución Educativa Isla Grande 

Este establecimiento pertenece al Municipio de Magangué, la cual presentó que de 450 

estudiantes matriculados, 4 de estos obtuvieron un promedio superior al Nacional (43,56) 

en las Pruebas Saber 11°, dado los siguientes inputs: relación alumno/docente de 26, 

número de estudiantes que uno de sus padres terminó el bachillerato de 0, y 

transferencias recibidas para el año 2011 de $ 16.076.161.Por su parte, esos otros 

factores que influyen pero no se tuvieron en cuenta en el análisis de eficiencia son los 

siguientes: la I.E no cuenta en sus instalaciones con bibliotecas, su ubicación es en el 

sector rural del municipio y ningún estudiante cuenta en sus viviendas con computador. 

Institución Educativa Ezequiel Martelo Pimienta 

Este plantel pertenece al Municipio de Mahates, la cual presentó que de 362 estudiantes 

matriculados, 7 de estos obtuvieron un promedio superior al Nacional (43,56) en las 

Pruebas Saber 11°, dado los siguientes inputs: relación alumno/docente de 20, número de 

estudiantes que uno de sus padres terminó el bachillerato de 3, y transferencias recibidas 

para el año 2011 de $ 14. 908.724. Por su parte, esos otros factores que influyen pero no 

se tuvieron en cuenta en el análisis de eficiencia son los siguientes: la I.E cuenta en sus 

instalaciones con bibliotecas, su ubicación es en el sector rural del municipio y 14 

estudiantes cuentan en sus viviendas con computador. 
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Institución Educativa de Chilloa 

Esta I.E pertenece al Municipio de Margarita, la cual presentó que de 931 estudiantes 

matriculados, 11 de estos obtuvieron un promedio superior al Nacional (43,56) en las 

Pruebas Saber 11°, dado los siguientes inputs: relación alumno/docente de 13, número de 

estudiantes que uno de sus padres terminó el bachillerato de 8, y transferencias recibidas 

para el año 2011 de $ 34.682.321.Por su parte, esos otros factores que influyen pero no 

se tuvieron en cuenta en el análisis de eficiencia son los siguientes: la I.E cuenta en sus 

instalaciones con bibliotecas, su ubicación es en el sector rural del municipio y 37 

estudiantes cuentan en sus viviendas con computador. 

Institución Educativa de Margarita 

Esta I.E pertenece al Municipio de Margarita, la cual presentó que de 698 estudiantes 

matriculados, 12 de estos obtuvieron un promedio superior al Nacional (43,56) en las 

Pruebas Saber 11°, dado los siguientes inputs: relación alumno/docente de 9, número de 

estudiantes que uno de sus padres terminó el bachillerato de 20, y transferencias 

recibidas para el año 2011 de $ 34.682.321.Por su parte, esos otros factores que influyen 

pero no se tuvieron en cuenta en el análisis de eficiencia son los siguientes: la I.E cuenta 

en sus instalaciones con bibliotecas, su ubicación es en el sector urbano del municipio y 

153 estudiantes cuentan en sus viviendas con computador. 

Institución Educativa de Santa Coa 

Esta I.E pertenece al Municipio de Pinillos, la cual presentó que de 631 estudiantes 

matriculados, 7 de estos obtuvieron un promedio superior al Nacional (43,56) en las 

Pruebas Saber 11°, dado los siguientes inputs: relación alumno/docente de 19, número de 

estudiantes que uno de sus padres terminó el bachillerato de 0, y transferencias recibidas 

para el año 2011 de $ 26.478.174.Por su parte, esos otros factores que influyen pero no 

se tuvieron en cuenta en el análisis de eficiencia son los siguientes: la I.E no presenta 

información disponible de bibliotecas, su ubicación es en el sector rural del municipio y 

ningún estudiante cuenta en sus viviendas con computador. 
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Institución Educativa San Pedro Consolado 

Este establecimiento pertenece al Municipio de San Juan Nepomuceno, la cual presentó 

que de 312 estudiantes matriculados, 3 de estos obtuvieron un promedio superior al 

Nacional (43,56) en las Pruebas Saber 11°, dado los siguientes inputs: relación 

alumno/docente de 20, número de estudiantes que uno de sus padres terminó el 

bachillerato de 12, y transferencias recibidas para el año 2011 de $ 13.774.697.Por su 

parte, esos otros factores que influyen pero no se tuvieron en cuenta en el análisis de 

eficiencia son los siguientes: la I.E no cuenta en sus instalaciones con bibliotecas, su 

ubicación es en el sector rural del municipio y ningún estudiante cuenta en sus viviendas 

con computador. 

Institución Educativa Técnica Comercial María Inmaculada 

Este establecimiento pertenece al Municipio de Santa Rosa del Sur, la cual presentó que 

de 1.290 estudiantes matriculados, 41 obtuvieron un promedio superior al Nacional 

(43,56) en las Pruebas Saber 11°, dado los siguientes inputs: relación alumno/docente de 

33, número de estudiantes que uno de sus padres terminó el bachillerato de 26, y 

transferencias recibidas para el año 2011 de $ 42.803.165.Por su parte, esos otros 

factores que influyen pero no se tuvieron en cuenta en el análisis de eficiencia son los 

siguientes: la I.E no presenta información disponible de bibliotecas, su ubicación es en el 

sector urbano del municipio y 318 estudiantes cuentan en sus viviendas con computador. 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria Alfredo Nobel 

Este establecimiento también pertenece al Municipio de Santa Rosa del Sur, la cual 

presentó que de 2.111 estudiantes matriculados, 78 obtuvieron un promedio superior al 

Nacional (43,56) en las Pruebas Saber 11°, dado los siguientes inputs: relación 

alumno/docente de 31, número de estudiantes que uno de sus padres terminó el 

bachillerato de 28, y transferencias recibidas para el año 2011 de $ 86.100.635.Por su 

parte, esos otros factores que influyen pero no se tuvieron en cuenta en el análisis de 

eficiencia son los siguientes: la I.E no presenta información disponible de bibliotecas, su 

ubicación es en el sector urbano del municipio y 427 estudiantes cuentan en sus viviendas 

con computador. 
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Institución Educativa del Cerro de Veracruz 

Este establecimiento también pertenece al Municipio de Santa Rosa del Sur, la cual 

presentó que de 399 estudiantes matriculados, 6 obtuvieron un promedio superior al 

Nacional (43,56) en las Pruebas Saber 11°, dado los siguientes inputs: relación 

alumno/docente de 16, número de estudiantes que uno de sus padres terminó el 

bachillerato de 0, y transferencias recibidas para el año 2011 de $ 21.100.390.Por su 

parte, esos otros factores que influyen pero no se tuvieron en cuenta en el análisis de 

eficiencia son los siguientes: la I.E no presenta información disponible de bibliotecas, su 

ubicación es en el sector rural del municipio y ningún estudiante cuenta en sus viviendas 

con computador. 

3.7 ANÁLISIS DE MEJORAS POTENCIALES 
 
 
La técnica DEA, al tiempo que designa un puntaje de eficiencia a cada una de las DMUs 

analizadas, también permite conocer la producción óptima con la que cada una de estas 

alcanzaría la eficiencia teniendo en cuenta los insumos con los que cuenta, y sus mejora 

potencial, que hace referencia al porcentaje en que debe incrementar dicha producción. A 

continuación se realiza un análisis por cada uno de los ZODES del Departamento de 

Bolívar: 

3.7.1 ZODES Dique 
 
 
106 establecimientos educativos presentaron un desempeño ineficiente en el año 2011 en 

el ZODES Dique, que cuenta con 14 municipios entre los que se encuentra la Ciudad de 

Cartagena. Debido a la cantidad de planteles y la amplia dispersión de los datos, estos 

han sido divididos en cuatro grupos teniendo en cuenta el porcentaje en que deben 

mejorar. 

En primer lugar se tiene el cuartil formado por los valores más pequeños en el cual en 

promedio, los Establecimientos educativos pueden aumentar en un 60,47% el número de 

estudiantes que superan el promedio nacional, con una desviación de 30,97%. Los 

colegios que presentan la mejora potencial más baja son la I.E. Técnica de Pasacaballo y 

la I.E. Fe y Alegría Las Gaviotas, ambas ubicadas en Cartagena, cuyo aumento en el 



108 
 

número de estudiantes que superan el promedio nacional debe ser del 8,7% y 8,9% 

respectivamente ya que en el primero debieron ser 91 y lo superaron 84, y en el segundo 

fueron 48 y debieron ser 52, como se observa en la Tabla 14. 

Tabla 14. Mejora potencial Output del ZODES Dique (Primer cuartil) 

Municipio Establecimiento educativo 
Puntaje de 
eficiencia 

Actual Target 
Porcentaje 

(%) 

Mahates INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EVITAR 48,92 9 18 104,4 

Cartagena 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ DE LA 

VEGA 
48,88 71 145 104,6 

Cartagena 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉ Y 

ALEGRÍA LAS GAVIOTAS 
91,85 84 91 8,9 

Cartagena 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA DE 

PASACABALLOS 
91,99 48 52 8,7 

Fuente: Elaboración Propia con base en Frontier 

Las Instituciones con las mejoras potenciales más altas son la I.E. de Evitar ubicada en 

Mahates, y las Instituciones Educativas José de la Vega y de San Mateo ubicadas en 

Cartagena, con un incremento de alrededor del 104% en los estudiantes que superan el 

promedio nacional. 

Por su parte, las Instituciones educativas que conforman el segundo cuartil pueden 

incrementar su output en promedio en un 145,59% con una desviación de 27,21%, para 

alcanzar la máxima eficiencia teniendo en cuenta los insumos con los que cuentan. En 

este grupo, los establecimientos educativos que puede mejorar en mayores proporciones 

son I.E.T. Agropiscícola Liceo del Dique Enrique Castillo Jiménez (Soplaviento) y la I. E. 

Manuela Vergara de Curi (Cartagena) con 193,9% y 195,8% respectivamente. (Ver Tabla 

15). 

Tabla 15. Mejora Potencial Output del ZODES Dique (Segundo cuartil) 

Municipio Establecimiento educativo 
Puntaje de 
eficiencia 

Actual Target Porcentaje 

Soplaviento 
I. E. T. AGROPISCICOLA LICEO DEL 

DIQUE ENRIQUE CASTILLO JIMENEZ 
34,02 12 35 193,9 

Cartagena 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA 

VERGARA DE CURI 
33,81 29 85 195,8 

Fuente: Elaboración Propia con base en Frontier 
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En el caso del tercer cuartil, está conformado por establecimientos que pueden mejorar su 

output entre el 198,2% y 462,1% de su resultado actual. El mayor incremento potencial lo 

presentan tres (3) planteles cuya máxima producción está por encima del 400% del 

producto alcanzado en el año 2011, éstas son la I.E: Nueva Esperanza de Arroyo Grande, 

I.E.T.A. Francisco de Paula Santander Higueretal y la I.E.T.A de Villanueva ubicadas en 

Cartagena, San Cristóbal y Villanueva respectivamente. En promedio, la capacidad de 

producción del grupo es del 293,43% de lo alcanzado, con una desviación de 79,56%.(Ver 

Tabla 16). 

Tabla 16. Mejora Potencial Output del ZODES Dique (Tercer cuartil) 

Municipio Establecimiento educativo 
Puntaje de 
eficiencia 

Actual Target Porcentaje 

Cartagena 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA 

ESPERANZA DE ARROYO GRANDE 
17,79 4 22 462,1 

San 
Cristóbal 

I.E.T.A. FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER HIGUERETAL 

18,72 2 10 434,3 

Villanueva I.E.T.A. DE VILLANUEVA 19,92 14 70 402 

Fuente: Elaboración Propia con base en Frontier 

En el último grupo se encuentran los colegios más ineficientes del ZODES Dique, cuyo 

puntaje de eficiencia fue de 0. Estos son, la I.E. Nuestra Señora de la Victoria en la 

Ciudad de Cartagena, donde ningún estudiante superó el promedio nacional en las 

pruebas Saber 11°, y que dado el nivel de inputs que posee, para alcanzar la máxima 

eficiencia su producto debió ser de 38 estudiantes; y la I. E. José María Córdoba de 

Pasacaballos cuyo output tomó el valor de 0 y su máximo potencial era de 16. (Observar 

Tabla 17). 

Tabla 17. Mejora Potencial Output del ZODES Dique (Cuarto cuartil) 

Municipio Establecimiento educativo 
Puntaje de 
eficiencia 

Actual Target Porcentaje 

Cartagena 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA 

SEÑORA DE LA VICTORIA 
0 0 38 3820590,8 

Cartagena 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA 

CORDOBA DE PASACABALLOS 
0,01 0 16 1622312,9 

Fuente: Elaboración Propia con base en Frontier 
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3.7.2 ZODES Montes de María 
 
 
En el ZODES Montes de María, de los 39 planteles que alcanzaron un puntaje de 

eficiencia inferior a 100, se encuentran 3 planteles cuyo valor del output debió ser superior 

en más del 1000% de lo que reflejaron como se evidencia en la Tabla 18, éstos son la I.E. 

Villafañe Pareja de Martin donde solamente 1 estudiante superó el promedio nacional en 

las pruebas Saber 11°, y debieron ser 14; en la I.E. San Luis Beltrán con un output de 2 

estudiantes, cuando debió ser de 14, y la I.E. Manuel Padilla Polo de Robles donde 

debieron ser 19 los estudiantes con promedio superior a 43,56, y solamente uno (1) lo 

obtuvo. Sin incluir los tres establecimientos mencionados, en promedio las 36 

Instituciones restantes pueden llegar a producir el 179,7% de los que lograron, con una 

desviación de 137,29. Por su parte, la Tabla 18 también muestra las Instituciones de este 

ZODES que tienen la mejora potencial más baja, inferior al 30%, son la I.E. Normal 

Superior Montes de María (25%) ubicada en San Juan Nepomuceno, y la I.E. San Pablo 

en María la Baja (27,6%). 

Tabla 18. Mejora Potencial Output del ZODES Montes de María 

Municipio Establecimiento educativo 
Puntaje 

de 
eficiencia 

Actual Target Porcentaje 

Córdoba I.E. VILLAFAÑE PAREJA DE MARTÍN 6,86 1 14 1358,1 

María La 
Baja 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS 
BELTRÁN 

6,58 2 30 1419,6 

El Guamo 
I.E. MANUEL PADILLA POLO DE 

ROBLES 
5,22 1 19 1814,9 

San Juan 
Nepomuceno 

I.E. NORMAL SUPERIOR MONTES DE 
MARÍA 

79,99 80 100 25 

María La 
Baja 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN 
PABLO 

78,39 8 10 27,6 

Fuente: Elaboración Propia con base en Frontier 

3.7.3 ZODES Mojana 
 
 
En el ZODES Mojana se encuentra uno de los establecimientos más ineficientes del 

Departamento, esta es la I.E. de Yatí (Magangué), que dados sus inputs, debieron ser 54 

los estudiantes con un promedio superior al nacional, pero ninguno lo alcanzó a superar. 

También se destacan la I.E. de Palenquito que deben incrementar su producto en más del 
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1000%, y la I.E. de Puerto López que debe hacerlo en más del 1800%, ambos planteles 

ubicados en el Municipio de Pinillos. El caso contrario lo presentan 2 Instituciones 

Educativas ubicadas en Magangué que debe incrementar sus output  en el 32,3% (I.E. 

Liceo Joaquín Vélez) y en el 47,3% (I.E. Acuícola de Cascajal). (Observar Tabla 19). 

 

Tabla 19. Mejora Potencial Output del ZODES Mojana 

Municipio Establecimiento educativo 
Puntaje de 
eficiencia 

Actual Target Porcentaje 

Pinillos 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 

PUERTO LÓPEZ 
5,17 1 19 1832,4 

Magangué INSTITUCIÓON EDUCATIVA DE YATI 0 0 54 5418485,5 

Magangué 
INSITTUCIÓN EDUCATIVA LICEO 

JOAQUÍN VELEZ 
75,58 56 74 32,3 

Magangué 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ACUICOLA 

DE CASCAJAL 
67,9 25 36 47,3 

Fuente: Elaboración Propia con base en Frontier 

 

3.7.4 ZODES Depresión Momposina 
 
 
En el ZODES Depresión Momposina donde de los 21 colegios analizados 18 mostraron 

un desempeño ineficiente, la mejora potencial más baja es del 140,7%; correspondiente al 

Colegio Nacional Pinillos localizado en el Municipio de Mompós. A éste le sigue al I. E. de 

Talaigua Nuevo con un incremento del 149,7% en su producto. Caso contrario lo 

presentan dos (2) Establecimientos cuyo puntaje de eficiencia fue de 0: la I.E. de Guataca 

Sur (Margarita), y la I.E. de San Francisco de Loba (Cicuco), en estos, dados los insumos 

con los que cuentan, el número de estudiantes con promedio superior al nacional debe 

ser de 5 y 8 respectivamente (VerTabla 20). Cuando no se incluyen estos dos últimos 

establecimientos, en promedio los planteles de este ZODES cuentan con mejoras 

potenciales del 608,64% con una desviación de 573,81%.  
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Tabla 20. Mejora Potencial Output del ZODES Depresión Momposina 

Municipio Establecimiento educativo 
Puntaje de 
eficiencia 

Actual Target Porcentaje 

Mompós COLEGIO NACIONAL PINILLOS 41,54 37 89 140,7 

Talaigua 
Nuevo 

I.E. DE TALAIGUA NUEVO 40,04 23 57 149,7 

Margarita I.E. DE GUATACA SUR 0,02 0 5 556586,7 

Cicuco I.E. SAN FRANCISCO DE LOBA 0,01 0 8 879564,4 

Fuente: Elaboración Propia con base en Frontier 

3.7.5 ZODES Loba 
 
 
En El ZODES Loba, se encuentra el colegio con la segunda mejora potencial más alta de 

todo el Departamento, la I.E. Jorge Eliecer Gaitán ubicada en el Municipio de Barranco de 

Loba donde 13 estudiantes debieron obtener un promedio superior a 43,56, pero ninguno 

lo hizo. La misma situación la presentaron la I.E.T.A. San Antonio y la I.E. Santa Teresa 

ambas pertenecientes al Municipio de Regidor, cuyas mejoras potenciales son 3 y 5 

estudiantes respectivamente. La Tabla 21 evidencia lo expuesto y el comportamiento de 

la I.E.T.C. De San Martín de Loba, con la mejora potencial más baja de éste grupo 

(99,2%). En promedio, la mejora potencial de los planteles educativos de este ZODES es 

de 488,53%, con una desviación de 491,4%. 

Tabla 21. Mejora Potencial Output del ZODES Loba 

Municipio Establecimiento educativo 
Puntaje de 
eficiencia 

Actual Target Porcentaje 

San Martín de 
Loba 

I.E.T.C. DE SAN MARTÍN DE 
LOBA 

50.21 15 29 99.2 

Regidor I.E. SANTA TERESA 0.03 0 3 351058.7 

Regidor I.E.T.A. SAN ANTONIO 0.02 0 5 534802.9 

Barranco de Loba I.E. JORGE ELIECER GAITÁN 0.01 0 13 1316246.1 

Fuente: Elaboración Propia con base en Frontier 

3.7.6 ZODES Magdalena Medio 
 
 
El ZODES Magdalena Medio se ha caracterizado por ser el que presenta mayor 

proporción de Establecimientos Educativos eficientes, así mismo cuando se analizan las 
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mejoras potenciales de sus planteles, presenta las más bajas, después del ZODES Dique, 

y la máxima no supera el 1000% como sucede en los otros cinco (5).  

La Tabla 22 evidencia que de los 16 Colegios que se desempeñaron de forma ineficiente 

en el año 2011, el que menor mejora potencial requiere es la I. E. Ema Tronconso Rabelo 

de Arenal (20,3%) que produjo 5 estudiantes con promedio superior al nacional, cuando 

debieron ser 6. Pr su parte, los Planteles que mayores mejoras requieren son la I.E. La 

Palma, I.E. José María Vargas Villa, I.E. de Canaletal, y I.E. de Micoahumado con 

mejoras potenciales entre 400% y 500%, y la I.E. Efigencio Mendoza Sierra con una 

mejora potencial del 866,3%. 

Tabla 22. Mejora Potencial Output del ZODES Magdalena Medio 

Municipio Establecimiento educativo 
Puntaje 

de 
eficiencia 

Actual Target Porcentaje 

Arenal I.E. EMA TRONCONSO RABELO 83,1 5,0 6,0 20,3 

Morales INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA 19,4 3,0 15,5 415,0 

Cantagallo I.E. JOSÉ MARÍA VARGAS VILLAS 17,8 10,0 56,3 462,5 

San Pablo 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 

CANALETAL 
16,7 2,0 12,0 498,3 

Morales 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MICOAHUMADO 
16,7 2,0 12,0 499,6 

Arenal I.E.  EFIGENIO MENDOZA SIERRA 10,4 7,0 67,6 866,3 

Fuente: Elaboración Propia con base en Frontier 
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CONCLUSIONES 

 

La educación es uno de los servicios más importantes que el Estado se encuentra en la 

obligación de ofrecer debido a las repercusiones que genera tanto para la sociedad como 

para el individuo, y para que dichos frutos sean mejores es necesario que la educación 

suministrada sea de calidad. Pero los Planteles educativos cuentan con una restricción 

presupuestaria que hace que los recursos con los que cuenta deban ser empleados de la 

manera más eficiente, buscando los mejores resultados dados los insumos con los que 

cuentan. En Colombia, los Establecimientos Educativos oficiales pueden recibir recursos 

que provienen ya sea del Gobierno Nacional Central, o de los Departamentos y 

Municipios en que se ubican, donde los planteles ubicados en el Departamento de Bolívar 

dependen principalmente de las transferencias provenientes del Sistema General de 

Participaciones –SGP- por parte del Gobierno Central, y girados por el Departamento 

directamente a las Instituciones.  

El presente estudio contó como objetivo principal la estimación de la eficiencia de los 

planteles oficiales del Departamento de Bolívar en el año 2011. Para ello, previamente se 

caracterizó el sistema educativo que se presta en Colombia, y la situación del 

Departamento de Bolívar que cuenta con 714 Establecimientos educativos de los cuales 

388 son de naturaleza oficial, y de éstos últimos 372 se ubican en la ciudad de Cartagena.  

Para esta investigación se seleccionaron 255 planteles que prestaron el servicio educativo 

de básica secundaria y media, y sus estudiantes presentaron las pruebas Saber 11° en el 

año 2011, de los cuales, se evidenció que solamente en 22, la mitad o más de sus 

estudiantes superó el promedio de 43,56. Se observó también, como se planteó en el 

marco teórico, la relación positiva existente entre las variables relacionadas con la vida de 

estudiante como lo son nivel educativo de los padres y la tenencia de computador en la 

vivienda, mientras que las variables relacionadas con los docentes y el gasto público no 

presentaron el resultado esperado. Por su parte el análisis de la variable relacionada con 

la infraestructura se vio afectado por el déficit de información para los planteles ubicados 

en la región del Magdalena Medio, Loba y algunos ubicados en la Depresión Momposina, 

pero se pudo establecer que poco menos de la mitad de los planteles (de los que se contó 

con información) posee biblioteca en su sede principal. 
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Al realizar el cálculo de los puntajes de eficiencia, se halló que solamente 18 planteles 

mostraron un desempeño eficiente cuando se emplearon como insumos el nivel educativo 

de los padres, la relación alumno/docente, y las transferencias recibidas por cada colegio, 

mientras que por el contrario, en 9 el producto fue de 0, por lo que sus puntajes fueron 

inferiores a 1. Estos últimos planteles se encuentran ubicados en las zonas rurales de sus 

municipios, mientras que de los 18 eficientes, 8 se localizan en esta zona, demostrando 

que dicha localización puede ser motivo de eficiencia (los planteles del sector rural son los 

que reciben menores recursos y con lo que cuentan deben alcanzar los mejores 

resultados), o de ineficiencia. Por otra parte, al analizar el gasto público se observa que 

solamente tres (3) Planteles eficientes se encuentran dentro de los 20 con mayores 

transferencias por estudiante, mientras que los colegios eficientes restantes no recibieron 

más de $84.000 por alumno en el año 2011, evidenciando que mayor gasto no garantiza 

mayor eficiencia, debido también a que Colegios que reciben grandes sumas de dinero, 

obtuvieron puntajes bajos.  

En cuanto a la relación alumno/docente, son pocos los que no cumplen con la norma, 

pero dentro del grupo de eficientes la relación máxima fue de 33 estudiantes por maestro. 

Mientras que al calcular la eficiencia sin incluir la variable que mide el nivel educativo de 

los padres se evidenció la incidencia que ésta tiene en la eficiencia de los planteles 

debido a que el número de eficientes disminuyó, pasando de  18 a 11 establecimientos.  

El análisis de los resultados por ZODES permite concluir que el que presenta mayor 

eficiencia es el Magdalena Medio con cuatro (4) planteles de los cuales tres (3) se 

encuentran en el Municipio de Santa Rosa del Sur. Así mismo los planteles de esta región 

son los que deben incrementar relativamente su producción en menores proporciones 

para llegar a la eficiencia (teniendo en cuenta los otros ZODES) dados los insumos con 

los que cuenta. Por su parte, el ZODES que más establecimientos educativos posee es la 

región del Dique, donde se encuentra la Ciudad de Cartagena, y en éste solamente el 

4,59% se desempeñaron como eficientes. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 Debido a la falta de información disponible de otras variables consideradas por la 

literatura como determinantes de la producción educativa, no se puede conocer la 

incidencia de estas en el desempeño académico de los estudiantes en la Pruebas Saber 

11° en el año 2011 y el efecto que tienen en la eficiencia de éstas, por lo que es de gran 

importancia que los Entes encargados de las estadísticas educativas mejoren en este 

aspecto, lo que también les permitiría tomar las medidas adecuadas para el beneficio de 

los estudiantes y la calidad de la educación que se imparten en los planteles. 

 Las condiciones que rodean cada uno de los planteles y sus estudiantes no son 

las mismas para todos, debido a las diferencias regionales que se presentan a lo largo del 

Departamento, como lo reflejan los ZODES, por lo que es necesario conocerlas, e 

incluirlas en próximos trabajos con este objetivo a nivel Departamental. 

 Es importante que el Gobierno local, las Instituciones educativas, las 

universidades, entre otras instituciones, incentiven a la realización de estudios que 

permitan caracterizar la educación en el Departamento, lo que a su vez mejoraría las 

condiciones a la hora de elaborar análisis de eficiencia, debido a que se tendría un 

panorama más claro de la situación en esta materia y se tendrían en cuenta factores 

regionales que no se evidencian cuando se referencian trabajos nacionales o 

internacionales. 

 La técnica DEA es empleada por el DNP para medir la eficiencia de los recursos 

girados por parte del SGP en Salud, Educación y Agua Potable, tomando como DMUs a 

cada uno de los Entes Territoriales que reciben estos recursos. Así mismo sería de mucho 

interés conocer la situación de forma individual, por lo que se recomienda establecer un 

seguimiento de la situación aquí presentada. 

 Se sugiere también medir diferencias que se presentan de un plantel a otro, 

teniendo en cuenta diferencia como el tipo de educación impartida por los planteles, la 

localización de los mismos y su afectación por fenómenos naturales y conflictos sociales 

que son agentes externos que no puede controlar la DMU. Así mismo la elaboración de 
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trabajos donde se mida y compare la eficiencia de los planteles privados y oficiales, del 

Departamento.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A 

Municipio Unitname Score 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER 100 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS 100 

Santa Rosa del Sur 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  TÉCNICA AGROPECUARIA ALFREDO 
NOBEL 

100 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD MANUELA BELTRÁN 100 

Magangué INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 100 

Santa Rosa del Sur INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL MARÍA INMACULADA 100 

Margarita INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CHILLOA 100 

Margarita INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGARITA 100 

Pinillos INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA COA 100 

Simití INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ 100 

Talaigua Nuevo 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TALAIGUA 
VIEJO 

100 

Barranco de Loba INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS DELICIAS MINAS DE SANTA 100 

Magangué INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ISLA GRANDE 100 

Mahates INSTITUCIÓN EDUCATIVA EZEQUIEL MARTELO PIMIENTA 100 

San Juan 
Nepomuceno INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO CONSOLADO 

100 

El Peñón INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA BUENOS AIRES 100 

Arroyohondo INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MACHADO 100 

Santa Rosa del Sur 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EN INFORMATICA MARÍA 
MONTESORRI 

99.7 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA DE PASACABALLOS 91.99 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉ Y ALEGRÍA LAS GAVIOTAS 91.85 

Turbaco INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA CRISANTO LUQUE 83.79 

Arenal INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMA TRONCONSO RABELO 83.13 

Turbana INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE BALLESTAS 82.76 

Cartagena INSTITCIÓN EDUCATIVA MERCEDES ABREGO 82.24 

San Juan 
Nepomuceno INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR MONTES DE MARÍA 

79.99 

María La Baja INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PABLO 78.39 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 77.57 

Villanueva INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ZIPACOA 75.91 

Magangué INSITTUCIÓN EDUCATIVA LICEO JOAQUÍN VELEZ 75.58 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 75.46 

El Carmen de Bolívar 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL JUAN FEDERICO 
HOLLMAN 

74.84 
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El Carmen de Bolívar INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ENMUNDO MENDOZA 70.97 

San Pablo INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INTEGRADA 69.35 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES DEL POZÓN 68.66 

Magangué INSTITUCIÓN EDUCATIVA ACUICOLA DE CASCAJAL 67.9 

Arjona INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENJAMIN HERRERA 67.28 

El Carmen de Bolívar INSTITUCIÓ NEDUCATIVA GABRIELA MISTRAL 66.29 

San Pablo INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL DE SAN PABLO 64.9 

El Carmen de Bolívar INSTITUCIÓN EL HOBO 64.32 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ 64.21 

San Jacinto INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEÓN XIII 64.12 

Santa Rosa del Sur 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ACADÉMICA Y TÉCNICA AGROPECUARIA 
LOS CANELOS 

63.42 

Magangué INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ N° 2 63.16 

Turbana INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCOS FIDEL SUAREZ 62.97 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MILAGROSA 62.4 

San Jacinto INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGRÍCOLA DE SAN JACINTO 62.1 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA 62.1 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD DE TUNJA 61.3 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIA SANTOS 60.66 

María La Baja INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE 59.3 

El Carmen de Bolívar INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CARACOLÍ 58.69 

Magangué INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA ATENCIA ORDOÑEZ 58.64 

San Jacinto INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIO XII 58.4 

Mahates INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL DE MALAGANA 58.34 

Simití 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y COMERCIAL 
EUTEMIO GUTIERRÉZ MAJÓN 

58.28 

Córdoba INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INFORMATICA DE SINCELEJITO 57.96 

Cartagena 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO 
SOCORRO 

56.9 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRO ESFUERZO 54.92 

Arjona INSTITUCIÓN EDUCATIVA CATALINA HERRERA 54.62 

Achí INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AROPECUARIA LOS NISPEROS 53.98 

San Estanislao 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE LAS 
PIEDRAS 

53.13 

Cordoba COLEGIO OSWALDO OCHOA BECERRA 52.99 

Turbaco INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOCENTE DE TURBACO 52.64 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA AMBIENTALISTA DE CARTAGENA 50.42 

Cordoba COLEGIO RAFAEL NUÑEZ 50.26 

San Martín de Loba 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DE SAN MARTÍN DE 
LOBA 

50.21 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JOSE NIETO 50.06 

Mangangué INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO MODERNO 49.23 

Morales CENTRO EDUCATIVO VICENTE HONDARZA 49.12 
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Mahates INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EVITAR 48.92 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ DE LA VEGA 48.88 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MATEO 48.83 

Mangangué INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE N° 1 48.07 

Mahates INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAZARO MARTÍNEZ OLIER 47.59 

Arjona COLEGIO CORPORATIVO DOMINGO TARRA GUARDA 47.52 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA REINA 47.17 

El Carmen de Bolívar INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCIA TABOADA 46.71 

San Jacinto del Cauca 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL DE 
ASTILLEROS 

45.9 

CARTAGENA DE 
INDIAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA BERTHA DE GEDEON DE BALADI 

45.78 

Arjona INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA MICHELSEN LÓPEZ 45.63 

Simití INSTITUCIÓN EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ANIMÁS ALTAS 45.57 

Turbaco INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUARTA POZA DE MANGA 44.58 

Magangué INSTITUCIÓN EDUCATICA SAN JUAN BAUTISTA DEL RETIRO 44.5 

Turbaco 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROP. SOSTENIBLE Y 
AMBIENTAL FELIPE SANTIAGO ESCOBAR 

44.46 

El Carmen de Bolívar INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCIÓN SOCIAL 44.35 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 44.18 

Cartagena INSTITUCIÓN EEDUCATIVA SANTA MARÍA 44.11 

Turbaco 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA LA BUENA 
ESPERANZA 

43.96 

María La Baja 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE 
DESARROLLO RURAL 

43.91 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA HIJOS DE MARÍA 43.83 

Barranco de Loba INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO R FACIO LINCE 43.72 

Turbaco INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO 43.35 

Turbaco INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CAÑAVERAL 42.68 

Simití INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MONTERREY 41.93 

Magangué INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN ARIAS 41.86 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉ Y ALEGRÍA LAS AMÉRICAS 41.63 

Mompós COLEGIO NACIONAL PINILLOS 41.54 

San Juan 
Nepomuceno INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOIOGENES ARRIETA 

41.23 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA JHON F. KENNEDY 40.31 

Talaigua Nuevo INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE TALAIGUA NUEVO 40.04 

Mahates INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES DE MAHATES 39.98 

María La Baja INSTITUCIÓN EDUCATIVA RETIRO NUEVO 39.92 

María La Baja INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL DE FLAMENCO 39.61 

Cordoba INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE TACAMOCHO 39.3 

Talaigua Nuevo INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA EL VESUBIO 38.84 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA 20 DE JULIO 38.82 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLGA GONZALEZ ARRAUT 38.61 
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Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 38.39 

San Martín de Loba 
COLEGIO DEPARTAMENTAL MIXTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE 
SAN MARTIN DE LOBA 

38.08 

San Pablo CENTRO EDUCATIVO POZO AZUL  37.66 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOLEDAD ROMÁN DE NUÑEZ 37.46 

NOROSI INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NOROSI 37.38 

Magangué INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CEIBAL 37.23 

Cicuo INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE MONTECLARO 37.13 

Soplaviento INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN ALMANZA JULIO 37.07 

El Carmen de Bolívar INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESPIRITÚ SANTO 36.64 

El Carmen de Bolívar INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA INMACULADA 36.61 

Achí INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUERTO VENECIA 36.55 

Magangué INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA DE BARBOSA 36.33 

Córdoba INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA GUAYMARAL 35.99 

Turbana INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL DE TURBANA 35.98 

Achí INSTITUCIÓN EDUCATIVA RICARDO CASTELLAR BARRIOS 35.22 

Magangué INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES 35.21 

Arjona INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 35.14 

Barranco de Loba INSTTIUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES 34.78 

Arjona INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SINCERIN 34.74 

Soplaviento 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPISCICOLA LICEO DEL 
DIQUE ENRIQUE CASTILLO JIMENEZ 

34.02 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA VERGARA DE CURI 33.81 

Pinillos INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PALOMINO 33.63 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LIBERTAD 33.53 

Morales INSTITUCIÓN EDUCATIVA BODEGA CENTRAL 32.31 

Arjona INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE COLOMBIA 31.98 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA 31.98 

El Carmen de Bolívar INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIOVANNI CRISTINI CRISTINI 31.79 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FELIPE NERI 31.74 

San Estanislao INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAURICIO NELSON VISBAL 31.55 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA CANO 31.52 

San Martín de Loba INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PLAYITAS 31.52 

Calamar COLEGIO JOSE ANTONIO GALÁN 30.71 

Hatillo de Loba CENTRO EDUCATIVO JUANA SANCHEZ 30.69 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO BOLÍVAR 30.59 

Mompós CENTRO EDUCATIVO AMBIENTAL DE TIERRAFIRME 30.53 

Turbaco INSTITUCIÓN EDUCATIVA FELIPE SANTIAGO ESCOBAR 30.03 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS LÓPEZ 29.92 

Calamar COLEGIO CORPORATIVO GUSTAVO SALOM 29.37 

María La Baja INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS 28.85 

Magangué INSTITUCIÓN EDUCATIVVA TÉCNICA AGROP. CALIXTO DÍAZ 28.81 
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Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA FOCO ROJO 28.44 

TIQUISIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PUERTO RICO 28.01 

San Fernando 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE SAN 
FERNANDO 

27.39 

El Carmen de Bolívar INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNITARIA JULIO CESAR TURBAY 27.25 

San Cristóbal INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ACUÍCOLA DE SAN CRISTOBAL 27.04 

Villanueva 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL MOISES CABEZA 
JUNCO 

26.93 

Zambrano INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EN INFORMATICA ANIBAL 
NOGUERA MENDOZA 

26.92 

Pinillos INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO ABREGÓN 26.51 

San Jacinto del Cauca INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLACIDO DE RETAMOZA 26.3 

Achí INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENAVISTA 25.98 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA SALIM BECHARA 25.39 

Mompós COLEGIO SANTA CRUZ DE MOMPÓS 25.29 

Altos del Rosario INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 25.26 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVO BOSQUE 25.23 

Tiquisio INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE COLORADO 24.91 

San Juan 
Nepomuceno INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO 

24.68 

Morales INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DIQUE 24.68 

San Juan 
Nepomuceno 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y BACHILLER 
TÉCNICO PARA LA JOR NOCTURNA RODOLFO 

24.63 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL DE CARTAGENA 23.93 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DAMASCO 23.75 

Magangué INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA PASCULA 23.41 

Achí INSTITUCIÓN EDCATIVA TÉCNICA DE PLAYA ALTA 23.29 

Zambrano 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA ERASMO 
DONADO LLANOS 

23.11 

Achí INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE GUACAMAYO 22.6 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLAYAS DE ACAPULCO 22.38 

Montecristo INSTITUCION EDUCATIVA MONTECRISTO 22.15 

San Jacinto del Cauca INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE TENECHE 22.03 

Mompós COLEGIO TOMASA NAJERA 21.88 

Santa Catalina 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ACUÍCOLA MIGUEL NEVADO DE 
GALERAZAMBA 

21.73 

Achí CENTRO EDUCATIVO SAN JOSÉ DE ACHÍ 20.97 

San Juan 
Nepomuceno INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FLORESTA 

20.82 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE FREDONIA 20.68 

Santa Rosa de Lima INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 20.46 

Mompós CENTRO EDUCATIVA DE LAS BOQUILLAS 20.23 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANZANILLO DEL MAR 20.15 

Altos del Rosario INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALEJANDRO DURÁN DÍAZ 19.99 

Villanueva INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE VILLANUEVA 19.92 
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Hatillo de Loba COLEGIO HATILLO DE LOBA 19.84 

Hatillo de Loba COLEGIO DE LA VICTORIA 19.73 

Margarita INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MAMONCINTO 19.72 

Zambrano INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ACUILA SAGRADO CORAZÓN DE 
JESUS 

19.66 

Morales INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA 19.42 

Tiquisio INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 19.24 

San Cristóbal 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER HIGUERETAL 
18.72 

María La Baja CENTRO EDUCATIVO SAN JOSÉ DE PLAYÓN 18.43 

TIQUISIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE TIQUISIO NUEVO 17.94 

María La Baja CENTRO EDUCATIVO NUEVA FLORIDA 17.86 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA DE ARROYO GRANDE 17.79 

Cantagallo INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VARGAS VILLAS 17.78 

Pinillos INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA DE LAS CONCHITAS 17.78 

Río Viejo INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE RÍO VIEJO 17.14 

Mahates INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENKOS BIOHO DE SAN BASILIO 17.14 

San Pablo INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CANALETAL 16.71 

Morales INSTITUCIÓN EDUCATIVA MICOAHUMADO 16.68 

Arjona INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUERTO BADEL 16.31 

El Carmen de Bolívar INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAMÓN DE MARÍA 16.06 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ARROYO DE PIEDRA 16.05 

Clemencia COLEGIO SAN JOSÉ CLEMENCIA 14.57 

Cicuco INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 14.44 

El Peñon COLEGIO EL PEÑONCITO 14.3 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO DE HEREDIA 14.09 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MANUEL RODRIGUEZ 14.01 

Barranco de Loba INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEGUNDO AMARIS MATUTE 13.91 

San Estanislao INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 13.8 

Achí INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA LUCÍA 13.29 

Santa Catalina INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA DE ARENA 12.85 

Santa Rosa de Lima INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN 

12.7 

Clemencia 
INSTITUCIÓN EDUCAIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE LAS 
CARAS 

12.6 

Calamar COLEGIO EL YUCAL 12.53 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL BUEN AIRE 12.45 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA PONTEZUELA 12.41 

Talaigua Nuevo INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMAS DANIELS DE PATICO 12.18 

Arjona INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL "DOS BOSCO" 12.05 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORAZÓN DE MARÍA 11.76 

Arjona INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ROCHA 11.57 

Hatillo de Loba CENTRO EDUCATIVO DEL VIOLO 11.48 
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Arjona INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE GAMBOTE 10.81 

Mompós INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE GUATACA 10.66 

Arenal INSTITUCIÓN EDUCATIVA EFIGENIO MENDOZA SIERRA 10.35 

Calamar INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 10.13 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 9.72 

Pinillos INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ARMENIA 9.71 

Magangué INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN SEBASTIÁN DE MADRID 9.45 

Arroyohondo INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROBERTO BOTERO MORALES 9.15 

San Martín de Loba INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTÍZ 
OLVEAR DE CHIMI 

9.07 

Pinillos INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PALENQUITO 8.53 

Cartagena INSTITUCION EDUCATIVA DE SANTA ANA 7.25 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE BAYUNCA 7.02 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUERTO REY 6.93 

Córdoba INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLAFAÑE PAREJA DE MARTÍN 6.86 

San Fernando INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA ROSA 6.65 

María La Baja INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS BELTRÁN 6.58 

Calamar ISNTITUCIÓN EDUCATIVA DE CALAMAR 5.97 

Mompós INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CHICAGUA 5.51 

El Guamo INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL PADILLA POLO DE ROBLES 5.22 

Pinillos INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PUERTO LÓPEZ 5.17 

Mompós INSTITUCIÓN EDUCATIVA RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA 4.99 

Regidor INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIA SANTOS 4.47 

Cartagena ISNTITUCIÓN EDUCATVA SAN JOSE CAÑO DE ORO 3.28 

Regidor INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA 0.03 

Margarita INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE GUATACA SUR 0.02 

Regidor INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA SAN ANTONIO 0.02 

Cartagena 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CORDOBA DE 
PASACABALLOS 

0.01 

Cicuco INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE LOBA 0.01 

San Jacinto del Cauca INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE GALINDO 0.01 

Barranco de Loba INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN 0.01 

Cartagena INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA 0 

Magangué INSTITUCIÓON EDUCATIVA DE YATI 0 

Fuente: Elaboración propia con base a Frontier Analisyst 
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Anexo B 

COLEGIO 
RELACIÓN 

A/D 

N° DE ESTUD. QUE 
UNO DE SUS PADRES 

TERMINÓ BACHI. 

TRANSFERENCIAS 
2011 

N° DE ESTU. CON 
PROMEDIO 
SUPERIOR A 

43,56 

I. E. DE MACHADO 26 5 $ 9,901,211 3 

I. E. SANTA TERESA 23 3 $ 12,727,549 0 

I. E. AGROPECUARIA BUENOS AIRES 22 2 $ 13,676,662 3 

I. E. SAN PEDRO CONSOLADO 20 12 $ 13,774,697 3 

I. E. EZEQUIEL MARTELO PIMIENTA 20 3 $ 14,908,724 7 

I. E. TÉCNICA INFORMATICA DE SINCELEJITO 24 5 $ 15,912,926 5 

I. E. DE ISLA GRANDE 26 0 $ 16,076,161 4 

I. E. BUENAVISTA 21 3 $ 16,134,809 2 

I. E. TÉCNICA ACUICOLA MIGUEL NEVADO DE 
GALERAZAMBA 

20 8 $ 16,748,809 2 

I. E. DE PALOMINO 24 8 $ 18,421,222 4 

I. E. TÉCNICA AGROPECUARIA SAN ANTONIO 29 0 $ 19,465,076 0 

I. E. DE ZIPACOA 17 1 $ 19,935,469 5 

I. E. LAS DELICIAS MINAS DE SANTA 15 3 $ 19,962,506 1 

I. E. DE GUATACA SUR 19 0 $ 20,012,311 0 

I. E. TÉCNICA AGROPECUARIA DE TALAIGUA VIEJO 17 29 $ 20,034,296 13 

I. E. DE GUACAMAYO 24 2 $ 20,524,751 2 

I. E. JORGE ELIECER GAITÁN 30 6 $ 20,622,543 0 

I. E. TÉCNICA AGROPECUARIA FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER HIGUERETAL 

19 6 $ 20,677,514 2 

I. E. EMA TRONCOSO RABELO 16 4 $ 20,710,449 5 

I.E.  TÉCNICA AGROPECUARIA CALIXTO DÍAZ 43 3 $ 20,913,621 3 

I. E. DEL CERRO DE VERACRUZ 16 0 $ 21,100,390 6 

I. E. TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR 
DE CHIMI 

19 6 $ 21,136,354 1 

I. E. TÉCNICA GUAYMARAL 19 6 $ 21,262,262 4 

I.E  NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE LAS CARAS 17 2 $ 21,473,411 1 

I. E. DE GAMBOTE 17 7 $ 21,713,273 1 

I. E. DE CEIBAL 37 5 $ 21,922,038 5 

I. E. DE MONTERREY / CENTRO EDUCATIVO DE 
MONTERREY  

22 2 $ 22,084,279 4 

I. E. EL DIQUE 20 4 $ 22,248,468 3 

I. E. BODEGA CENTRAL 15 4 $ 22,575,724 2 

I. E. TÉCNICA DE LAS CONCHITAS 25 9 $ 23,388,399 3 

COLEGIO CORPORATIVO GUSTAVO SALOM 29 2 $ 23,418,303 3 
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I. E. DE CANALETAL 25 3 $ 23,835,985 2 

CENTRO EDUCATIVO DEL VIOLO 24 1 $ 24,165,931 1 

I.E.  TÉCNICA DE PLAYA ALTA 21 15 $ 24,308,037 4 

I. E. TÉCNICA AGROPECUARIA EL VESUBIO 20 9 $ 24,610,607 6 

I. E. DE TENECHE 23 4 $ 24,697,442 3 

I. E. TÉCNICA AGROINDUSTRIAL DE ASTILLEROS 21 2 $ 25,119,805 5 

I. E. DE PLAYITAS 32 3 $ 25,492,101 4 

I. E. TÉCNICA AGROPECUARIA LOS NISPEROS 22 2 $ 25,679,620 6 

I. E. DE EVITAR 24 8 $ 25,781,223 9 

I. E. LA PALMA 22 5 $ 25,783,549 3 

I. E. SIMÓN ALMANZA JULIO 18 35 $ 26,270,069 7 

I. E. VILLAFAÑE PAREJA DE MARTÍN 25 4 $ 26,304,990 1 

I.E. LUIS GUILLERMO VIDES 18 22 $ 26,360,688 6 

I. E. DE SANTA COA / COLEGIO DEPARTAMENTAL 
STA COA, PINILLOS 

19 0 $ 26,478,174 7 

I. E. DE COLORADO / COLEGIO DEPARTAMENTAL 
DE COLORADO 

37 5 $ 26,552,983 4 

I. E. PUERTO BADEL 20 13 $ 27,402,519 3 

COLEGIO EL PEÑONCITO 18 0 $ 28,527,035 1 

I. E. SAN SEBASTIÁN DE MADRID 42 8 $ 29,102,300 2 

I. E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 24 9 $ 29,229,479 3 

I. E. DE LA PASCULA 31 8 $ 29,420,010 5 

I. E. DE GUATACA  22 6 $ 29,586,801 2 

I.E.  SAN JUAN BAUTISTA DEL RETIRO 26 17 $ 29,642,408 11 

I. E. DE MAMONCITO 27 7 $ 29,690,826 4 

I. E. DE BALLESTAS 22 1 $ 30,197,898 8 

I. E. MICOAHUMADO 24 2 $ 30,325,180 2 

I. E. DE GALINDO 41 0 $ 30,958,405 0 

I. E. DE CAÑAVERAL 22 4 $ 31,010,986 7 

COLEGIO RAFAEL NUÑEZ 26 10 $ 31,234,785 12 

CENTRO EDUCATIVO JUANA SANCHEZ 20 1 $ 31,507,695 3 

I. E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 19 11 $ 32,957,249 4 

COLEGIO DE LA VICTORIA 23 11 $ 32,993,378 5 

I. E. TÉCNICA AGROPECUARIA Y BACHILLER 
ACADEMICO PARA LA JORN NOCTURNA RODOLFO 
BARRIOS CABRERA 

21 15 $ 33,284,463 6 

I. E. ANTONIA SANTOS / HECTOR MANUEL 32 7 $ 33,315,280 1 

COLEGIO CORPORATIVO DOMINGO TARRA 
GUARDA 

24 17 $ 33,871,102 13 

I. E. LA MILAGROSA 18 13 $ 34,047,000 13 
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I. E. COMUNITARIA JULIO CESAR TURBAY 26 22 $ 34,260,830 8 

I. E. MANUEL PADILLA POLO DE ROBLES 21 5 $ 34,284,630 1 

I. E. RETIRO NUEVO 27 1 $ 34,419,144 4 

I. E. DE CHILLOA 13 8 $ 34,682,321 11 

I. E. MARGARITA 9 20 $ 34,682,321 12 

I. E. DE PUERTO LÓPEZ 21 5 $ 35,227,953 1 

I. E. SANTA ROSA DE LIMA 32 11 $ 35,272,881 4 

I. E. BENKOS BIHO DE SAN BASILIO 32 7 $ 35,675,474 4 

I. E. DE ROCHA 29 4 $ 36,721,749 2 

I. E. DE CARACOLÍ 16 1 $ 36,974,300 5 

CENTRO EDUCATIVO AMBIENTAL DE TIERRAFIRME 23 5 $ 36,984,442 6 

CENTRO EDUCATIVO SAN JOSÉ DE ACHÍ 27 10 $ 37,881,682 6 

I. E. SANTA LUCÍA 32 3 $ 38,160,489 2 

I. E. DE SINCERIN 24 15 $ 39,079,862 11 

I. E. 27 DE OCTUBRE DE ANIMÁS ALTAS 36 4 $ 39,937,395 8 

I. E. ESPIRITÚ SANTO 22 23 $ 40,638,824 12 

I. E. TOMAS DANIELS DE PATICO 24 7 $ 40,698,628 3 

I. E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 20 5 $ 40,916,700 5 

I. E. TECNICA EN INFORMÁTICA ANIBAL NOGUERA 
MENDOZA 

24 16 $ 40,970,315 9 

I. E. LA FLORESTA 29 9 $ 41,168,796 6 

I. E. ACUICOLA DE CASCAJAL 25 31 $ 42,492,222 25 

I. E. TÉCNICA COMERCIAL MARÍA INMACULADA 33 26 $ 42,803,165 41 

I. E. DE TACAMOCHO 19 3 $ 43,355,503 6 

I. E. CATALINA HERRERA 17 26 $ 43,430,933 16 

I. E. MARÍA AUXILIADORA 34 31 $ 43,817,000 26 

I.E.  EL HOBO 24 1 $ 44,696,316 7 

I. E. TÉCNICA LA RINCONADA SANTA TERESA 26 3 $ 45,148,554 5 

CENTRO EDUCATIVO NUEVA FLORIDA 23 11 $ 45,173,256 6 

I. E. TÉCNICA INDUSTRIAL DE FLAMENCO 23 6 $ 45,344,952 9 

I. E. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 29 58 $ 46,226,906 43 

I. E. TÉCNICA AGROPISCICOLA LICEO DEL DIQUE 
ENRIQUE CASTILLO JIMENEZ 

19 37 $ 46,335,391 12 

I. E. DEL CHICAGUA 29 4 $ 46,878,637 1 

I. E. SAN FRANCISCO DE LOBA 21 0 $ 47,902,394 0 

I. E. DE ARMENIA 24 5 $ 48,015,131 2 

I. E. TECNICA COMERCIAL DE SAN MARTÍN DE 
LOBA 

15 25 $ 48,051,470 15 

I. E. TÉCNICA ACUICOLA SAGRADO CORAZÓN DE 
JESUS 

30 16 $ 48,055,297 8 
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I. E. CAMILO TORRES DE  MAHATES 20 30 $ 48,857,256 15 

I. E. POZO AZUL 16 4 $ 48,899,330 5 

COLEGIO EL YUCAL 25 3 $ 49,026,713 2 

I. E. TÉCNICA AGROPECUARIA DE LAS PIEDRAS 22 5 $ 49,381,697 11 

I. E. JUAN ARIAS 27 19 $ 49,689,953 18 

I. E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 23 12 $ 49,713,119 13 

COLEGIO OSWALDO OCHOA BECERRA 27 5 $ 50,044,040 11 

COLEGIO JOSE ANTONIO GALÁN 28 15 $ 51,274,914 13 

I. E. LEÓN XIII 33 28 $ 51,402,669 31 

I. E. MANUELA ATENCIA ORDOÑEZ 25 38 $ 52,930,602 27 

I.E.  SAN JOSE CAÑO DE ORO 24 9 $ 53,089,000 1 

I. E. MAMÓN DE MARÍA 26 4 $ 53,302,075 3 

I. E. DE PALENQUITO 87 6 $ 53,856,397 2 

I. E. RICARDO CASTELLAR BARRIOS 23 40 $ 53,949,686 16 

I. E. MARÍA INMACULADA 20 17 $ 55,539,216 14 

I. E. GIOVANNI CRISTINA CRISTINI 24 4 $ 55,656,048 6 

I. E. NUESTRA DE BARBOSA 29 3 $ 55,662,914 6 

I. E. ACADÉMICA Y TÉCNICA AGROPECUARIALOS 
CANELOS 

26 2 $ 56,043,572 9 

I. E. MARCOS FIDEL SUAREZ 25 37 $ 56,708,014 31 

I. E. LAZARO MARTÍNEZ OLIER 27 12 $ 56,783,636 18 

I. E. PUERTO VENECIA 27 11 $ 57,992,150 13 

I. E. GABRIEL GARCÍA TABOADA 32 15 $ 58,011,775 21 

I.E.  GABRIELA MISTRAL 14 13 $ 58,402,559 13 

I. E. PUERTO REY 25 2 $ 58,816,000 1 

I. E. TECNICA AGROP. SOSTENIBLE Y AMBIENTAL 
FELIPE SANTIAGO ESCOBAR 

26 31 $ 58,927,907 23 

I. E. LICEO MODERNO 33 36 $ 58,998,877 27 

I. E. SAN FRANCISCO DE ASÍS 25 12 $ 60,377,233 11 

I.E.  DE YATI 29 25 $ 60,460,346 0 

I. E. MARÍA CANO 36 22 $ 60,580,000 17 

I. E. SEGUNDO AMARIS BATUTE 24 8 $ 61,026,114 4 

I. E. NUESTRA SEÑORA DE MONTECLARO 26 34 $ 61,423,771 20 

I. E. TÉCNICA EN INFORMÁTICA MARÍA 
MONTESSORI 

25 21 $ 61,463,975 51 

I. E. REPÚBLICA DE COLOMBIA 26 17 $ 62,463,871 16 

I. E. SAN JOSÉ N°2 28 23 $ 62,747,863 35 

I. E. JOSÉ MARÍA VARGAS VILLA 27 23 $ 64,506,181 10 

I. E. TÉCNICA ACUICOLA DE SAN CRISTOBAL 23 16 $ 64,703,719 12 

I. E. SAN PABLO 25 0 $ 64,706,744 8 
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I. E. DE TALAIGUA NUEVO / COLEGIO 
DEPARTAMENTAL DE TALAIGUA NUEVO 

27 46 $ 64,869,412 23 

I. E. TÉCNICA AGRÍCOLA DE SAN JACINTO / 
INSTITUTO AGRÍCOLA DE SAN JACINTO 

19 25 $ 65,964,871 27 

I. E. DE SANTA ROSA 25 2 $ 66,107,152 1 

COLEGIO HATILLO DE LOBA 29 17 $ 66,242,097 10 

I. E. TÉCNICA AGROPECUARIA ERASMO DONADO 
LLANOS 

28 30 $ 67,899,392 14 

CENTRO EDUCATIVA DE LAS BOQUILLAS 27 6 $ 69,061,959 5 

I. E. RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA 22 4 $ 69,806,647 1 

CENTRO EDUCATIVO SAN JOSÉ DE PLAYÓN 28 7 $ 69,831,444 5 

I. E. SAN CAYETANO 23 11 $ 69,855,842 9 

I. E. MANUEL FRANCISCO OBREGÓN 24 42 $ 71,652,104 16 

I. E. TÉCNICA INDUSTRIAL DE TURBANA 26 27 $ 71,666,833 22 

I. E. FELIPE SANTIAGO ESCOBAR 26 23 $ 72,444,372 18 

I. E. ROBERTO BOTERO MORALES 30 24 $ 73,441,060 6 

I. E. MARÍA MICHELSEN LÓPEZ 27 0 $ 73,684,680 5 

COLEGIO TOMASA NAJERA 26 41 $ 73,765,796 14 

I. E. DE NOROSI 42 1 $ 74,443,377 5 

I. E. EFIGENIO MENDOZA SIERRA 30 26 $ 75,121,358 7 

I. E. TÉCNICA AGROPECUARIA DE SAN FERNANDO 24 33 $ 75,567,096 17 

CENTRO EDUCATIVO VIVENTE HONDARZA 22 14 $ 77,029,625 20 

I. E. TÉCNICA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 23 32 $ 77,451,560 26 

I. E. TÉCNICA INDUSTRIAL MOISES CABEZA JUNCO 31 42 $ 77,511,720 19 

I. E. CASD MANUELA BELTRÁN 6 58 $ 77,662,000 36 

I. E. TECNICA AGROPECUARIA Y MINERA SAN 
MARTIN DE LOBA 

25 37 $ 78,115,190 25 

I. E. LOMA DE ARENA 27 15 $ 78,391,397 6 

I. E. DE TIQUISIO NUEVO 27 7 $ 78,541,131 5 

I. E. PLAYAS DE ACAPULCO 37 27 $ 78,854,000 16 

I.E.  DE SANTA ANA 20 7 $ 79,044,000 2 

I. E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 35 35 $ 79,096,000 7 

I. E. MANUEL ENMUNDO MENDOZA 25 67 $ 79,218,941 48 

I. E. SAN LUIS BELTRÁN 33 8 $ 80,568,803 2 

I. E. PLACIDO DE RETAMOZA 59 8 $ 80,876,639 8 

I.E.  RAFAEL NUÑEZ 15 53 $ 81,547,000 36 

I. E. SANTA ROSA DE LIMA 29 33 $ 82,315,988 15 

I.E.  LICEO JOAQUIN VÉLEZ 28 114 $ 84,225,106 56 

I. E. TÉCNICA AGROPECUARIA NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN 

30 25 $ 85,357,659 9 
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I. E. PROMOCIÓN SOCIAL 14 45 $ 85,858,853 21 

I. E. PEDRO DE HEREDIA 49 22 $ 86,090,000 9 

I. E. TÉCNICA AGROPECUARIA ALFREDO NOBEL 31 28 $ 86,100,635 78 

I. E. ALEJANDRO DURÁN DÍAZ 37 14 $ 86,464,558 9 

I. E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 32 33 $ 87,333,202 8 

I. E. RAFAEL URIBE URIBE 34 57 $ 87,723,864 47 

I.E.  MONTECRISTO 30 14 $ 87,819,890 10 

I. E. MAURICIO NELSON VISBAL  26 49 $ 88,902,206 24 

I. E. NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA 35 11 $ 89,437,000 0 

I. E. DE PUERTO RICO 46 25 $ 91,891,159 20 

I. E. TÉCNICA AGROPECUARIA LA BUENA 
ESPERANZA 

27 14 $ 91,986,089 20 

I. E. CUARTA POZA DE MANGA 48 46 $ 92,573,249 37 

I.E.  DE CALAMAR 30 69 $ 94,048,719 5 

I. E. TÉCNICA AGROPECUARIA Y COMERCIAL 
EUTEMIO GUTIERREZ MAJON / ANTONIO LEBRIJA 

23 31 $ 94,623,214 35 

I. E. SAN MATEO 35 25 $ 95,059,041 35 

I. E. TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO 
RURAL 

26 53 $ 96,532,102 36 

I. E. COMUNAL DE VERSALLES 34 15 $ 97,187,703 17 

I. E. MANZANILLO DEL MAR 19 9 $ 98,417,000 6 

I. E. JULIO R FACIO LINCE 25 35 $ 98,679,005 30 

I. E. TÉCNICA INDUTRIAL "DON BOSCO" 26 5 $ 99,383,866 3 

I. E. OLGA GONZALEZ ARRAUT 30 50 $ 99,409,000 34 

I. E. AGROINDUSTRIA DE MALAGANA 20 36 $ 101,173,659 33 

I. E. NUESTRA SEÑORA DEL BUEN AIRE 39 8 $ 101,401,000 4 

I. E. PIO XII 27 56 $ 101,720,472 51 

I. E. MANUELA BELTRÁN 14 64 $ 105,232,000 28 

I. E. DE RÍO VIEJO / CONCENTRACIÓN EDUCATIVA 
DE RÍO VIEJO 

33 14 $ 106,171,351 8 

COLEGIO DE MOMPÓS 25 16 $ 107,287,540 13 

I. E. TÉCNICA AGROPECUARIA DE VILLANUEVA 27 30 $ 107,372,205 14 

COLEGIO NACIONAL PINILLOS 23 68 $ 109,386,267 37 

I. E. TÉCNICA COMERCIAL DE SAN PABLO / 
COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO 

23 30 $ 110,915,890 39 

I. E. LA LIBERTAD 47 13 $ 111,051,000 15 

I. E. TÉCNICA INDUSTRIAL JUAN FEDERICO 
HOLLMAN 

20 55 $ 111,930,898 54 

I. E. SAN JOSE N° 1 32 56 $ 112,183,648 47 

I. E. NORMAL SUPERIOR MONTES DE MARÍA 26 95 $ 117,912,823 80 
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I. E. PONTEZUELA 30 4 $ 118,803,000 3 

I. E. LA INTEGRADA 33 9 $ 119,924,692 25 

I. E. CIUDAD DE TUNJA 26 32 $ 124,588,000 43 

I. E. BENJAMIN HERRERA 23 77 $ 126,733,440 66 

COLEGIO SAN JOSÉ CLEMENCIA 30 79 $ 127,266,119 16 

I. E. DOIOGENES ARRIETA 23 48 $ 127,431,903 31 

I. E. DOCENTE DE TURBACO 27 139 $ 129,417,223 58 

I. E. SALIM BECHARA 38 15 $ 131,838,000 13 

I. E. SAN JUAN DE DAMASCO 28 64 $ 132,417,788 24 

I. E. TÉCNICA CRISANTO LUQUE 31 135 $ 134,998,939 97 

I. E. JOSÉ MARÍA CORDOBA DE PASACABALLOS 24 0 $ 136,472,000 0 

I. E. NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO 36 37 $ 136,882,000 48 

I. E. 20 DE JULIO 29 38 $ 137,560,000 32 

I. E. LUIS CARLOS LÓPEZ 24 88 $ 143,923,000 33 

I. E. LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 43 16 $ 145,586,584 21 

I. E. CORAZÓN DE MARÍA 22 11 $ 148,402,000 5 

I. E. DDE FREDONIA 36 7 $ 149,968,067 7 

I. E. FOCO ROJO 28 25 $ 155,750,500 20 

I. E. MANUELA VERGARA DE CURI 48 39 $ 156,602,000 29 

I. E. JHON F. KENNEDY 37 207 $ 161,786,000 55 

I. E. BERTHA DE GEDEON DE BALADI 38 32 $ 163,263,000 37 

I. E. HIJOS DE MARÍA 19 79 $ 165,104,000 40 

I. E. SAN FELIPE NERI 41 38 $ 171,174,000 27 

I. E. TÉCNICA DE PASACABALLOS 30 14 $ 171,760,000 48 

I. E. NUEVA ESPERANZA DE ARROYO GRANDE 14 8 $ 178,648,073 4 

I. E. DE ARROYO DE PIEDRA 25 2 $ 184,019,000 4 

I. E. ANTONIA SANTOS  14 58 $ 184,492,000 38 

I. E. MARÍA REINA 16 74 $ 185,645,000 38 

I. E. FÉ Y ALEGRÍA LAS GAVIOTAS 18 81 $ 188,826,931 84 

I. E. FÉ Y ALEGRÍA LAS AMERICAS 33 57 $ 206,350,000 41 

I.E.  SANTA MARÍA 17 122 $ 210,468,000 54 

I. E. CAMILO TORRES DEL POZÓN 20 62 $ 216,838,000 57 

I. E. NUEVO BOSQUE 19 70 $ 225,427,477 22 

I. E. AMBIENTALISTA DE CARTAGENA 39 202 $ 234,189,500 97 

I. E. SAN LUCAS 24 67 $ 234,470,000 75 

I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE CARTAGENA 23 121 $ 239,284,000 33 

I. E. NUESTRO ESFUERZO 32 31 $ 245,447,000 44 

I. E. LICEO BOLÍVAR 22 106 $ 265,400,672 38 

I.E.  MERCEDES ABREGO 23 183 $ 297,354,000 154 

I. E. DE BAYUNCA 37 7 $ 304,508,000 3 
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I. E. JOSÉ DE LA VEGA 24 128 $ 307,840,000 71 

I. E. SAN FRANCISCO DE ASÍS 17 0 $ 312,668,000 31 

I. E. JUAN JOSE NIETO 27 124 $ 336,567,000 73 

I. E. SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER 17 304 $ 338,599,000 273 

I. E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 18 305 $ 358,690,000 206 

I. E. SOLEDAD ROMÁN DE NUÑEZ 24 130 $ 401,141,248 55 

I. E. JOSE MANUEL RODRIGUEZ 14 20 $ 563,516,000 5 
Fuente: Elaboración propia con base a Frontier Analisyst 

 


