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Resumen
El objetivo de este estudio es estimar la eficiencia de las universidades pertenecientes al Consejo de
Rectores de las Universidades Chilenas. El trabajo se basa en la técnica de análisis envolvente de datos
(DEA) y tiene en cuenta la realidad del sistema universitario chileno. Un modelo DEA con una variable de
entrada (gastos operativos) y dos variables de salida (publicaciones ISI y número de estudiantes
matriculados) fue desarrollado para evaluar el desempeño de las universidades. Los resultados empíricos
indican que 3 de las 25 instituciones son eficientes en el plano de investigación y docencia. Además, estos
resultados no revelan diferencias estadísticamente significativas de eficiencia entre las instituciones
estatales y las no estatales, como tampoco entre las instituciones con distintos años de acreditación
institucional.
Palabras clave: universidades chilenas, calidad de la enseñanza, eficiencia, análisis envolvente de datos

Evaluation of the Efficiency of the Universities belonging to
the Council of Rectors of Chilean Universities: Results of a
Data Envelopment Analysis
Abstract
The objective of this study is to estimate the efficiency of the universities belonging to the Council of Rectors
of Chilean Universities. The work is based on the technique known as data envelopment analysis (DEA)
and takes into account the reality of the Chilean university system. A DEA model with an input variable
(operating expenses) and two output variables (ISI publications and number of students enrolled) was
developed to evaluate the performance of universities. The empirical results indicate that 3 of the 25
institutions are efficient in terms of research and teaching. Furthermore, these results reveal no statistically
significant differences in efficiency between state institutions and non-state institutions or between
institutions with different years of institutional accreditation.
Keywords: chilean universities, quality of teaching, efficiency, data envelopment analysis
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INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas las universidades chilenas se han enfrentado a nuevos escenarios de masificación,
diversificación y cambios económicos (Bernasconi, 2008). En este contexto, y si bien las funciones de
docencia, investigación y extensión se han considerado siempre propias de la tarea universitaria, se ha
puesto un acento importante en la necesidad de perfeccionar las primeras dos, debido a su rol relevante en
la competitividad del país (Rodríguez, 2006; Coenen, 2007; Lucchesi, 2011). Este trabajo contribuye a
profundizar en la evaluación de la eficiencia de estas dos funciones.
La función docente de las universidades chilenas se ubica dentro del sistema de educación superior chileno.
Este sistema concentra a 1.068.263 estudiantes en diversas instituciones de educación, tanto privadas
como públicas (Mineduc, 2012). Dentro de este universo, 661.862 estudiantes están matriculados en alguna
de las 60 universidades existentes (planteles que ofrecen programas de nivel 5A y nivel 6 de acuerdo con la
clasificación internacional normalizada de la educación). De este grupo de estudiantes, aproximadamente el
47% asisten a universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas
(CRUCH), organismo creado en virtud a lo establecido en la Ley Nº 11.575 para la coordinación a nivel
nacional de la actividad académica de las 25 universidades que lo conforman, velando por la calidad y
excelencia académica de las mismas. La función investigadora de las universidades chilenas se enmarca en
un sistema nacional de investigación que desarrolló notables avances en las últimas décadas, pero que es
aún deficitario en el contexto internacional (Rodríguez, 2006). En este sistema son las universidades
chilenas, y particularmente las pertenecientes al CRUCH, los principales motores de la actividad científica,
generado directamente más del 87% de la investigación producida en Chile con visibilidad internacional
(CRUCH, 2008).
Si adicionalmente se considera que las actuales políticas económicas del sistema de educación superior en
Chile se basan esencialmente en la existencia de fondos privados (Brunner y Uribe, 2007), es interesante
revisar la eficiencia de las universidades chilenas del CRUCH como unidades económicas competitivas y
sujetas a cumplir su misiones de docencia y de investigación. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es
estimar la eficiencia de las universidades pertenecientes al CRUCH utilizando el enfoque del análisis
envolvente de datos (DEA).
REVISION DE LA LITERATURA Y PROPUESTA DE MODELO
Enfoque del análisis envolvente de datos (DEA)
DEA es un método no paramétrico de programación matemática basado en programación lineal, que fue
desarrollado por Charnes et al. (1978) a partir del trabajo de Farrell (1957). El objetivo del DEA es
determinar la eficiencia de un grupo de unidades de decisión que realizan actividades similares (Eken y
Kale, 2011). Este enfoque de optimización muestra la eficiencia de un grupo de entidades utilizando la
llamada frontera de eficiencia. Esta técnica puede proporcionar datos sobre la eficiencia de cada una de las
unidades objeto de estudio, y clasificar éstas de acuerdo con la eficiencia conseguida en comparación con
otras unidades (Mcmillan y Datta, 1998; Yang y Liang, 2009), o su proporción con relación al resto.
Por lo general, para el análisis DEA se utiliza un software que opera bajo un modelo fraccionado propuesto
por Charnes et al. (1978), conocido como CCR, que asume que una organización es eficiente cuando se
aumenta la cantidad de productos producidos (entradas) y mantiene un volumen constante de los recursos
utilizados (salidas) (Díez, 2008).
Para evaluar la eficiencia de unidades de decisión homogéneas, el análisis cualitativo simple puede no ser
suficiente y/o adolecer de sesgos subjetivos, mientras que DEA puede proporcionar medidas cuantitativas
objetivas complementarias para la toma de decisiones. La ventaja principal de DEA es que se calcula una
puntuación simple para cada unidad de decisión que es fácilmente comprensible para cualquier persona.
Sin embargo posee limitaciones, como la sensibilidad a errores de datos y el hecho de que se evalúa la
eficiencia en forma relativa, y no absoluta.
La especificación del modelo es una de las consideraciones más importantes para el éxito de la evaluación
DEA. Si el investigador utiliza una variable de entrada como una variable de salida, o utiliza unidades de
decisión heterogéneas, es decir, con actividades dispares, o excluye una variable de salida importante o
una variable de entrada importante en el modelo, DEA produce resultados incorrectos (Yang y Liang, 2009).
DEA ha sido ampliamente utilizado en múltiples estudios internacionales, así como en estudios
latinoamericanos (por ejemplo, Ramírez y Alfaro (2011) y González y Verdugo (2010)).
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DEA y educcación superrior
Evaluar la e
eficiencia rela
ativa en las universidade
u
es con DEA es un área consolidada
c
de investiga
ación que ha
a
aumentado considerable
emente en lo
os últimos añ
ños. La litera
atura presentta estudios een diversos países,
p
como
o
Australia (A
Abbott y Doucouliagos, 2003), Chile ((González y Verdugo, 20
010; Ramirezz et al. 2012), China (Ng
g
y Li, 2000), Alemania (T
Tzeremes y Halka, 2010
0), Portugal (McMillan
(
y Datta, 1998)), España (M
Martín, 2006,,
2008), Rein
no Unido (Fle
egg et al., 20
004) y Estad
dos Unidos (Colbert
(
et al.
a 2000). Parrticularmente
e, Bougnol y
Dulá (2006)) demuestra que el proc
ceso DEA en
ntrega resulta
ados similare
es a los obteenidos por evaluaciones
e
s
de reconocidos experto
os. No obstante, DEA en
ntrega resulta
ados que minimizan los aspectos su
ubjetivos. De
e
esta forma, DEA se exp
pone como un
u método o
objetivo factible de emple
earse en evaaluaciones de
d entidadess
complejas ccomo las univversidades.
El uso de e
esta metodo
ología en el campo de la
as universida
ades es justtificada por Martín (2006
6, 2008). La
a
autora afirm
ma que la me
etodología DEA
D
se cons idera suficientemente ap
propiada parra su uso en la medición
n
de la eficien
ncia de las universidades
s, ya que pue
ede ser adap
ptada a las característicaas del área a analizar. En
n
particular, D
DEA ha sido
o aplicado a nivel unive
ersidad (Bou
ugnol y Dulá
á, 2006), a nivel de departamentoss
(Martín, 20
008) y a nivvel individua
al (Johnes, 2
2006). Boug
gnol y Dulá (2006) com
mparó dos métodos de
e
evaluación de universid
dades. Uno, proveniente de un reporte reconocid
do y publicaado, con otro
o empleando
o
ostrando equ
uivalencias relevantes.
r
M
Martín (2008
8) desarrolló un análisis del grado de
d eficiencia
a
DEA, demo
técnica con
n que actúan
n los departa
amentos uniiversitarios. Finalmente, Johnes (20006) aplicó DEA
D
a 2.568
8
graduados d
de universida
ades del Reiino Unido pa
ara evaluar la
a eficiencia del
d proceso dde enseñanz
za.
Propuesta d
de modelo DEA
D
En el conte
exto mundial, en la aplicación de DE
EA a instituc
ciones de educación supperior, se ha utilizado un
n
modelo "típico" compue
esto por dos variables de
e entrada, que
q son el tra
abajo y los innsumos no asociados
a
all
trabajo, y po
or dos variab
bles de salida, la activida
ad docente y los resultad
dos de investtigación (Sallerno, 2003)..
En algunos de estos esstudios la matrícula estu
udiantil se ha
a utiliza como indicador de la activid
dad docente
e
(Coelli, 199
96; Athanassopoulos y Shale, 1997; A
Avkiran, 200
01), el núme
ero de publiccaciones com
mo indicadorr
de los resultados de investigación (Coelli, 1996
6), y el gasto total como
o variable dee entrada qu
ue agrupa ell
trabajo y loss insumos no
o asociados al trabajo (A
Athanassopo
oulos y Shale
e, 1997). Esstos antecedentes son la
a
base para e
el modelo DE
EA de este estudio.
e
Para
a proponer el
e modelo DE
EA se ha connsiderado da
ar una visión
n
simple de la
a eficiencia de las funciones de doccencia e inv
vestigación desde
d
una peerspectiva fiinanciera. Ell
modelo propuesto se muestra en la figura 1. En el modelo, se
s especifica
a una variablle de entrada
a, los gastoss
de operació
ón, y dos variables de sallida, la matríccula estudiantil y el núme
ero de publiccaciones ISI..

Fig. 1: Mo
odelo DEA propuesto.
p

METODOLO
OGÍA DE LA
A INVESTIGA
ACIÓN
ancieros y de
El estudio empírico se
e basó en lo
os datos fina
d matrícula
a del año 20011 entrega
ados por lass
universidades del CRU
UCH al Ministerio de E
Educación de
e Chile (MINEDUC, 20012). Adicion
nalmente se
e
obtuvieron las publicaciones ISI de
e los años 2
2011 registra
adas en la base de datoos Web of Science
S
para
a
cada una de
e estas instittuciones.
Para analiza
ar los datos se utilizaron los software
e SPSS y Fro
ontier Analys
st (versión 3..04). Frontierr Analyst fue
e
configurado
o para un mo
odelo orienta
ado a las enttradas (optim
mización para
a minimizar eentradas y escalamiento
e
o
constante). En Frontierr Analyst, las
s unidades cconsideradas
s eficientes tienen
t
la missma puntuac
ción, igual a
100.
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RESULTAD
DOS
El promedio
o de las pun
ntuaciones de eficiencia de la muesttra fue 80.89
9 (DS= 12.366). La tabla 1 exhibe lass
variables e índices de eficiencia pa
ara cada un
na de las un
niversidades del CRUCH
H. Tres instituciones son
n
evaluadas como eficientes: Univerrsidad de La
a Serena (referida 18 veces),
v
Univversidad Cattólica de La
a
Santísima C
Concepción (referida 12 veces) y U niversidad Austral
A
de Chile (referidaa 10 veces).. La figura 2
muestra la d
distribución de
d los índice
es de eficienccia y la figura
a 3 grafica la frontera de eficiencia.
Ta
abla 1. Varia
ables e índice
e de eficienc
cia.
Id Univerrsidad

Sigla

1

U. de C
Chile

UCHIL
LE

Clasifica
ación
Estattal

Gastos(M$)
268.3
305.097

ISI
1.5800

Matricula
32.924

Eficiencia
79,99

2

Pontificcia U. Católica de
d Chile

PUC

Privada

306.4
476.652

1.3122

26.213

58,15

3

U. de C
Concepción

UdeC

Privada

139.5
585.549

6922

25.420

69,72

4

U. Austtral de Chile

AUCh

Privada

53.2
244.244

3922

12.444

100,00

5

U. de S
Santiago de Chille

USAC H

Estattal

56.9
920.067

2599

22.208

88,01

6

U. Cató
ólica del Norte

UCN

Privada

42.3
329.066

221

12.098

82,49

7

U. de L
La Frontera

UFRO
O

Estattal

38.0
095.465

2300

9.151

86,69

8

U. Técn
nica Federico Santa María

UTFSM
M

Privada

54.9
908.532

2355

18.485

77,86

9

Pontificcia U. Católica de
d Valparaíso

PUCV
V

Privada

61.6
647.070

2222

14.512

60,59

10

U. de T
Talca

UTALC
CA

Estattal

31.9
929.658

1444

8.830

74,12

11

U. de V
Valparaíso

UV

Estattal

40.6
653.722

1966

16.415

91,69

12

U. de A
Antofagasta

UA

Estattal

26.129.820

955

6.806

63,37

13

U. de T
Tarapacá

UTA

Estattal

22.4
489.039

1077

8.243

85,40

14

U. del B
Bío-Bío

UBB

Estattal

29.4
423.823

1022

12.069

85,35

15

U. de L
La Serena

ULS

Estattal

18.158.284

101

7.811

100,00

16

U. de L
Los Lagos

ULAGO
OS

Estattal

18.7
754.047

388

9.418

92,41

17

U. Cató
ólica de Temuco
o

UCT

Privada

17.4
436.116

577

7.176

84,49

18

U. de M
Magallanes

UMAG
G

Estattal

13.0
061.658

533

3.487

68,43

19

U. Cató
ólica de la Santíísima Concepció
ón

UCSC
C

Privada

22.2
270.423

366

12.534

100,00

20

U. Arturo Prat

UNAP

Estattal

28.6
687.494

51

11.495

74,61

21

U. Cató
ólica del Maule

UCM

Privada

17.3
347.503

322

6.550

71,23

22

U. Metrropolitana de Css. de la Educación

UMCE
E

Estattal

13.9
906.932

166

5.018

64,73

23

U. Tecn
nológica Metrop
politana

UTEM

Estattal

17.3
317.964

5

7.915

81,21

24

U. de P
Playa Ancha de Cs. de la Educa
ación

UPLA

Estattal

15.9
946.060

8

8.446

94,11

25

U. de A
Atacama

UDA

Estattal

7.7
713.489

155

3.665

87,58

Fig. 2:
2 Distribució
ón de los índices de eficie
encia.
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Fig. 3: F
Frontera de eficiencia.
e
Para revela
ar las diferen
ncias entre la
a eficiencia d
de las instituciones estattales (N=16) y no estatales (N=9) se
e
realizó una
a prueba AN
NOVA en SP
PSS. El ressultado de ANOVA
A
en SPSS
S
indicaa el valor ca
alculado dell
estadístico F y su nivel de significac
ción (la proba
abilidad de rechazar
r
la hipótesis
h
nulaa siendo cierrta). El nivell
de significa
ación permite
e aceptar o rechazar la
a hipótesis nula
n
(de independencia entre las va
ariables) sin
n
necesidad d
de tener que comparar el valor de la F con su valor real de la tabla estadíísticas F de Snedecor.
S
Sii
el nivel de significación
n es mayor que
q 0,05, acceptaremos la hipótesis nula. Si el nnivel de sign
nificación ess
menor que 0,05 rechaza
aremos la hip
pótesis nula y aceptarem
mos la hipótesis alternativva. En el cas
so de las doss
categorías a
analizadas (estatales y no
n estatales)), dado que el
e valor del nivel
n
de sign ificación es 0,442 y este
e
valor es ma
ayor que 0,05
5 aceptaremos la hipótessis nula de que
q no existe
en efectos differenciales entre
e
los doss
grupos. Com
mo las variab
bles no cump
plían el requ
uisito de norm
malidad, la té
écnica no parramétrica Ma
ann-Whitneyy
se aplicó co
orroborando el resultado anterior (el n
nivel de significación de esta
e
prueba es 0,388).
Como se m
muestra en la
l tabla 2, se
s computó el índice de
e eficiencia según añoss de acredita
ación de lass
institucioness. Posteriorm
mente, para evaluar
e
posi bles diferenc
cias entre la eficiencia dee las instituc
ciones según
n
sus años de acreditació
ón se realizó
ó una segun
nda prueba ANOVA en SPSS. El reesultado de esta prueba
a
indica un vvalor del nive
el de signific
cación de 0, 450 y como
o este valor es mayor quue 0,05 ace
eptaremos la
a
ula de que no
n existen effectos diferen
nciales entre
e los grupos. Como las vvariables no cumplían ell
hipótesis nu
requisito de
e normalidad
d y los tam
maños de mu
uestra en cada
c
grupo eran
e
muy ddiferentes, la
a técnica no
o
paramétrica
a Kruskal-Wa
Wallis se aplic
có corrobora
ando el resu
ultado anterio
or (el nivel dde significac
ción de esta
a
prueba es 0
0,300).
Tabla 2: Índice de
d eficiencia según años de acreditac
ción institucioonal.
Años de acreditació
ón Nro. de un
niversidades Media DS Mínimo M
Máximo
2
2
77,91 4,67
7
74,61
81,21
3
4
91,45 2,77
7
87,58
94,11
4
5
79,31 18,98
8
63,37 1100,00
5
7
80,73 6,26
6
71,23
86,69
6
5
80,16 15,43
3
60,59 1100,00
7
2
69,07 15,44
4
58,15
79,99

d simplifica
ar la explicacción del resu
ultado del análisis DEA,, la figura 4 muestra en
n
Finalmente,, con fines de
forma esque
emática un fragmento
f
de
e él. La fronttera DEA es representada por los seggmentos deffinidos por la
a
universidades C, S y A,
A las cuales son 100%
% eficientes (C es el puntto máximo een la relación
n E/G y A ell
máximo en la relación I//G). La univ
versidades L,, F y P son in
neficientes. El
E valor de laa eficiencia relativa
r
de la
a
universidad P (58%) esttá dado por tamaño
t
el se
egmento entrre esta letra y el origen (O
O) en relació
ón al tamaño
o
de la recta e
entre este orrigen y la fron
ntera DEA q ue pasa por P, lo mismo para las uniiversidades L y F (92% y
77% respecctivamente). La universidad referentte para P es sólo A, qu
ue es la uniiversidad qu
ue genera ell
segmento d
de la frontera
a donde se proyecta
p
su e
eficiencia relativa, en el caso
c
de L y F son sus re
eferentes lass
universidades C y S, pu
ues son las que generan el segmento
o donde se proyectan su eficiencia relativa.
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Fig
g. 4: Explica
ación esquem
mática del DE
EA.
CONCLUSIIONES
Como expo
one la literatu
ura, las universidades so
on institucion
nes de gran relevancia ppara el desa
arrollo de lass
naciones. C
Consecuente
emente, el es
studio de su eficiencia debe
d
ser con
nsiderado coomo un punto
o crucial porr
aquellos qu
ue gobiernan
n tales institu
uciones. Estto permitirá observar ba
ases objetivaas para la asignación
a
y
evaluación de recursos de origen tanto público ccomo privado
os.
Este estudiio analizó la
a eficiencia de las unive
ersidades en
n un sistema de educaación superio
or altamente
e
privatizado, con una pe
erspectiva de
e análisis de
e negocios. Luego
L
de pro
oponer un m
modelo de efficiencia que
e
incorpora e
elementos de
e docencia e investigaciión, se evaluó la eficien
ncia relativa de las instituciones dell
CRUCH con
n una técnica
a DEA.
El análisis de los resulltados de es
ste estudio p
puede sugerrir que los altos
a
directivoos de las un
niversidadess
chilenas ha
an establecid
do implícitam
mente alguna
as normas de
d negocios para evaluaar e informarr su gestión..
Además, si aceptamos las consecu
uencias de la
a hipótesis sociológica
s
de
d un sistem
ma chileno de educación
n
superior alttamente privvatizado, se debe recono
ocer que las
s universidad
des de la m
muestra han logrado una
a
notable eficciencia. Ade
emás, la un
niformidad d
de la eficien
ncia entre la
as universiddades estata
ales y otrass
universidades indica que todas siguen las reglass del mercad
do.
La calidad d
de los serviccios de las instituciones de la muestra ha sido explícitamen
e
nte no consid
derada en ell
estudio. Sin
n embargo, lo
os autores creen
c
que essta calidad está implícita en el rendim
miento econó
ómico de lass
institucioness, debido al hecho de qu
ue los estud
diantes acepttan la calidad del serviciio prestado por
p el precio
o
cobrado po
or ella. Ade
emás, si bien hay alg
gunos eleme
entos de asimetría de información entre lass
universidades (los prove
eedores) y estudiantes (cclientes), estto no explicaría el desem
mpeño econó
ómico a largo
o
plazo de lass institucione
es.
Desde una perspectiva práctica, este estudio pe
ermite obserrvar de forma
a holística eel posicionam
miento de lass
universidades chilenas respecto de su eficien
ncia relativa.. Cada institución podráá observar su situación
n
estratégica y de acuerdo
o a ello establecer accion
nes de posic
cionamiento futuro.
f
Desde una perspectiva teórica, sin duda se req
quiere mayo
or conocimie
ento respectoo del desem
mpeño de lass
universidades dado la carencia de investigacio
ones empíric
cas que abo
orden la tem
mática en Ch
hile. En este
e
sentido, pro
oponemos estudios
e
futu
uros en esta
a línea que consideren la inclusiónn de otras variables
v
de
e
entrada y/o salida. Adem
más, conside
eramos de vvalor el desarrollo de inve
estigacioness de carácterr longitudinall
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que permitan observar las trayectorias de eficiencia de las universidades respecto de la frontera de
eficiencia. De igual forma, sería de relevancia el contrastar estos resultados con la realidad de las
universidades en Latinoamérica.
Las limitaciones de este trabajo son varias, sin embargo, los autores creen que esta modesta contribución al
conocimiento de la realidad del sistema universitario chileno será de utilidad para los tomadores de
decisiones de las universidades y para el debate público.
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