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Resumen

Uno de los procesos llevados a cabo cada año por la Secretaría de Educación Distrital (SED),
para garantizar el acceso y la permanencia de la población en edad escolar en el sistema
educativo oficial de Bogotá, es la asignación de cupos a nuevos estudiantes. Este trabajo se
desarrolla en torno a la primera fase de este proceso, denominada asignación automática por
opciones. El esquema de solución actual, utilizado por la SED, es susceptible de ser mejorado
debido a que no evalúa todas las posibilidades de asignación existentes. Por esta razón, se
propone la novedosa aplicación de una metodología basada en el uso de un modelo de
optimización entera multiobjetivo, que respeta los actuales criterios de asignación de cupos a los
estudiantes, definidos y ordenados por la SED. La metodología fue aplicada utilizando la
información del proceso de matrículas del año 2011, en la que la instancia de mayor tamaño
considera la asignación de 50,606 estudiantes a 700 colegios, bajo condiciones de déficit de
capacidad. La asignación encontrada permite otorgar un cupo a 12,206 estudiantes más, que
representan una mejora del 13.3% sobre el total de estudiantes que solicitaron un cupo para el
2011. Además de incrementar la cobertura del sistema, estos resultados aumentan la satisfacción
de los estudiantes y sus familias respetando la prioridad de los educandos dentro del proceso de
asignación.
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1.

Introducción

Según lo establece la Constitución Política de Colombia del año 1991, la educación es un
derecho fundamental y un servicio público que cumple una función social, a cargo del Estado, la
sociedad y la familia (Colombia, 1996, Art. 67). El Estado, por medio de sus instituciones, es
responsable de generar las condiciones necesarias para el ingreso y la permanencia de los niños,
niñas y jóvenes en el sistema educativo oficial o privado. Cada año, la Secretaría de Educación
Distrital (SED) vela por el cumplimiento de este derecho constitucional en la ciudad de Bogotá,
a través de una oferta educativa constituida por los cupos escolares pertenecientes a una red de
colegios distritales, distritales en concesión y privados en convenio, ubicados en las veinte
localidades de la ciudad. A través de esta oferta educativa, la SED garantiza la continuidad de
los antiguos y busca atender la demanda de estudiantes nuevos.

Durante los últimos años, la creación de nuevos cupos se ha dado mediante estrategias como la
construcción de nuevos colegios, ampliación y mejoramiento de infraestructuras físicas,
optimización de la capacidad instalada, arrendamientos, convenios con colegios privados y a
través del ofrecimiento de cupos en colegios distritales en concesión (Secretaría de Educación
Distrital, 2008). La demanda que puede ser potencialmente atendida por la SED se ilustra en la
Figura 1, corresponde a la población que solicita un cupo en el sistema educativo oficial y está
constituida por los estudiantes antiguos que, al final del año 2010, se encuentran matriculados
en alguna de las instituciones que conforman la oferta educativa de la SED y por los estudiantes
nuevos que no se encuentran matriculados en ninguna de estas instituciones educativas.

Promocionados
Antiguos

Repitentes
Traslados

Población en
Edad Escolar

Inscritos
Nuevos
No inscritos
Figura 1. Clasificación de la población en edad escolar en Bogotá
(SED, 2010).

Dentro del grupo de estudiantes antiguos están aquellos promocionados al siguiente grado
escolar, los repitentes que deben cursar nuevamente un grado y quienes solicitan ser trasladados

7

a otra institución educativa oficial. Por otra parte, los estudiantes nuevos se clasifican en
inscritos y no inscritos. El primer grupo son aquellos estudiantes que diligenciaron el formulario
de inscripción para la solicitud de un nuevo cupo en el sistema de educación oficial de Bogotá,
de acuerdo con el cronograma del proceso de matrículas definido por la SED, en su resolución
anual de matrículas, mientras que el segundo lo conforman aquellos estudiantes cuya fecha de
solicitud de cupo es posterior a la fecha de cierre de la fase de inscripción de estudiantes nuevos.
A partir del año 2010, todos los estudiantes gozan de gratuidad en los colegios del sector oficial
de Bogotá y los antiguos no requieren formalizar la matrícula ya que ésta se efectuará de manera
automática (SED, 2010).

Como parte del proceso de matrícula oficial, definido por el Ministerio de Educación Nacional a
través de la Resolución No. 5360 del 7 de septiembre de 2006 (MEN, 2006), los estudiantes que
deseen ingresar al sistema educativo distrital deben inscribirse utilizando la página Web
http://www.sedbogota.edu.co o acercándose a alguno de los puntos de atención de la SED en la
ciudad, según el cronograma determinado en la Resolución No. 1582 del 6 de julio de 2010. De
esta forma, la SED recopila información sobre los estudiantes para determinar su prioridad en el
proceso de asignación y una lista de máximo cuatro instituciones educativas donde desean un
cupo, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad educativa de la mejor manera
posible.

Una vez terminada la etapa de inscripción en línea, la SED asigna los cupos disponibles a los
estudiantes nuevos inscritos de acuerdo con la oferta educativa discriminada por colegios,
jornadas, localidades y grados. Este proceso de asignación se lleva a cabo en tres fases:
asignación automática por opciones, georreferenciación y asignación manual. En la primera fase
se asignan cupos a los estudiantes en alguna de las cuatro opciones de colegios seleccionadas
por los padres de familia mediante un proceso automático. A quienes no les fue asignado en la
primera fase, continúan en la segunda donde los cupos disponibles son dados considerando una
distancia máxima entre estudiantes y colegios igual a un kilómetro. Por último, los restantes se
deben acercar a los puestos de atención de la SED ubicados en cada una de las localidades de la
ciudad, donde los funcionarios de la SED les asignan alguno de los cupos disponibles.

Esta investigación se concentró en la asignación automática por opciones. Esta parte del proceso
constituye una interesante oportunidad de aplicación de los modelos de investigación de
operaciones en la solución de problemas que suelen ser de interés en las organizaciones, puesto
que es ejecutada cada vez que se realizan liberaciones de cupos que no fueron aceptados por los
estudiantes o en aquellos casos en los que no se realizó la formalización de la matrícula en los
8

colegios correspondientes. Adicionalmente, si se tiene en cuenta que la mayor cantidad de
estudiantes nuevos son asignados durante esta primera fase del proceso, se espera que una
mejora en los resultados obtenidos disminuya la carga administrativa para la SED en las
siguientes fases, promoviendo así un mejor desempeño para esta entidad. Finalmente, es posible
resaltar que aspectos a tener en cuenta como el gran tamaño de algunas de las instancias de este
problema, la existencia de características inherentes a cada estudiante (e.g., nivel
socioeconómico, ubicación geográfica y edad, entre otras), así como la definición de limitadas
alternativas de asignación para cada uno de ellos, aumentan la complejidad del modelo de
optimización que se requiere para encontrar soluciones a este problema e incentivan el
desarrollo de investigaciones relacionadas con este tema.

Es así como surge el interés por crear un modelo de programación entera multiobjetivo que
apoye el proceso de asignación de cupos teniendo en cuenta los mismos criterios de priorización
de estudiantes usados por la SED, buscando de esta manera una solución alternativa a la
actualmente obtenida por esta institución pública. Se propone una estrategia de solución basada
en el método de épsilon-restricciones (Chankong y Haimes, 1983; Goicoechea et al., 1983),
aplicada a un ordenamiento a priori de los criterios de asignación (Steuer, 1989).

Esta

estrategia permite que los decisores incorporen sus preferencias sobre los objetivos más
importantes dentro de la solución. El método se utilizó en la solución de un caso de estudio del
proceso de asignación de cupos a estudiantes nuevos inscritos para el año 2011 en la ciudad de
Bogotá.

Este documento se divide en 6 secciones. En la sección 2 se hace una revisión de la literatura
existente sobre el problema de asignación de estudiantes a colegios. La sección 3 describe el
procedimiento actualmente utilizado por la SED para realizar la asignación de cupos escolares
en Bogotá, mientras que la sección 4 muestra el modelo de programación entera multiobjetivo
propuesto y explica en detalle el método de solución utilizado. En la sección 5 se presenta el
caso de estudio en la ciudad de Bogotá, trabajado con la información suministrada por la SED
correspondiente al proceso de asignación de cupos para estudiantes nuevos en el año 2011 con
los respectivos resultados computacionales obtenidos. Por último, las conclusiones y algunas
propuestas para trabajos futuros se exponen en la sección 6.
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2.

Revisión de la literatura

Existen muchas situaciones problemáticas que son susceptibles de ser mejoradas con técnicas de
optimización. Debido a su capacidad para representar numerosos problemas que suelen
encontrarse en la vida diaria, el problema de asignación ha sido ampliamente estudiado y
utilizado para resolver diversas situaciones desde que el primer método para su solución fue
publicado (Kuhn, 1955). En su modo más general, este problema consiste en encontrar la mejor
asignación entre elementos que pertenecen a dos conjuntos disyuntos. En la Figura 2 se muestra
la clasificación de este problema realizada por Pentico (2007). Una cantidad considerable de
algoritmos y estrategias para su solución pueden ser consultados en Ahuja, et al. (1993), así
como en Bertsekas (1991).

Figura 2. Clasificación de los problemas de asignación
(Pentico, 2007).

Algunas de las aplicaciones de los modelos de asignación como apoyo a la solución de
situaciones en un contexto educativo fueron realizadas por Meyer (2009), quien desarrolló un
sistema de apoyo a la decisión para asignar estudiantes a grupos de proyectos basado en sus
afinidades por determinados temas de trabajo; Franco Baquero et al. (2008), quien resolvió un
problema de asignación de salones a través de la técnica metaheurística conocida como
10

Búsqueda Tabú; y por Castro & Medaglia (2005), quienes propusieron una heurística basada en
programación entera binaria para distribuir salones en la Universidad de los Andes, en la que
asignaron 1957 secciones de clases a 127 salones, teniendo en cuenta restricciones de horarios,
de preferencias de salones y horas por parte de los profesores y las consideraciones de la Oficina
de Admisiones y Registro de la dicha universidad.

Cuando los conjuntos disyuntos que se desean asignar están compuestos por grandes cantidades
de elementos, estos problemas se clasifican como de gran escala. Los modelos de optimización
con esta característica enfrentan diferentes obstáculos en su proceso de solución, tales como la
memoria del computador, los enfoques utilizados en el software especializado y el desempeño
computacional, en términos del tiempo requerido para resolver dichos problemas (FICO Tech
Talk, 2010). Anteriormente, las limitaciones computacionales implicaban el uso de estrategias
de solución que, en ocasiones, no reflejaban fielmente las situaciones que se deseaban
solucionar pero permitían encontrar algunas respuestas a los interrogantes existentes. Tal es el
caso de Clarke & Surkis (1968), Belford & Ratliff (1972) y Franklin & Koenigsberg (1973),
quienes proponen el uso de modelos de optimización para la asignación de estudiantes a
colegios, inspirados por la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América de
promover el balanceo racial en todos los sistemas escolares de la nación (Ahuja, et al., 1993).
Las estrategias de solución utilizadas para promover la no discriminación racial incluían la
unificación de los estudiantes en una cantidad de grupos que respetara las restricciones
computacionales existentes, con el fin de realizar asignaciones de grupos de estudiantes a
colegios, en lugar de otorgar el cupo a cada estudiante de forma independiente. En los últimos
años, importantes progresos han sido logrados para superar estos obstáculos. Gracias al
continuo trabajo en investigación y desarrollo alrededor del mundo, en la actualidad es posible
encontrar soluciones para problemas de grandes dimensiones utilizando poderosos paquetes
computacionales especializados en modelos de optimización.

La asignación de estudiantes a colegios ha sido estudiada por algunos autores, quienes han visto
en los modelos de optimización una oportunidad para resolver, de manera eficiente, una
problemática de índole social. Por ejemplo, Elizondo et al. (1997) analizó el sistema de
educación oficial de Houston, en Estados Unidos, donde se utilizaban numerosos edificios
temporales para ubicar a aquellos estudiantes que no podían ser localizados en instalaciones
educativas fijas, debido a la falta de capacidad en éstas. El uso de un modelo de optimización
fue propuesto para asignar los más de 110,000 estudiantes a 177 colegios. El modelo
desarrollado sirvió como herramienta de planeación de capacidad más que como soporte a la
toma de decisiones relacionada con la asignación de estudiantes a colegios, puesto que la
11

información relacionada con la capacidad de los colegios, compuesta únicamente por la
asociada a las edificaciones fijas de éstos, fue incrementada con el fin de proveer la capacidad
suficiente para acomodar a todos los estudiantes considerados.

Por otra parte, Elizondo dividió la información realizando agrupaciones de grados escolares.
Así, cada institución educativa era asociada a la capacidad disponible en las categorías de
grados establecidas. Debido a que algunos colegios sólo recibían a estudiantes de algunos
grados de acuerdo con la configuración de los grados del sistema educativo de Houston, los
estudiantes pertenecientes a una misma categoría eran considerados como entidades idénticas.
Esta agrupación no fue considerada en este trabajo puesto que los conjuntos de estudiantes de
dos grados diferentes no tienen elementos en común y, por lo tanto, la división de la
información en cada uno de los grados representaba fielmente la realidad del sistema educativo
de Bogotá.

Elizondo determinó que esta situación problemática podía ser clasificada como un problema de
semi-asignación.

En todas las instancias analizadas, la capacidad disponible siempre era

superior al número de estudiantes en cada una de las categorías de grados. Por lo tanto, en el
modelo matemático formualdo por Elizondo todos los estudiantes debían ser asignados a
exactamente un colegio. En contraste, la capacidad disponible en algunos grados del sistema
educativo de Bogotá es menor que la cantidad de estudiantes nuevos que solicitan un cupo. Por
esto, es posible que algunos estudiantes no sean asignados a ningún colegio, dependiendo de la
configuración particular de la información para cada grado.

Adicionalmente, en el trabajo realizado por Elizondo no existían restricciones sobre los colegios
a los cuales podía asistir cada estudiante y, por lo tanto, los estudiantes podían ser asignados a
cualquiera de las instituciones educativas con cupos disponibles. Al contrario de esta situación,
el proceso de matrículas definido por la SED en Bogotá limita el número de posibles
asignaciones a cada estudiante a ocho y, por ende, los estudiantes sólo pueden ser asignados a
alguna de los colegios seleccionados por ellos como opciones de asignación. Cabe resaltar que
el modelo propuesto por Elizondo minimiza la distancia Manhattan1 entre los estudiantes y los
colegios en las asignaciones realizadas. En cambio, el modelo sugerido para dar solución al

1

(

)

(

)

La distancia Manhattan entre dos puntos P1 x1 , y1 y P2 x2 , y2 , también conocida como distancia
rectilínea o geometría del taxista, es la suma del valor absoluto de las diferencias de sus coordenadas.

d (( x1 , y1 ), ( x2 , y 2 )) = x1 − x2 + y1 − y 2

Recuperado de http://mathworld.wolfram.com/TaxicabMetric.html, el 6 de diciembre de 2010.
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problema de asignación de cupos en Bogotá tiene en cuenta los criterios considerados por la
SED dentro del proceso de matrículas definido para esta ciudad.

Debido al gran número de variables, Elizondo utilizó la técnica de optimización a gran escala
conocida como generación de columnas para realizar la asignación. Esta técnica, que fue
introducida por Ford & Fulkerson (1958) y posteriormente desarrollada por Dantzig & Wolfe
(1961), consiste en resolver el problema utilizando un subconjunto de variables para luego
introducir variables adicionales que representen una potencial mejoría del resultado encontrado
inicialmente hasta encontrar la mejor asignación posible. En el trabajo que se presenta para la
ciudad de Bogotá, no fue necesario el uso de técnicas de programación de gran escala puesto
que los tiempos de ejecución de los modelos de optimización utilizados fueron bastante cortos.
Sin embargo, fue necesaria la utilización de estrategia de solución que permitiera involucrar los
intereses del proceso de asignación de cupos realizado en el contexto educativo oficial de la
ciudad.

El proceso de asignación de cupos, ejecutado anualmente por la Secretaría de Educación
Distrital en Bogotá, fue estudiado por Maya (2007), quien también propuso apoyar este proceso
con un modelo de optimización. Si bien la definición de la problemática relacionada con la
asignación de cupos escolares para el conjunto de estudiantes nuevos en la ciudad de Bogotá
hecha por Maya es la misma que fue considerada en el proceso de matrículas para el año 2011,
los dos trabajos presentan diferencias en cuanto a los modelos matemáticos que representan los
intereses y necesidades de la SED y las estrategias utilizadas para su solución. De acuerdo con
Maya, esta situación problemática puede ser descrita mediante un modelo de optimización con
estructura similar al problema de asignación generalizada (GAP, por sus siglas en inglés). En
éste, se considera que es posible garantizar que cada estudiante es asignado a algún colegio,
mientras que, como ya se mencionó, en el presente trabajo existe la posibilidad de que algunos
estudiantes no sean asignados debido a las configuraciones de demanda y oferta de cupos en
cada uno de los grados del sistema educativo. Además, en el modelo matemático propuesto por
Maya, cualquier estudiante puede ser asignado a cualquier colegio, mientras que en el presente
trabajo las asignaciones de cada estudiante sólo pueden ser realizadas en alguno de los colegios
seleccionados como opciones de asignación por los padres de familia durante el proceso de
inscripción en línea.

Igualmente, es importante resaltar que aunque los objetivos a optimizar considerados tanto por
Maya como en el presente trabajo son los mismos, la forma en la que éstos fueron incluidos en
el modelo de optimización es diferente. Maya sugiere que el objetivo a maximizar debe ser
13

calculado por medio de una única función que involucre aspectos como prioridades de los
estudiantes en el proceso de asignación, preferencias de colegios expresadas por los padres y la
distancia entre estudiantes e instituciones, representando así el beneficio subyacente de asignar
un estudiante a alguna institución. Sin embargo, en algunas situaciones es posible que expresar
todos los criterios en una sola ecuación introduzca un sesgo indeseado en el modelaje (Collete
& Siarry, 2003). En el modelo de programación definido en este documento se propone
considerar estos aspectos como objetivos independientes.

Teniendo en cuenta el tamaño de este problema, la primera estrategia de solución utilizada fue
la generación de columnas por su conocido buen desempeño en problemas de gran escala.
Basados en los desarrollos sobre el principio de descomposición de Dantzig-Wolfe (Dantzig &
Wolfe, 1961), Maya dividió el conjunto de estudiantes en subconjuntos que pueden ser
asignados a cada institución educativa y definió el conjunto de asignaciones factibles para cada
colegio y modificó la formulación del problema con el fin de maximizar el beneficio de la
asignación para cada una de las particiones, garantizando que cada estudiante fuera asignado a
exactamente una institución y que para cada colegio fuera seleccionada exactamente una
asignación de estudiantes factible.

Sin embargo, al encontrar problemas de convergencia con la anterior estrategia, se utilizó un
algoritmo de subastas para resolver instancias de prueba con diferentes cantidades de
estudiantes y colegios generadas aleatoriamente, siendo la más grande de éstas la que consideró
50,000 estudiantes y 200 colegios. Cabe resaltar que la instancia de mayor tamaño resuelta para
el proceso de matrículas del año 2011 está constituida por cerca de 50,000 estudiantes y 700
colegios. En dicho algoritmo de subastas, Maya propuso el uso de extra-restricciones mediante
la definición del conjunto de asignaciones posibles para cada estudiante; de esta forma, el
algoritmo de subastas podía considerar condiciones especiales de este problema tales como la
asignación de estudiantes únicamente a colegios que estén geográficamente cerca o a
instituciones educativas donde estudian alguno de los hermanos del educando.

Se puede concluir que los resultados encontrados a través de las dos estrategias de solución
presentadas por Maya respetan la condición de que sólo es posible asignar un estudiante a un
colegio que haya sido escogido por él como opción deseada de asignación. En el trabajo que se
presenta en este documento, esta condición también es tenida en cuenta pero de una manera
diferente. Así, en la conceptualización propuesta del problema de asignación sólo se incluyen
las opciones de colegio seleccionadas por los estudiantes como el conjunto de asignaciones
posibles para cada uno de ellos, de modo que esta consideración es propagada al proceso de
14

construcción de los archivos de datos utilizados en la solución de los modelos matemáticos y se
ve reflejada en los resultados computacionales encontrados.

Adicionalmente, Maya hizo cálculos adicionales para conocer el beneficio asociado a la
asignación de cada uno de los estudiantes, teniendo en cuenta las distancias entre éstos y los
colegios disponibles y las prioridades de asignación de los educandos dentro del proceso de
asignación calculadas por la SED. Con base en estos beneficios de asignación, generó instancias
de prueba para asignar 10,000 estudiantes a 100 colegios, obteniendo con esta estrategia
resultados en los que se lograron asignar a más del 98% de los estudiantes con mayor prioridad
y, en la mayoría de los casos, más del 30% del total de estudiantes nuevos inscritos fueron
asignados a una de las instituciones de su preferencia.

En conclusión, el presente trabajo propone la aplicación un modelo matemático y una estrategia
de solución diferentes a las propuestas anteriormente, que fueron escogidas debido a su
sencillez, facilidad de implementación y fidelidad con el proceso de asignación de cupos
escolares a estudiantes nuevos en Bogotá. Con lo anterior se pretende facilitar y motivar una
posible integración de las propuestas incluidas en este trabajo con los procesos actualmente
desarrollados por la SED, pretendiendo apoyar el desarrollo de las políticas implementadas
anualmente por esta institución para garantizar el acceso y la permanencia de la población en
edad escolar al sistema educativo oficial de Bogotá.
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3.

Esquema de asignación actual

Según el artículo 5 de la Resolución No. 1582 de 2010 (SED, 2010), el sistema educativo oficial
de Bogotá está constituido por los niveles de educación y grados que se enumeran en la Tabla 1.
Los grados que articulan la media con la educación superior y aquellos que apoyan la educación
para la población con necesidades educativas especiales son variaciones de los grados incluidos
en otros niveles de educación y hacen parte de las estrategias implementadas por el Ministerio
de Educación Nacional (MEN) y la SED “dirigidas a la adecuación del sistema educativo a fin
de responder a las exigencias y a las necesidades de los estudiantes, la sociedad y el sector
educativo” (MEN, s.f., párr. 1). Así, la primera de estas estrategias es implementada en los
grados Décimo y Undécimo, en algunos colegios de la ciudad, mientras que la integración de
los estudiantes con alguna discapacidad o talento especial puede presentarse en cualquiera de
los grados existentes.

Tabla 1. Oferta educativa por niveles y grados del sistema educativo oficial de Bogotá (SED, 2010)

Niveles de educación

Grados

Educación preescolar

Pre-jardín, Jardín y Transición

Educación básica primaria

Primero, Segundo, Tercero,
Cuarto y Quinto grado

Educación básica secundaria

Sexto, Séptimo, Octavo y
Noveno grado

Educación media

Décimo y Undécimo grado

Ciclo complementario normal superior

Grados 12, 13 y 14

Educación básica primaria para jóvenes y adultos

Ciclos I y II

Educación básica secundaria para jóvenes y adultos

Ciclos III y IV

Educación media para jóvenes y adultos

Ciclos V y VI
Ciclos especiales de primeras
letras, aceleración primaria y
aceleración secundaria

Ciclos especiales de aceleración del aprendizaje
Articulación de la media con la educación superior*

Décimo y Undécimo grado

Educación para la población con necesidades
educativas especiales*

Todos los grados incluidos en
los niveles de educación
preescolar, básica primaria,
básica secundaria y media

Otros que determine el gobierno nacional y la SED

No existen

Total
* No constituyen grados diferentes a los demás establecidos, sino que son modificaciones de éstos.

Adicionalmente, la Ley General de Educación decreta que los establecimientos educativos
públicos deben prestar su servicio educativo en una sola jornada diurna (Congreso de la
República de Colombia, 1994, art. 85). A pesar de lo anterior, la mayor parte de las instituciones
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que conforman la oferta educativa de la SED ofrecen sus servicios en dos jornadas. H. Uribe,
actual Director General de Educación y Colegios Distritales de la SED, asegura que un cambio
en el número de jornadas ocasionaría problemas de capacidad de la planta física e
inconvenientes con el sistema de remuneración a los maestros que trabajan en ellas
(comunicación personal, enero, 2011). Según cifras de la Dirección de Cobertura de la SED, con
corte al 20 de abril de 2010, la matrícula oficial en Bogotá era igual a 1,025,737 estudiantes,
mientras que la oferta educativa estaba constituida por 1,107,676 cupos. Si se tiene en cuenta lo
anterior, se puede concluir fácilmente que una reducción en el número de jornadas originaría un
déficit de capacidad disponible para ofrecer el servicio educativo a los estudiantes de la ciudad.
Por su parte, los maestros de los colegios oficiales de la ciudad están acostumbrados a ser
remunerados de acuerdo con las dos jornadas que predominan en las instituciones educativas
distritales y, por esta razón, la decisión de modificar las jornadas de las instituciones provocaría
malestar en el grupo de profesores.

Según las fases del proceso de matrícula, establecidas en la Resolución No. 1582 del 6 de julio
de 2010, la SED recopila la información en la etapa de inscripción en línea, la cual incluye datos
personales de los estudiantes como nombre completo, número de identificación, fecha de
nacimiento, dirección de la vivienda, estrato socioeconómico, puntaje del sistema de
identificación y clasificación de potenciales beneficiarios para programas sociales (SISBÉN) e
institución educativa de los hermanos, determinando si éstos pertenecen al sistema educativo
oficial de la ciudad. Con base en esta información, la SED prioriza a todos los estudiantes
nuevos inscritos dando a cada uno un indicador, el cálculo se hace teniendo en cuenta el orden
de los criterios de priorización que se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Criterios de priorización de estudiantes, ordenados según importancia (SED, 2010)

1. Unificación de hermanos
2. Cercanía al colegio solicitado
3. Edad
4. Puntaje del SISBÉN
5. Estrato socioeconómico

El primer criterio toma el valor de 1 si el estudiante solicita un cupo en una institución donde
estudia alguno de sus hermanos, o toma el valor de 0 en caso contrario. El segundo criterio
adopta el valor de 1 si el estudiante reside en la misma unidad de planeación zonal (UPZ)2 del

2

Las unidades de planeamiento zonal, conocidas como UPZ, son áreas urbanas que resultan de la división
de las 20 localidades de la ciudad en 117 unidades territoriales establecidas en el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) de Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004), que sirven como herramientas de
planificación del desarrollo urbano en el nivel zonal entre los barrios y las localidades.
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colegio solicitado, o toma el valor de 0 en caso contrario. El tercer criterio hace referencia a la
edad de los educandos y por esta razón su valor puede estar entre 4 y 55 años3. El cuarto criterio
tiene en cuenta el puntaje del SISBÉN de cada estudiante, por eso puede tomar valores entre 0 y
6. Por último, el quinto criterio está relacionado con el estrato socioeconómico, por lo que
puede tomar valores entre 0 y 6. Así, la SED establece una prioridad para cada estudiante nuevo
inscrito, cuyo valor puede variar entre 1 y aproximadamente 11,000. Los estudiantes con menor
valor en este indicador son los primeros que son tenidos en cuenta durante el proceso de
asignación de cupos ya que, de acuerdo con este indicador, entre menor sea el valor de la
prioridad de un estudiante, mayor será la importancia de éste en dicho proceso. De acuerdo con
lo anterior, los estudiantes que solicitan un cupo en la misma institución educativa de uno de sus
hermanos tienen mayores probabilidades de ser asignados según sus preferencias pues el valor
de su prioridad estará entre la primera mitad de los valores de las prioridades.

Adicionalmente, los padres de familia también proporcionan información sobre el grado en el
que solicitan el cupo y una lista de hasta cuatro colegios donde quieren que sus hijos estudien,
ordenados según su orden de preferencia. Teniendo en cuenta que algunos colegios ofrecen sus
servicios en más de una jornada al día (e.g., mañana o tarde), esta lista puede convertirse en un
máximo de ocho opciones de asignación para cada estudiante. Por otra parte, la SED cuenta con
información sobre la capacidad educativa en la ciudad, determinada por la cantidad de cupos
disponibles, discriminada por colegios, jornadas, localidades y grados.

El proceso de asignación de estudiantes se lleva a cabo en tres fases, como se muestra en la
Figura 3. En la primera fase, realizada por el Área de Soporte a Matrículas de la SED, la
asignación es realizada de forma automática, comenzando por el ordenamiento de la base de
datos que contiene a los estudiantes nuevos inscritos en forma ascendente de acuerdo con el
indicador de prioridad, previamente asignado por la SED. De acuerdo con este ordenamiento, el
estudiante de mayor prioridad encabeza la lista. Seguidamente, se realiza la asignación
automática en los colegios seleccionados por cada estudiante verificando la disponibilidad de
cupos, de tal forma que sólo es posible dar un cupo en un colegio si éste hace parte de las
opciones de asignación del estudiante, iniciando con los de mayor importancia para la SED, es
decir, aquellos a los que les fue asignado un menor valor de prioridad. En la actualidad, entre un
60 y un 70 por ciento del total de estudiantes nuevos inscritos son asignados en esta primera
fase.
3

En Bogotá, además de los niveles de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media,
también se ofrecen cupos en ciclos educativos y cursos de aceleración del aprendizaje, como parte de las
estrategias para garantizar el acceso y la permanencia a la educación en condiciones de equidad y calidad.
De esta forma, la población educativa en la ciudad corresponde a personas entre los 4 y los 55 años.
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Figura 3. Etapas del proceso de asignación de cupos
(Dirección Local de Educación Suba, 2010).

A los estudiantes que no se les dio el cupo la primera etapa continúan el proceso para ser
asignados en la segunda fase. En ésta, se tiene en cuenta la georreferenciación efectuada en la
Dirección de Planeación de la SED, en la cual se determinan las coordenadas geográficas de los
estudiantes y se devuelve esta información a la Dirección de Cobertura, para que realice
asignaciones de cupos, considerando una distancia máxima de un kilómetro entre colegios y
estudiantes. Las asignaciones realizadas en esta etapa no consideran las preferencias por
colegios expresadas por los padres de familia durante el proceso de inscripción en línea. Debido
a errores de digitación de las direcciones en los formularios de inscripción de alumnos nuevos,
es necesario realizar la validación telefónica de aquellos estudiantes cuyo lugar de residencia no
logró ser georreferenciado.

Si no se asignan en la anterior etapa, continúan a la tercera fase en la que cada Dirección Local
de Educación (DLE) 4 realiza las asignaciones de forma manual de acuerdo con los cupos
disponibles. Según C. González (comunicación personal, noviembre, 2009), coordinador de
cobertura de la DLE de Suba, una de las localidades con mayor déficit de cupos escolares en la
ciudad, la cantidad de estudiantes asignados de forma manual en esta localidad es de
aproximadamente tres mil, que representa aproximadamente el 20% de la cantidad total de
solicitudes realizadas por estudiantes nuevos en esta zona de la ciudad. En los casos en los que
no es posible realizar la asignación en un lugar cercano a la vivienda del estudiante, se buscan
otras alternativas para resolver el caso. Algunas de estas soluciones incluyen, por ejemplo, el
traslado en rutas escolares subsidiadas por el Distrito a instituciones en localidades cercanas oel
otorgar cupos en colegios privados mediante convenios suscritos por la Secretaría con estas
instituciones, generándose costos adicionales para la ciudad.

El proceso de asignación de cupos escolares (Ver Figura 3) beneficia directamente a los
estudiantes nuevos inscritos (Ver Figura 1). Este grupo incluye a los niños y niñas de 5 años que
4

Las Direcciones Locales de Educación, antes conocidas como CADEL, son puntos de atención de la
Secretaría de Educación del Distrito que se encuentran ubicados en las veinte localidades de Bogotá, con
funciones administrativas que incluyen, entre otras, la coordinación del desarrollo de los procesos de
solicitudes de cupos escolares, su posterior legalización y atención a peticiones ciudadanas.
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finalizan su ciclo de educación inicial en los jardines infantiles de la Secretaría Distrital de
Integración Social (SDIS) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), además de
la población que demanda un cupo educativo para cualquier grado de escolaridad, como niños,
niñas y jóvenes que provienen del sector educativo privado o que se encuentran por fuera del
sistema educativo. A este grupo pertenece la población en edad escolar conformada por los
niños, niñas y jóvenes entre los 5 y los 17 años de edad (Secretaría de Educación Distrital,
Oficina Asesora de Planeación, 2008), así como adultos que buscan un cupo en los ciclos
educativos nocturnos o en cursos de aceleración del aprendizaje, diseñados especialmente para
la población adulta.

El siguiente ejemplo ilustra el esquema de solución actual. Consideremos un conjunto de doce
estudiantes que solicitan un cupo en cuatro colegios. Sin pérdida de generalidad, se considera
que los todos los estudiantes solicitan un cupo para el grado cero, también conocido como
Transición, y que los educandos y los colegios se encuentran distribuidos geográficamente
como se muestra en la Figura 4. En ésta, cada estudiante es identificado por medio de un
número mientras que cada institución educativa lo es mediante una letra.

Figura 4. Distribución geográfica de doce estudiantes y cuatro colegios para una instancia de prueba5

Se observa también la capacidad de cupos disponibles de los cuatro colegios, en sus respectivas
jornadas, como se muestra en la Tabla 3.

5

La visualización geográfica de una parte de Bogotá fue posible utilizando el Mapa Callejero, disponible
en la página Web de la Alcaldía Mayor de Bogotá: http://www.bogota.gov.co/mad/buscador.php.
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Tabla 3. Cupos disponibles en las jornadas de los cuatro colegios solicitados por doce estudiantes

Colegio
A: Colegio Miguel Antonio Caro (IED)
B: Colegio República de China (IED)
C: Colegio Instituto Técnico Laureano Gómez
(IED)
D: Colegio José Asunción Silva (IED)

Jornada

Código

Cupos
disponibles

Mañana

A1

2

Tarde

A2

1

Mañana

B1

1

Tarde

B2

3

Mañana

C1

2

Tarde

C2

1

Mañana

D1

1

Tarde

D2

1

Como se constata en la Tabla 3, las jornadas ofrecidas por un mismo colegio son consideradas
como colegios independientes y, en conjunto, constituyen las opciones de asignación para los
estudiantes. El código asociado a cada opción de asignación es construido mediante la unión de
la letra relacionada con cada colegio y el número 1, si se trata de la jornada de la mañana o el
número 2, cuando corresponde a la tarde. Es así como las preferencias por un máximo de cuatro
colegios, se convierten en ocho posibilidades de asignación para cada estudiante. Lo anterior se
fundamenta en el hecho de que los estudiantes son asignados a los colegios, en alguna de las
jornadas que éstos ofrecen.

Por otra parte, se asume que los criterios de priorización de los doce estudiantes, así como sus
preferencias por los cuatro colegios con capacidad disponible son las que se registran en la
Tabla 4. Se sabe que la prioridad de cada estudiante se deriva de la combinación de los valores
de los criterios que utiliza la SED para priorizar a los estudiantes nuevos dentro del proceso de
asignación de cupos. Note que el orden en el que estos criterios de priorización son presentados
en la Tabla 4, corresponde al ordenamiento según la importancia para la SED.
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Tabla 4. Criterios de priorización, prioridad de asignación y preferencias por cuatro colegios para los
doce estudiantes de la instancia de prueba

Criterios de priorización
Código

Unificación Cercanía
Edad
de hermanos (UPZ)

Puntaje del
SISBÉN

Estrato
socioeconómico

Prioridad

Preferencias
por colegios

1

1

0

5

0

1

2,599

C,D,A,B

2

1

0

5

1

1

2,606

A,C,B,D

3

1

0

5

6

6

2,646

D,A,B,C

4

0

1

5

0

0

5,146

A,C,B,D

5

0

1

5

0

0

5,146

B,A,D,C

6

0

1

5

0

0

5,146

A,B,D,C

7

0

1

5

0

1

5,147

B,A,D,C

8

0

1

5

1

1

5,154

C,B,A,D

9

0

0

5

0

0

7,694

D,C,B,A

10

0

0

5

0

0

7,694

A,C,D,B

11

0

0

5

0

1

7,695

A,D,C,B

12

0

0

5

1

1

7,702

D,A,C,B

Cabe resaltar que se asume que las preferencias por los colegios consignadas en la Tabla 4
obedecen a consideraciones que hacen los padres de familia sobre los beneficios implícitos de
que sus hijos estudien en determinadas instituciones educativas. Algunas de estas
consideraciones pueden ser, por ejemplo, la selección de instituciones que sean cercanas a sus
lugares de vivienda o trabajo. Por lo anterior, la SED respeta dichas preferencias en el esquema
de solución utilizado actualmente. De acuerdo con la Tabla 4, las preferencias por colegios para
el estudiante 1 son: C, D, A y B. Debido a que cada uno de estos colegios tienen dos jornadas, el
estudiante 1 tiene ocho opciones de asignación, siendo la primera de ellas el colegio C en la
jornada de la mañana (C1), la segunda el mismo colegio en la jornada de la tarde (C2), la tercera
el colegio D en la mañana (D1), y así sucesivamente. Ya que es posible asignar el estudiante 1
al colegio de mayor preferencia para él, debido a que hay cupos disponibles en él, el estudiante
1 es asignado al colegio C, en la jornada matutina (C1).

Teniendo en cuenta la información anterior, la asignación de los estudiantes a los colegios sería
realizada de la siguiente forma, con base en el esquema de solución actual. El primer paso
consiste en ordenar a los estudiantes de acuerdo con el valor de su prioridad. La lista de los doce
estudiantes considerados en este ejemplo ya se encuentra ordenada en forma ascendente de
acuerdo con este indicador en la Tabla 4. Así, el estudiante de mayor importancia dentro del
proceso de asignación tiene código igual a 1, mientras que el número 12, debido a sus
características personales (i.e., los valores de los criterios de priorización), es el estudiante de
menor importancia en este proceso.
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Respetando el orden de la lista de estudiantes, se procede a realizar asignaciones verificando la
disponibilidad de cupos en los colegios solicitados por ellos, comenzando por el estudiante
número 1. Luego de la asignación, la capacidad remanente en C1 es igual a 1. Esta asignación
puede ser visualizada en la Figura 5.

Figura 5. Visualización geográfica de la asignación del estudiante 1 al colegio C
para la instancia de prueba

A continuación, se procede a asignar al estudiante 2, cuyas preferencias por colegios son: A, C,
B y D. Utilizando la misma lógica seguida para la asignación del estudiante 1, el estudiante 2 es
asignado al colegio A, en la jornada de la mañana (A1), correspondiente a su primera opción de
asignación. La cantidad de cupos disponibles en A1 ahora es igual a 1. Esta asignación puede
ser vista en la Figura 6.

Figura 6. Visualización geográfica de la asignación del estudiante 2 al colegio A
para la instancia de prueba
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De manera similar, se realizan las asignaciones de los estudiantes 3 a 9. En este punto del
proceso de solución, los estudiantes 2, 4 y 6 fueron asignados al colegio A, utilizando los tres
cupos disponibles de éste; dos de los cuatro cupos disponibles en el colegio B fueron asignados
a los estudiantes 5 y 7, de manera que este colegio aún tiene capacidad para recibir a dos
estudiantes más; al colegio C han sido asignados los estudiantes 1 y 8, dejando un cupo
disponible en esta institución; y los estudiantes 3 y 9 han sido asignados al colegio D, copando
toda la capacidad disponible de éste. Estas asignaciones pueden verse en la Figura 7.

Figura 7. Asignaciones de los primeros nueve estudiantes de la instancia de prueba

El siguiente estudiante a asignar es el número 10. Las preferencias por colegios de este
estudiante son: A, C, D y B. Al verificar la capacidad residual en éstos, se define que el colegio
asignado al estudiante 10 es el colegio C2, que representa su cuarta opción de asignación.

Seguidamente, se procede a asignar el estudiante 11, cuyas preferencias por colegios son: A, D,
C, B. Debido a que no existen cupos disponibles en ninguno de sus tres primeros colegios, este
estudiante debe ser asignado al colegio B, en la jornada de la tarde (B2), que constituye su
opción de asignación número 8. Una situación similar sucede en la asignación del estudiante 12,
cuyas preferencias por colegios son: D, A, C y B. De esta forma, el estudiante 12 es asignado al
colegio B, en la jornada de la tarde (B2), que representa su última opción de asignación. Las
asignaciones realizadas para esta instancia de prueba se ilustran en la Figura 8. A pesar de que
en este caso fue posible asignar a todos los estudiantes, es posible que existan instancias en las
que esto no se pueda hacer debido a la configuración de los cupos disponibles y las preferencias
de los estudiantes por colegios. Lo anterior puede suceder incluso en situaciones en las que el
número de estudiantes sea exactamente igual o inferior a la cantidad de cupos disponibles,
especialmente si muchos están ubicados en las primeras posiciones de la lista ordenada según
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prioridad (i.e., los estudiantes de mayor prioridad) seleccionan sólo un pequeño subconjunto de
colegios como opciones de asignación.

Figura 8. Visualización geográfica de las asignaciones de todos los estudiantes de la instancia de prueba

Como puede verse, la estrategia actual utilizada por la SED permite encontrar soluciones al
problema de asignación de estudiantes. Sin embargo, la forma como está definido el proceso de
asignación de cupos favorece principalmente a los estudiantes de alta importancia ocasionando
que un porcentaje considerable de estudiantes no pueda ser asignada en esta primera fase del
proceso, debido a que su prioridad es baja de acuerdo con el ordenamiento de criterios
establecido por la SED. Es posible observar este comportamiento en la asignación realizada para
el estudiante 12 del ejemplo anterior, quien fue asignado al colegio más distante a su lugar de
residencia debido a la baja prioridad de este estudiante en el proceso de asignación de cupos
escolares.

Adicionalmente, el máximo número de verificaciones de cupos disponibles que se puede hacer
en este problema corresponde al número de estudiantes multiplicado por la cantidad de opciones
de asignación de cada uno de ellos. En este ejemplo, se pueden realizar máximo 96
verificaciones. Debido a las características del problema, este parámetro aumenta
exponencialmente con el número de estudiantes y colegios considerados, haciendo imposible en
muchas ocasiones la revisión exhaustiva de todas las posibilidades de asignación. Por lo
anterior, se recurre a los modelos de optimización que permiten la comparación de todas las
posibilidades de solución de un problema determinando, garantizando así que las soluciones
encontradas para cada una de los modelos resueltos sean las mejores posibles.
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4.

Modelo y esquema de asignación propuestos

En la primera parte de esta sección se describe el modelo de programación entera multiobjetivo
de asignación de estudiantes y en la segunda se presenta una estrategia de solución que requiere
la definición de un ordenamiento lexicográfico a priori de los objetivos que tiene en cuenta la
SED.

4.1 Modelo propuesto
En la formulación del modelo de asignación de estudiantes en los colegios distritales de Bogotá,
basada en las consideraciones incluidas en la Resolución No. 1582 de 2010, cada uno de los
grados fue considerado como una instancia independiente debido a que los estudiantes nuevos
que solicitan un cupo sólo lo hacen para un único grado del sistema educativo oficial en Bogotá.

Sea I el conjunto de estudiantes nuevos inscritos y J el conjunto de colegios que ofrecen
cupos en cada grado. Si un colegio tiene más de una jornada, se asumirá cada una de éstas como
un colegio independiente. Además, sea A el conjunto de asignaciones posibles para cada
estudiante denotado por medio de parejas ordenadas conformadas por los estudiantes y los
colegios seleccionados por éstos.
Cada estudiante nuevo inscrito i (i ∈ I ) tiene una prioridad pi , calculada por la SED, que
representa la importancia que tiene el estudiante dentro del proceso de asignación. Entre menor
sea el valor de la prioridad de un estudiante, mayor será su importancia en dicho proceso. Por su
parte, cada colegio j

( j ∈ J ) tiene asociado una capacidad máxima de cupos s

j

para el grado

considerado.
Sea oij el parámetro que corresponde a las opciones de asignación del estudiante i (i ∈ I ) a los
colegios j

( j ∈ J ) . Teniendo en cuenta que los padres de familia manifiestan su preferencia

por colegios en una lista de hasta cuatro colegios donde quisieran que sus hijos estudiaran y que
existen muchos colegios distritales en Bogotá que ofrecen sus servicios en más de una jornada,
este parámetro puede tomar valores entre 1 y 8. Por ejemplo, si un estudiante manifestó su
interés en estudiar en dos colegios que tienen dos jornadas cada uno, una en la mañana y otra en
la tarde, la opción de asignación asociada al colegio con mayor preferencia sería 1 en la jornada
de la mañana y 2 en la jornada de la tarde, mientras que aquella asociada con el segundo colegio
de mayor preferencia sería 3 en la jornada de la mañana y 4 en la jornada de la tarde. Para cada
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estudiante i (i ∈ I ) , este parámetro está definido únicamente con aquellos colegios j

(j ∈J)

escogidos por él como opciones de asignación.

Por último, sea x ij una variable de decisión binaria que toma el valor de 1 si el estudiante i

(i ∈ I ) es asignado al colegio j ( j ∈ J ) , o es igual a cero en caso contrario.
El modelo multiobjetivo de asignación de estudiantes se presenta a continuación:

max f 1 =
min f 2 =
min f 3 =

∑x

(i , j )∈ A

∑o

(i , j )∈ A

(4.1)

ij

ij

∑p x

(i , j )∈ A

i

(4.2)

x ij

(4.3)

ij

sujeto a
ij

≤1

i∈I

(4.4)

ij

≤ sj

j∈J

(4.5)

∑x

{ j (i , j )∈A}

∑x

{i (i , j )∈A}

xij ≥ 0

(i, j ) ∈ A

(4.6)

Las expresiones (4.1) a (4.3) representan los objetivos del modelo, donde (4.1) maximiza la
cobertura del sistema educativo, en términos de la cantidad total de estudiantes asignados en
cada uno de los grados, mientras que (4.2) minimiza la insatisfacción general asociada a las
opciones de colegios asignadas a los estudiantes y, por último, (4.3) minimiza la prioridad
agregada de todos los estudiantes considerados. Las desigualdades (4.4) determinan que un
estudiante i (i ∈ I ) es asignado a máximo un colegio, en una determinada jornada o puede no
ser asignado a ningún colegio si no existe capacidad suficiente en los colegios solicitados por él.
Las expresiones (4.5) garantizan que la cantidad de estudiantes asignados a un colegio no supera
la cantidad de cupos disponibles en él. Por último, las expresiones (4.6) definen la no
negatividad de las variables de decisión. Así, en este modelo se relaja la integralidad de las
variables de decisión puesto que la total unimodularidad asociada a la matriz de coeficientes
garantiza la obtención de una solución entera. La afirmación anterior se fundamenta en el hecho
de que esta matriz de coeficientes cumple las condiciones suficientes de total unimodularidad
(Wolsey, 1998).
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De forma conceptual, este modelo para un grado se puede representar como un grafo bipartito,
así como se ilustra en la Figura 9. A continuación se explicarán los elementos de dicha
representación, considerados de forma independiente para cada uno de los grados.

Figura 9. Representación conceptual del problema de asignación de estudiantes a colegios.

El conjunto de nodos en este grafo está compuesto por dos subconjuntos disyuntos. El primero
de ellos está conformado por los estudiantes nuevos inscritos (I ) , mientras que el segundo lo
conforman los colegios con sus respectivas jornadas ( J ) que ofrecen cupos en un grado escolar
determinado. En la Figura 9, el tamaño del conjunto I , I , representa la cantidad total de
estudiantes nuevos inscritos para cada uno de los grados, mientras que el tamaño del conjunto

J , J , corresponde a la cantidad total de colegios con cupos disponibles en dicho grado,
seleccionados por los estudiantes como opciones de asignación.

Cada uno de los nodos en el grafo tiene asociado un parámetro que tendrá valores positivos o
negativos dependiendo de la cantidad de cupos que dicho nodo oferte o demande. En el caso de
los nodos asociados a los colegios, este parámetro será igual a la cantidad de cupos disponibles

(s ) que sean ofrecidos en ese colegio y jornada, con signo negativo. En el caso de los nodos
j

asociados a los estudiantes, este parámetro es igual a +1 ya que cada uno de éstos representa
exactamente un cupo. Además, cada nodo perteneciente al conjunto de estudiantes tendrá
asociado el valor de la prioridad ( pi ) que la SED haya determinado para él.
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Por su parte, el conjunto de arcos representa las posibles asignaciones de colegios para cada uno
de los estudiantes, derivada de la lista de preferencias por colegios expresada por los padres de
familia o acudientes durante el proceso de inscripción en línea. La cantidad máxima de arcos
que pueden salir de un nodo asociado a un estudiante es ocho, ya que cada estudiante puede
tener hasta ocho opciones de asignación. Por lo anterior, este grafo no es fuertemente conectado
puesto que los estudiantes no pueden ser asignados a cualquier colegio, sino únicamente a
alguno de su preferencia. Así, cada arco en el grafo tiene asociado un parámetro o ij relacionado
con las opciones de asignación, el cual puede tomar valores de 1 a 8 correspondientes al orden
de preferencia por los colegios para cada estudiante.

Por último, cada arco estará asociado a una variable de decisión x ij que representa si el
estudiante i es asignado al colegio j , o no. Por medio de la solución de este modelo se
pretende determinar un conjunto de arcos que minimicen o maximicen algún criterio,
seleccionando a lo sumo un arco asociado con cada estudiante de tal forma que la cantidad total
de arcos incidentes a cada colegio no exceda la capacidad disponible de éste.

4.2 Esquema de asignación propuesto
La metodología de solución se basa en el método de épsilon-restricciones, introducido por
Haimes et al. (1971) y posteriormente desarrollado por Chankong & Haimes (1983) y
Goicoechea et al. (1983), aplicado a un ordenamiento lexicográfico a priori de los criterios de
solución (Steuer, 1989). El esquema de solución propuesto permite que los tomadores de
decisiones incorporen de forma interactiva sus preferencias sobre los compromisos permitidos
entre los criterios de decisión, siempre y cuando la optimización de éstos respete el orden
lexicográfico establecido. De esta manera, se simplifica el proceso de toma de decisiones pues
las soluciones encontradas respetarán los compromisos deseados entre los objetivos
considerados. Esta estrategia de solución fue exitosamente utilizada por Molano et al. (2008) en
un modelo que permite identificar áreas candidatas para localización de nuevos parques
urbanos, el cual fue aplicado con éxito en una zona de Bogotá con déficit de zonas verdes.

Los criterios de selección hacen referencia a las medidas de desempeño que permiten evaluar la
calidad de una asignación y corresponden a las funciones objetivo del modelo de optimización
multiobjetivo presentado anteriormente. Estos criterios fueron discutidos y ordenados según su
importancia con los funcionarios de la SED encargados de ejecutar los procesos de asignación
de estudiantes en Bogotá. El ordenamiento de los objetivos es equivalente al orden en el que se
presentan las expresiones (4.1) a (4.3).
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En la metodología de solución se resuelve un modelo por cada uno de los objetivos
considerados, teniendo en cuenta el orden lexicográfico establecido. Cada uno de estos modelos
optimizará uno de los objetivos expresados en las funciones lineales (4.1) a (4.3), sujeto al
conjunto de restricciones (4.4) a (4.6), que en adelante será llamado Ω . Los valores óptimos de
cada una de las funciones objetivo se denotarán como f k* (k = 1, 2, 3) . Además, se define α k
como el máximo deterioro permitido del objetivo k = 1, 2 . Debido a que el último objetivo
corresponde al último modelo de optimización ejecutado, no se asigna ningún nivel de
compromiso para este objetivo. El esquema de solución se aplica de manera independiente para
cada uno de los grados ofrecidos por el sistema educativo oficial y se ilustra en la Figura 10.

Figura 10. Esquema de solución propuesto

Teniendo en cuenta lo anterior, primero se resuelve un modelo maximizando la primera función
objetivo, determinada por la expresión (4.1), sujeto al conjunto de restricciones Ω . Los
resultados de este primer modelo determinan la cantidad máxima de estudiantes que se pueden
asignar en alguna de las opciones seleccionadas por los padres de familia o acudientes, teniendo
en cuenta la distribución de los cupos en los diferentes colegios distritales que hacen parte de la
oferta educativa de la ciudad, para un grado en particular. Los siguientes modelos buscan
encontrar asignaciones alternativas de estudiantes que mejoren los indicadores relacionados con
las opciones asignadas y con la prioridad agregada de los estudiantes asignados.

Seguidamente, se resuelve un segundo modelo en donde se optimiza la función objetivo
definida mediante la expresión (4.2), sujeto al conjunto de restricciones Ω . Con el fin de
considerar un nivel de compromiso equivalente al 100(1 − α 1 )% para f 1* se adiciona la
siguiente restricción:
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∑ x ≥ (1 − α ) f
( )
i, j ∈A

ij

1

*
1

(4.7)

La restricción (4.7) garantiza que la nueva solución cubre por lo menos el 100(1 − α 1 )% de la
máxima cantidad de estudiantes que pueden ser asignados en cada grado, dada por f 1* . Por
ejemplo, si α 1 = 0.1 , entonces la restricción (4.7) garantiza que en la solución del segundo
modelo de optimización se asignan por lo menos el 90% de la máxima cantidad de estudiantes
cuya asignación es posible en un grado determinado. Debido a que la adición de la restricción
(4.7) deteriora la condición de total unimodularidad asociada a la matriz de coeficientes, es
necesario imponer la integralidad sobre las variables de decisión. Para este fin, en el segundo
modelo y en los subsecuentes se debe reemplazar la restricción (4.6) por la expresión (4.8):

x ij ∈ {0,1}

(i , j ) ∈ A

( 4 .8)

Finalmente, se resuelve un tercer modelo compuesto por la función objetivo (4.3), las
restricciones del conjunto Ω , conservando el intercambio de (4.6) por (4.8), la expresión (4.7) y
la restricción (4.9), enunciada a continuación:

∑o
( )
i , j ∈A

ij

xij ≤ (1 + α 2 ) f 2*

(4.9)

La restricción (4.9) hace que en la solución del tercer modelo se controle el máximo deterioro
del valor de la segunda función objetivo, relacionada con la mínima insatisfacción general
asociada a los colegios asignados a los estudiantes. A modo de ejemplo, si f 2* = 300 y los
tomadores de decisión establecen que α 2 = 0.1 , entonces la expresión (4.9) garantiza que el
nuevo valor de la segunda función objetivo sea menor que 330. Así, el máximo deterioro
permitido para el valor de f 2 obtenido con el tercer modelo es 100(α 2 )% .
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5.

Caso de estudio

La metodología propuesta fue aplicada al proceso de matrículas del año 2011 para recomendar a
los directivos y funcionarios de la SED una asignación de estudiantes alternativa a la
actualmente realizada. Los resultados obtenidos se comparan con los conseguidos por la SED en
la primera ejecución automática del proceso de asignación por opciones para estudiantes nuevos
inscritos.

5.1 Recolección de la información y obtención de los parámetros para las instancias
del modelo de optimización propuesto
Este trabajo se realizó con el apoyo de los directivos de la SED y contó con la colaboración de
la funcionaria encargada de dar soporte al Sistema de Matrículas de esta entidad, quien conoce a
profundidad los procedimientos empleados en los procesos de asignación de estudiantes a cupos
escolares en los colegios distritales de Bogotá. Su ayuda fue fundamental tanto en la recolección
de la información como en la solución de dudas sobre los procesos desarrollados por la SED.

Para el desarrollo de este trabajo, la SED suministró información sobre los estudiantes nuevos
inscritos (e.g., número del formulario de inscripción, valores de los criterios de priorización y de
la correspondiente prioridad de los educandos en el proceso de asignación, opciones de
asignación -colegios- seleccionados por los padres de familia o acudientes), así como sobre las
instituciones educativas oficiales de Bogotá (e.g., código DANE 6 y cupos disponibles,
discriminados por instituciones educativas, jornadas y grados). Adicionalmente, la SED
proporcionó la tabla de prioridades de asignación que se utiliza para otorgar a cada estudiante el
valor de su prioridad, que es calculado con base en los valores de sus criterios de priorización de
cada uno de ellos (e.g, unificación de hermanos, cercanía al colegio, edad, puntaje del SISBÉN
y estrato socioeconómico). Debido a que tanto el esquema de asignación utilizado por la SED
como la metodología de solución propuesta en el presente trabajo utilizan la misma información
para encontrar soluciones a este problema, no fue necesario realizar cálculos adicionales para
estimar los valores de los parámetros del modelo de optimización implementado. Sin embargo,
se precisó realizar un procesamiento de la información recopilada, ya que los formatos en los
que se recibieron no eran compatibles con los utilizados en la implementación de la metodología
propuesta en el software de optimización usado (Xpress-MP). Así, teniendo presente que cada
grado es considerado como una instancia independiente del modelo de optimización, se utilizó
un procedimiento programático para construir los conjuntos de estudiantes y colegios para cada

6

El código DANE es un número único e irrepetible asignado a cada institución educativa por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Ministerio de Educación Nacional
(MEN), con el fin de facilitar su identificación.
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uno de los grados y para obtener los valores de los parámetros incluidos en el modelo propuesto
(i.e., cupos disponibles en cada colegio, opciones de asignación (colegios) y prioridad de cada
estudiante, definidos en la sección 4.1.), en aras de construir los archivos de datos de cada
instancia (grado) a partir de la información enviada por la SED. Este procedimiento se realizó
en Microsoft Excel, empleando tablas dinámicas y otras funciones de este programa, algunas de
ellas ejecutadas por medio de macros. El procedimiento se ilustra en la Figura 11, donde el
número del formulario de inscripción sirve para reconocer a los estudiantes, mientras que el
código DANE

y las jornadas ofrecidas por las instituciones educativas constituyen la

identificación de cada colegio.

Figura 11. Diagrama de flujo del procedimiento para determinar los conjuntos de estudiantes y colegios y
obtener los parámetros para las instancias del modelo de optimización propuesto

De acuerdo con la Figura 11, el procedimiento inicia con la separación de la información
relacionada con las opciones de asignación de todos los estudiantes en cada uno los grados para
los que la SED recibió solicitudes de cupos escolares. Esta separación es realizada utilizando la
tabla dinámica No. 1 cuyos rótulos de fila son los grados y los valores de las columnas
corresponden a la cuenta de los formularios (estudiantes) en cada uno de los grados. Como
resultado de esta división es posible obtener el parámetro asociado a las opciones de asignación
de cada estudiante, para cada uno de los grados. Es importante resaltar que con base en la
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obtención de este parámetro es posible determinar la cantidad de variables de decisión de cada
uno de los grados, pues éstas corresponden a las asignaciones posibles para cada uno de los
estudiantes.

Por otra parte, a partir de la información contenida en la tabla dinámica No. 1 es posible
construir el conjunto de estudiantes, definido de forma independiente para cada uno de los
grados, determinando así su tamaño y los elementos que lo componen. Lo anterior se puede
realizar utilizando la tabla dinámica No. 2 en la que las filas son los formularios de inscripción
de los educandos. De manera similar, a partir del conjunto de estudiantes por grados
previamente definido, la construcción del conjunto de colegios seleccionados como opciones de
asignación por los estudiantes, considerado de forma independiente para cada uno de los grados,
puede ser hecha utilizando la tabla dinámica No. 3. Las filas de esta tabla dinámica son los
identificadores de cada colegio (códigos DANE junto con las jornadas respectivas), que
representan las posibilidades de asignación para cada estudiante.

Adicionalmente, la definición del conjunto de estudiantes por grado permite la obtención del
parámetro relacionado con la prioridad que cada uno de los elementos de este conjunto tiene en
el proceso de asignación. Para la consecución de este parámetro, la información de los conjuntos
de estudiantes por grado se cruza con el archivo que contiene las prioridades de los estudiantes
de todos los grados, utilizando la función BuscarV de MS-Excel. Una vez logrado lo anterior, es
necesario realizar una validación de la información suministrada por la SED ya que en ésta
algunos estudiantes no tenían un valor calculado para su prioridad de asignación, ocasionando
así que su prioridad fuera nula y tomara por defecto el valor de cero en la implementación del
modelo propuesto en Xpress-MP, incluyendo así errores indeseables en los resultados. Esta
validación requirió recuperar los valores de los criterios de priorización de aquellos estudiantes
cuya prioridad era igual a cero, para luego determinar el valor de la prioridad que debería ser
asignada a cada uno de estos estudiantes.

Por otro lado, la información relacionada con los cupos disponibles, discriminada por colegios,
jornadas y grados, es empleada para determinar los establecimientos educativos con capacidad
disponible, para cada grado. Para lo anterior, se construye la tabla dinámica No. 4, cuyas filas
son los identificadores de cada posibilidad de información (códigos DANE de los colegios
vinculados con la información de las jornadas escolares). Luego de la estimación de los colegios
con capacidad disponible para cada grado, es necesario hacer correcciones para evitar
inconsistencias en la información relacionada con la cantidad de cupos realmente ofrecida en las
instituciones solicitadas por los estudiantes. Cruzando esta información (colegios con capacidad
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disponible por grado) con los conjuntos previamente definidos de colegios seleccionados como
opciones de asignación por los colegios, para cada uno de los grados, se obtiene el parámetro
asociado con la cantidad de cupos disponibles en cada uno de éstos. Cabe resaltar que, para cada
grado, sólo se consideran los colegios seleccionados como opciones de asignación por los
estudiantes nuevos. Por lo tanto, los cupos disponibles en aquellas instituciones educativas que
no son solicitadas por ningún estudiante no hacen parte de la oferta educativa considerada para
cada grado en particular. Los razonamientos anteriores son utilizados para la obtención del
parámetro relacionado con la capacidad disponible de cupos para cada colegio, identificado
como se explicó anteriormente, para cada uno de los grados del sistema educativo oficial de
Bogotá.

Es importante subrayar que la cantidad de datos que se procesó obligó a dividir la información
en diferentes archivos, debido a las limitaciones computacionales del equipo en el que fue
ejecutado el anterior procesamiento. El computador utilizado para este fin fue un HP Pavilion
dv2000 con un procesador AMD Turion 64 X2 TL-60 de 2.00 GHz y 4.00 GB de memoria
RAM, bajo Windows 7 Home Premium N en un sistema operativo de 32 bits.

Según la información suministrada por la SED para la realización de este trabajo, el proceso de
matrículas contó con solicitudes de 92,194 estudiantes nuevos inscritos para el año 2011.
Aunque con base en la definición de la oferta educativa por niveles y grados, reportada en la
Tabla 1, la cantidad de grados considerados en el sistema educativo oficial de Bogotá es de 26;
según los datos suministrados por la SED, en este trabajo se consideraron 21 grados (instancias
para el modelo de optimización multiobjetivo). Las jornadas en las cuales los colegios que
constituyen la oferta educativa de la SED ofrecen sus servicios son cinco: completa, mañana,
tarde, nocturna y fin de semana7. Recordemos aquí que las combinaciones para identificar a
cada uno de los colegios a los cuales pueden ser asignados cada uno de los estudiantes son
generadas teniendo en cuenta la forma en que se construye la identificación de los estudiantes y
colegios, explicada previamente en esta sección y ejemplificada en la sección 3. La cantidad de
estudiantes y los cupos disponibles en cada uno de los grados se muestran en la Tabla 5. Note
que la cantidad de variables de decisión no es equivalente a la multiplicación del tamaño del
conjunto de estudiantes por 8, que corresponde al máximo número de asignaciones posibles
para cada estudiante, para cada una de los grados (instancias) considerados.

7

En las instituciones educativas del sector público, los grados asociados con los niveles de educación
para jóvenes y adultos (Ciclos I a VI) son generalmente ofrecidos en la jornada nocturna.
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Tabla 5. Cantidad de estudiantes nuevos inscritos, cupos disponibles en los colegios solicitados, cantidad de
colegios y variables de decisión para cada uno de los grados

Grado1

Estudiantes
Cupos
nuevos
disponibles3
inscritos

Colegios

Variables
de decisión2

0 (Transición)

50,606

46,945

700

224,436

1 (Primero)

8,385

14,280

668

37,520

2 (Segundo)

4,105

7,083

650

18,225

3 (Tercero)

3,631

6,830

642

16,178

4 (Cuarto)

3,483

5,524

634

15,589

5 (Quinto)

3,206

6,237

639

14,292

6 (Sexto)

5,505

9,530

631

25,319

7 (Séptimo)

3,300

6,832

613

15,002

8 (Octavo)

3,038

7,072

614

14,105

9 (Noveno)

2,529

6,985

594

11,662

10 (Décimo)

2,211

6,599

576

10,355

11 (Undécimo)

862

6,420

534

4,041

20 (Ciclo I)

42

1,419

31

66

1,668

34

99

21 (Ciclo II)

63

22 (Ciclo III)

339

5,702

58

556

23 (Ciclo IV)

208

2,840

52

378

24 (Ciclo V)

110

2,242

49

199

2,909

37

78

25 (Ciclo VI)

31

30 (Ciclo de aceleración primaria)

78

1,190

47

244

31 (Ciclo de aceleración secundaria)

325

1,515

78

711

50 (Educación especial)

137

263

64

421

92,194

150,085

Total
1

El número de los grados corresponde al código con el que éstos son identificados en los sistemas de información de
la SED, mientras que las palabras en paréntesis hacen referencia a los nombres por los cuales son conocidos.

2

Cantidad total de opciones de asignación posibles. Corresponde al total de variables de decisión del modelo de
optimización multiobjetivo propuesto.

3

Corresponde a la oferta educativa de los colegios seleccionados por los padres para cada grado. No incluyen los
cupos escolares de las instituciones que no fueron escogidas por los estudiantes.

Como puede verse en la Tabla 5, la instancia de mayor tamaño corresponde al grado 0
(Transición). La información presentada para este grado permite concluir que existe déficit de
capacidad disponible en las instituciones educativas que reciben a la población de niños de 5
años que proviene de los jardines infantiles tanto privados como los de la SDIS y el ICBF y que
la mayoría de los estudiantes nuevos inscritos hace parte de esta población (el 54.9% en el año
2011). Debido a lo anterior, no todos los estudiantes de este grado logran ser asignados por
medio de la asignación automática por opciones. Esta situación se replica siempre que el
número de estudiantes nuevos inscritos supere a la cantidad de cupos disponibles en alguno de
los grados considerados. Según la información correspondiente al proceso de matrículas del año
2011, no hay déficit para ninguno de los demás grados considerados como instancias del
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problema. Sin embargo, esto no garantiza que sea posible asignar a la totalidad de estudiantes
nuevos inscritos en dichos grados en los que no se presente déficit de capacidad disponible,
puesto que esto depende también de la configuración de la información relacionada con los
cupos disponibles en las instituciones educativas seleccionadas por los padres de familia o
acudientes como opciones de asignación. En este orden de ideas, es posible que las solicitudes
de cupos escolares se concentren en un conjunto reducido de colegios, ocasionando que la
capacidad disponible en estas instituciones educativas no sea suficiente para suplir las
necesidades de toda la población de estudiantes nuevos que demanda cupos escolares. A modo
de conclusión, cabe resaltar que las razones anteriormente explicadas explican el hecho de que
no todos los estudiantes puedan ser asignados, a pesar de que, en términos globales, la
capacidad total de cupos disponibles (150,085) sea mayor que la cantidad de estudiantes nuevos
inscritos que los solicitan (92,194).

5.2 Resultados computacionales
En esta sección se presentan los resultados del proceso de asignación encontrados mediante el
esquema de solución actual y el propuesto. En ambos casos, la información utilizada para
obtenerlos corresponde a la mostrada en la Tabla 5, con el fin de que las soluciones sean
comparables.

5.2.1

Resultados obtenidos con el esquema de solución actual

Los estudiantes nuevos inscritos fueron asignados mediante el esquema de solución que
actualmente utiliza la SED. Los resultados de la fase de asignación automática por opciones, en
términos de la cantidad de estudiantes asignados en alguno de los colegios de su preferencia, se
muestran en la Tabla 6.
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Tabla 6. Resultados de la asignación automática por opciones de los estudiantes nuevos inscritos
para el año 2011, realizada por la Secretaría de Educación Distrital

Estudiantes asignados en cada opción
Grado
1

2

3

4

5

6

7

8

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
20
21
22
23
24
25
30
31
50
Total

20,069
2,117
784
745
521
524
1,008
631
640
610
491
305
39
60
313
180
95
30
72
164
13
29,411

10,979
1,384
482
444
499
384
764
555
547
554
350
172
0
1
13
5
1
1
0
47
0
17,182

2,062
476
219
177
130
170
359
190
204
193
151
72
0
0
0
2
2
0
0
4
1
4,412

2,025
327
174
172
162
160
300
178
154
159
123
59
0
0
0
0
0
0
0
5
0
3,998

621
156
81
78
67
77
134
83
61
57
52
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,493

421
128
52
51
59
51
105
47
51
47
41
22
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1,077

147
43
35
19
25
22
51
28
32
21
30
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
462

96
27
21
11
17
7
22
12
20
6
21
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
266

Porcentaje3

50.4%

29.5%

7.6%

6.9%

2.6%

1.8%

0.8%

0.5%

Estudiantes
asignados
Porcentaje
Total
de
asignación1
36,420
72.0%
4,658
55.6%
1,848
45.0%
1,697
46.7%
1,480
42.5%
1,395
43.5%
2,743
49.8%
1,724
52.2%
1,709
56.3%
1,647
65.1%
1,259
56.9%
671
77.8%
39
92.9%
61
96.8%
326
96.2%
187
89.9%
98
89.1%
31
100.0%
72
92.3%
222
68.3%
14
10.2%
58,301
63.2%2

1

Los valores reportados en esta columna corresponden al porcentaje de estudiantes asignados en alguno de los
colegios seleccionados como opciones de asignación, calculado sobre el total de estudiantes nuevos inscritos en el
proceso de matrículas del año 2011, en cada uno de los grados, reportado en la Tabla 5.
2

Este valor corresponde al porcentaje de estudiantes asignados en alguno de los colegios seleccionados como
opciones de asignación, calculado sobre el total de estudiantes nuevos inscritos en el proceso de matrículas del año
2011 (92,194).

3

Este valor está asociado al porcentaje de estudiantes asignados en cada una de las ocho opciones de asignación
existentes, calculado sobre el total de estudiantes asignados en la fase de asignación automática por opciones,
ejecutada por la SED.

De acuerdo con los resultados presentados en la Tabla 6, el 63.2% (58,301) del total de
estudiantes nuevos inscritos fue asignado a alguno de los colegios de su preferencia como
resultado del proceso de asignación empleado en la actualidad por la SED, para el año 2011.
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5.2.2

Resultados obtenidos con el esquema de solución propuesto

Los 21 archivos de datos, correspondientes a cada uno de los grados considerados en este caso
de estudio, se obtuvieron mediante el procedimiento explicado en la Figura 11, utilizando la
información del proceso de matrículas del año 2011 reportada en la Tabla 5. El esquema de
solución propuesto se implementó empleando esta información para realizar la asignación de
estudiantes nuevos inscritos. La Tabla 7 muestra los resultados del primer modelo conformado
por la función objetivo (4.1) y el conjunto de restricciones Ω (Ver sección 4), así como los
tiempos de ejecución correspondientes. Se recuerda que el propósito de este modelo es
encontrar la máxima cantidad de estudiantes que pueden ser asignados en cada uno de los
grados. Todos los resultados reportados en esta sección fueron encontrados con el optimizador
Xpress-MP (versión 1.19.00) en un DELL OPTIPLEX 960 con dos procesadores Intel Core 2
Quad CPU Q9400 de 2.66 GHz y 2.98 GB de RAM bajo Windows XP Profesional, Versión
2002.

Tabla 7. Resultados de la ejecución del modelo de optimización que maximiza el primer objetivo,
para los 21 grados del sistema educativo oficial de Bogotá

Modelo 1: Maximizar cobertura
Tiempo de
Estudiantes
ejecución
Grado
asignados
(s)
0
13.390
42,997
1
5,576
0.485
2
2,315
0.219
3
2,077
0.171
4
0.172
1,923
5
0.156
1,833
6
3,386
0.250
7
2,161
0.156
8
2,218
0.141
9
0.140
2,082
10
1,939
0.109
11
818
0.032
20
42
0.000
21
0.000
62
22
0.000
330
23
188
0.000
24
99
0.000
25
31
0.000
30
0.000
78
31
0.015
248
50
104
0.109
70,507
Total

Los resultados del segundo modelo, que busca minimizar la insatisfacción general derivada de
los colegios asignados a los estudiantes garantizando el cubrimiento de un porcentaje de la
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máxima cantidad de estudiantes que puede ser asignada en cada uno de los grados, se presentan
en la Tabla 8. En este caso de estudio, el valor del parámetro α1 utilizado en la expresión (4.7)
para la implementación del segundo modelo es igual a 0, para todas las instancias analizadas.
Este valor se determinó así debido a que no permite deterioros en el valor del primer objetivo
considerado (Ver sección 4.2). El valor de este parámetro puede ser modificado por los
tomadores de decisión de acuerdo con los intereses que se deseen alcanzar.

Tabla 8. Resultados de la ejecución del modelo de optimización que minimiza el segundo objetivo,
para los 21 grados del sistema educativo oficial de Bogotá

Modelo 2 (α1=0):
Minimizar insatisfacción general
Grado
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
20
21
22
23
24
25
30
31
50

Insatisfacción
general

Tiempo de
ejecución
(s)

84,185
12,525
5,414
4,717
4,947
4,461
8,283
5,119
5,289
4,817
4,383
1,335
42
63
343
198
104
32
78
353
201

18.609
1.203
0.407
0.375
0.359
0.312
0.609
0.359
0.328
0.297
0.250
0.078
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.032
0.015
0.032

Por último, los resultados del tercer modelo, que busca minimizar la prioridad agregada de los
estudiantes asignados garantizando el cubrimiento de un porcentaje de la cantidad máxima de
estudiantes que puede ser asignada y el cumplimiento de un porcentaje de la mínima
insatisfacción general asociada a los colegios asignados a los estudiantes, se presentan en la
Tabla 9. En este caso de estudio, se establecen los parámetros α1 y α 2 , utilizados en las
expresiones (4.7) y (4.9) para la implementación del tercer modelo, en ambos casos, iguales a 0.
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Estos valores se determinan de esta forma con el fin de no permitir deterioros en los valores
alcanzados para los dos objetivos optimizados previamente.

Tabla 9. Resultados de la ejecución del modelo de optimización que minimiza el tercer objetivo,
para los 21 grados del sistema educativo oficial de Bogotá

Modelo 3 (α1=0, α2=0):
Minimizar prioridad agregada
Grado
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
20
21
22
23
24
25
30
31
50

Prioridad
agregada
256,794,000
32,491,300
13,694,300
12,323,900
11,566,100
11,129,800
21,752,800
13,808,800
14,368,100
13,900,700
13,160,300
5,564,480
352,680
454,500
2,473,640
1,405,050
743,665
241,102
557,493
1,590,550
1,258,470

Tiempo de
ejecución
(s)
70.701
2.672
0.593
0.500
0.594
0.500
1.063
0.453
0.562
0.391
0.391
0.094
0.000
0.015
0.016
0.000
0.000
0.000
0.000
0.032
0.016

Los resultados de la asignación automática por opciones de los estudiantes nuevos inscritos para
el 2011 corresponden a los conseguidos con el tercer modelo. La Tabla 10 muestra la cantidad
de estudiantes asignados a alguno de los colegios de su preferencia de acuerdo con la asignación
obtenida mediante el esquema de solución propuesto.
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Tabla 10. Resultados de la asignación automática por opciones de los estudiantes nuevos inscritos para el año
2011, obtenida con el esquema de solución propuesto

Estudiantes asignados en cada opción
Grado
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
20
21
22
23
24
25
30
31
50
Total
Porcentaje2

18,492
2,124
857
780
573
592
1,138
734
701
748
714
499
42
61
317
180
96
30
78
178
46
28,980
41.1%

2
15,822
1,731
692
645
631
581
1,031
697
815
669
652
213
0
1
13
6
1
1
0
50
15
24,266
34.4%

3

4

5

4,382
822
330
276
246
270
497
291
276
291
249
60
0
0
0
2
2
0
0
12
10
8,016
11.4%

2,236
400
191
186
209
188
313
220
205
163
160
25
0
0
0
0
0
0
0
5
22
4,523
6.4%

1,012
253
129
100
121
111
207
123
99
105
66
5
0
0
0
0
0
0
0
0
7
2,338
3.3%

6

7

8

635
255
163
142
76
28
56
42
18
60
25
5
91
29
23
55
28
8
110
75
15
57
31
8
55
51
16
71
25
10
50
36
12
7
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
3
1
0
1,394
684
306
2.0% 1.0% 0.4%

Estudiantes
asignados
Porcentaje
Total
de
asignación1
42,997
85.0%
5,576
66.5%
2,315
56.4%
2,077
57.2%
1,923
55.2%
1,833
57.2%
3,386
61.5%
2,161
65.5%
2,218
73.0%
2,082
82.3%
1,939
87.7%
818
94.9%
42
100.0%
62
98.4%
330
97.3%
188
90.4%
99
90.0%
31
100.0%
78
100.0%
248
76.3%
104
75.9%
70,507
76.5%

1

Los valores reportados en esta columna corresponden al porcentaje de estudiantes asignados en alguno de los
colegios seleccionados como opciones de asignación, calculado sobre el total de estudiantes nuevos inscritos en el
proceso de matrículas del año 2011, en cada uno de los grados, reportado en la Tabla 5.
2

Este valor corresponde al porcentaje de estudiantes asignados en alguno de los colegios seleccionados como
opciones de asignación, calculado sobre el total de estudiantes nuevos inscritos en el proceso de matrículas del año
2011 (92,194).

3

Este valor está asociado al porcentaje de estudiantes asignados en cada una de las ocho opciones de asignación
existentes, calculado sobre el total de estudiantes asignados en la fase de asignación automática por opciones,
ejecutada por la SED.

De acuerdo con los resultados presentados en la Tabla 10, el 76.5% (70,507) del total de
estudiantes nuevos inscritos fue asignado a alguno de los colegios de su preferencia, como
resultado del proceso de asignación implementado con el esquema de solución propuesto.
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5.3 Análisis y comparación de resultados
Con el fin de realizar un adecuado análisis y comparación de los resultados encontrados para el
proceso de asignación de estudiantes mediante los esquemas de solución actual y propuesto, se
implementan pruebas computacionales con la información correspondiente al grado 0. La
selección del grado Transición para la realización de estos ensayos responde a la consideración
de que es más recomendable evaluar el desempeño de alguna estrategia para los casos en los que
se estima que es más probable que ésta falle, puesto que si los resultados encontrados son
buenos para estos casos es posible confiar en que el desempeño de la estrategia, en casos de
menor tamaño o grado de complejidad, será también satisfactorio.

Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados obtenidos mediante la implementación del modelo
que minimiza el segundo objetivo de mayor importancia para la SED, correspondiente a la
expresión (4.2), sujeto al conjunto de restricciones Ω (reemplazando (4.6) por (4.8)) y a la
restricción (4.7), con la información correspondiente al grado 0, se presentan en la Tabla 11.
Estos resultados se encontraron variando el valor del parámetro α 1 utilizado en la expresión
(4.7) cada 0.05 unidades entre 0 y 1.
Tabla 11. Resultados de las implementaciones del modelo que minimiza la insatisfacción general por colegios
asignados, variando el valor de

α1

cada 0.05 unidades entre 0 y 1, para el grado 0

Máximo deterioro
permitido para el primer
objetivo α 1

( )

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00

Estudiantes
asignados
42,997
40,848
38,698
36,548
34,398
32,248
30,098
27,949
25,799
23,649
21,499
19,349
17,199
15,049
12,900
10,750
8,600
6,450
4,300
2,150
0

Insatisfacción
general
84,185
67,602
58,498
50,991
45,636
41,336
37,036
32,738
28,438
24,138
21,499
19,349
17,199
15,049
12,900
10,750
8,600
6,450
4,300
2,150
0
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De acuerdo con la información reportada en la Tabla 6, la cantidad de estudiantes nuevos
asignados mediante el esquema actualmente utilizado por la SED, para el grado 0, es 36,420.
Con el fin de comparar el desempeño de los esquemas de solución actual (SED) y el propuesto,
la insatisfacción general derivada de los colegios que son asignados a los estudiantes nuevos
inscritos, se calculó, por medio de la función lineal en (4.2), para el resultado del proceso de
asignación de cupos ejecutado por la SED. En la Tabla 12 se reportan la cantidad de estudiantes
asignados y la insatisfacción general sobre los resultados del proceso de asignación,
determinados con base en la información suministrada por la SED como resultado de la primera
ejecución del proceso automático de asignación por opciones.

Tabla 12. Cantidad de estudiantes asignados a alguna de sus opciones de asignación (colegios) escogidos e
insatisfacción general por colegios asignados, como resultado del esquema de solución actual, para el grado 0

Estudiantes
Insatisfacción
asignados
general
36,420
63,741

En aras de visualizar el comportamiento del esquema de solución propuesto y de realizar una
comparación entre éste y el desempeño del esquema actual utilizado por la SED para asignar
cupos a los estudiantes nuevos en Bogotá, se presenta la Figura 12, que ilustra los resultados
mostrados en las Tablas 11 y 12. En esta figura se muestra la dispersión de los datos
consignados en la Tabla 11 con marcadores para identificar cada uno de los valores obtenidos
en las 21 pruebas implementadas en la versión profesional del software optimizador Xpress-MP,
ejecutadas en el computador con las características reportadas al inicio de la sección 5.2.2., para
el grado 0. La línea suavizada que une los marcadores de esta serie de datos permite visualizar
el comportamiento de las asignaciones obtenidas con la implementación del segundo modelo.
Por otra parte, el punto que aparece en la figura corresponde a la información consignada en la
Tabla 12. Note que los números en los ejes vertical y horizontal de la Figura 12 están
representados en millares.
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Figura 12. Comparación de resultados encontrados para el proceso de asignación de estudiantes mediante los
esquemas de solución actual y propuesto, para el grado 0 (Transición)

La Figura 12 permite comparar visualmente el desempeño de los esquemas de solución actual y
el propuesto. Según los cálculos presentados en la Tabla 12, de los 50,606 estudiantes nuevos
inscritos que solicitaron un cupo escolar para el grado 0 (Ver Tabla 5), 36,420 de ellos fueron
asignados con los métodos utilizados por la SED, lo que corresponde a un porcentaje de
asignación del 63.2% (Ver Tabla 6), con un nivel de insatisfacción general igual a 63,741. La
máxima cantidad de estudiantes asignados mediante el esquema de solución propuesto es igual a
42,997, que corresponde a un porcentaje de asignación del 85.0% para este grado (Ver Tabla
10). Ahora bien, para conocer el valor de α 1 que conduce a que los estudiantes de los dos
esquemas de solución sean comparables para el grado 0 (i.e., que la cantidad de estudiantes
nuevos asignados sea la misma en ambos casos), se despeja el parámetro α 1 de la ecuación
lineal (4.7). Así, la expresión para calcular el valor de α 1 , cuando se tienen valores para f 1 y

f 1* , está dada por la ecuación lineal (4.10):

α1 = 1 −

f1
f1*

(4.10)

El valor de α 1 , encontrado reemplazando f1 = 36,420 y f 1* = 42,997 en la ecuación (4.10),
arroja un valor aproximado de 0.1529648. Si utilizamos este valor en la implementación del

8

En este caso, el valor exacto para

α1 , calculado mediante (4.10), es 0.15296416029025.
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segundo modelo, con la información correspondiente al grado 0, lograremos asignar la misma
cantidad de estudiantes que fueron asignados por el esquema de solución que utiliza
actualmente la SED. Este valor para α 1 representa un deterioro permitido del 15,2964% sobre
el valor óptimo previamente encontrado para el primer objetivo, para la instancia
correspondiente al grado 0; o, análogamente, garantiza que el nuevo valor de f 1 sea, como
mínimo, igual al 84,7036% del mejor valor encontrado para el primer objetivo. Visto de otra
forma, asignar este valor a α 1 significa que la restricción (4.7) en el segundo modelo garantiza
que el nuevo valor para f 1 debe ser, como mínimo, igual a 36,420 (i.e., el nuevo valor de f 1
estará entre 36,420 y 42,997), ya que el objetivo perseguido con la expresión (4.1) es la
maximización de f 1 (i.e., maximización de la cobertura en cada grado). Si denotamos a f1'
como el nuevo valor que se obtiene para f 1 , la situación explicada anteriormente puede
ilustrarse con ayuda de la Figura 13.

Figura 13. Ilustración de los efectos de los resultados encontrados mediante la implementación
del segundo modelo, para el grado 0

Apoyándose en lo ilustrado en la Figura 13, note que no es posible que f1' tome un valor
superior a 42,997 puesto que esta cantidad ya representa la máxima cantidad de estudiantes que
puede ser asignada en el grado 0, dada la configuración de estudiantes nuevos inscritos, cupos
disponibles y opciones de asignación asociadas a este grado, debido a que se sabe con certeza
que el resultado encontrado para esta instancia del modelo de optimización es óptima.

A partir de la información presentada en la Figura 12, en donde se muestran los resultados de la
implementación de 21 pruebas para diferentes valores de α 1 , puede verificarse que, con un
valor de α1 = 0.152964 , la cantidad de estudiantes nuevos inscritos asignados para el grado 0
mediante el esquema de solución propuesto es de 36,420, asociada a una insatisfacción general
igual a 50,607. Con base en lo anterior, es posible concluir que, para la misma cantidad de
estudiantes asignados, los resultados obtenidos mediante la estrategia de asignación propuesta
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arrojan una insatisfacción total menor que el correspondiente valor calculado para el esquema
de asignación actualmente utilizado por la SED. Se resalta aquí que los resultados presentados
representan una mejoría con respecto a los resultados actuales del proceso de asignación,
teniendo en cuenta que el segundo modelo de optimización propuesto busca la minimización de
la insatisfacción general de la población en edad escolar, debida a las opciones de asignación
(colegios) que les son otorgadas.

Determinado el valor de α 1 que permite comparar los resultados del esquema de solución
propuesto con los obtenidos por la SED, podemos realizar un análisis similar para comparar los
resultados de la asignación encontrados con la implementación del tercer modelo de
optimización, que minimiza la prioridad agregada de los estudiantes asociada a la asignación de
cupos realizada. Recordemos que este tercer modelo está compuesto por la función objetivo
(4.3), las restricciones del conjunto Ω (intercambiando (4.6) por (4.8)) y las restricciones (4.7)
y (4.9). La información utilizada para su implementación corresponde a la reportada en la Tabla
5, para el grado 0. Los resultados, encontrados variando el valor del parámetro α 1 utilizado en
la expresión (4.7) cada 0.05 unidades entre 0 y 1, y manteniendo constante el valor de α 2 = 0 ,
se presentan en la Tabla 13, en la que se comparan la cantidad de estudiantes asignados con la
prioridad agregada correspondiente.
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Tabla 13. Resultados de las implementaciones del modelo que minimiza la prioridad agregada de los
estudiantes, variando el valor de

α1

cada 0.05 unidades entre 0 y 1 y manteniendo el valor de

α2 = 0 ,

para el grado 0

Máximo deterioro
permitido para el Estudiantes
asignados
primer objetivo

Prioridad
agregada

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00

256,794,000
236,930,000
218,275,000
200,584,000
182,232,000
165,589,000
148,985,000
132,436,000
120,799,000
109,687,000
93,695,900
77,117,600
60,616,100
49,449,100
38,320,300
27,239,400
16,171,900
8,095,490
2,458,200
131,767
0

42,997
40,848
38,698
36,548
34,398
32,248
30,098
27,949
25,799
23,649
21,499
19,349
17,199
15,049
12,900
10,750
8,600
6,450
4,300
2,150
0

Como ya se ha dicho, el número de estudiantes nuevos asignados mediante el esquema de
asignación actualmente utilizado por la SED, para el grado 0, es 36,420. En la Tabla 14 se
reportan la cantidad de estudiantes asignados y la prioridad agregada de los estudiantes asociada
a los resultados del proceso de asignación, calculada por medio de la expresión (4.3)
determinados con base en la información suministrada por la SED como resultado de la primera
ejecución del proceso automático de asignación por opciones.

Tabla 14. Cantidad de estudiantes asignados a alguna de sus opciones de asignación (colegios) escogidos e
insatisfacción general por colegios asignados, como resultado del esquema de solución actual, para el grado 0

Estudiantes Prioridad
asignados
agregada
36,420 207,702,508

Siguiendo con el análisis realizado con la información del grado 0, la Figura 14 ilustra los
resultados mostrados en las Tablas 13 y 14, la cual muestra la dispersión de los datos
consignados en la Tabla 13, así como los valores relacionados en la Tabla 14, siguiendo el
mismo formato de la Figura 12. Note que los números en el eje vertical están representados en
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millones, mientras que los valores del eje horizontal de la Figura 14 están representados en
millares.

Figura 14. Comparación de resultados encontrados para el proceso de asignación de estudiantes mediante los
esquemas de solución actual y propuesto, para el grado 0 (Transición)

Según los cálculos presentados en la Tabla 14, de los 50,606 estudiantes nuevos inscritos que
solicitaron un cupo escolar para el grado Transición, 36,420 de ellos fueron asignados con los
métodos utilizados por la SED, lo que corresponde a un porcentaje de asignación del 72.0%
(Ver Tabla 6), con una prioridad agregada igual a 207,702,508. Siguiendo el mismo
razonamiento utilizado para comparar visualmente el desempeño de los esquemas de solución
actual y el propuesto mostrado en la Figura 12, se puede afirmar que, según lo ilustrado en la
Figura 14, los resultados del esquema de solución propuesto arrojan mejores resultados para la
asignación de estudiantes nuevos, en términos de la prioridad agregada de los estudiantes. Para
la misma cantidad de estudiantes asignados (36,420), la prioridad agregada encontrada con la
metodología propuesta (199,598,000) es menor que el valor correspondiente calculado para los
resultados obtenidos con el esquema de solución actual (SED) (207,702,508). Lo anterior es
coherente con el comportamiento deseado para los resultados de la asignación, de acuerdo con
los intereses de la SED. Los análisis y comparaciones de resultados, presentadas hasta este
punto, se resumen en la Tabla 15.
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Tabla 15. Comparación de los valores de los objetivos encontrados mediante los esquemas de solución actual y
propuesto, para el grado 0

Insatisfacción
Estudiantes
Prioridad agregada
Cobertura
Capacidad
general
nuevos
total (cupos
inscritos
Modelo de
Modelo de
Modelo de
disponibles) SED
SED
SED
para 2011
optimización
optimización
optimización
50,606
46,945 36,420
36,420 63,741
50,607 207,702,508 256,794,000

Como ya se había discutido, es necesario comparar los valores de la insatisfacción general y la
prioridad agregada bajo una misma cantidad de estudiantes asignados (i.e., cobertura). Como se
puede observar en la Tabla 15, para la instancia asociada al grado 0, los resultados obtenidos por
medio del metodología propuesta son mejores que los encontrados como resultado de la primera
asignación automática por opciones, ejecutada por la SED para el proceso de matrículas del año
2011. Lo anterior se basa en la comparación de los valores para la insatisfacción general y la
prioridad agregada, evaluados mediante las expresiones (4.2) y (4.3).

No se presenta un análisis exhaustivo de los resultados de la implementación de la metodología
propuesta para los 21 grados considerados en este caso de estudio, calculando el valor de α1
con ayuda de la ecuación (4.10), puesto que se puede afirmar con certeza que el
comportamiento de estos resultados será el mismo presentado en la sección 5.2.2. Es posible
realizar esta aseveración basándose en las comparaciones de los resultados obtenidos mediante
los esquemas de solución actual y propuesto, presentadas previamente en este documento.

Los resultados de los esquemas de solución actual y propuesto, también pueden ser comparados
en términos de la cantidad de estudiantes asignados a alguno de los colegios de su preferencia
(opciones de asignación) y el porcentaje que estos corresponden para cada uno de los grados,
como se muestra en la Tabla 16.

50

Tabla 16. Comparación de los resultados de la asignación automática por opciones obtenidos mediante los
esquemas de solución actual y propuesto para los estudiantes nuevos inscritos para el año 2011

Resultados esquemas de solución
Actual
Propuesto

Mejora
Estudiantes
nuevos
Grado
Estudiantes Porcentaje1 Estudiantes Porcentaje1 Estudiantes Porcentaje
año 2011
asignados
asignados
asignados
(C)
(B)
(D)
(D)-(B)
(A)
(C)-(A)
0
50,606
36,420
72.0%
42,997
85.0%
6,577
13.0%
1
8,385
4,658
55.6%
5,576
66.5%
918
10.9%
2
4,105
1,848
45.0%
2,315
56.4%
467
11.4%
3
3,631
1,697
46.7%
2,077
57.2%
380
10.5%
4
3,483
1,480
42.5%
1,923
55.2%
443
12.7%
5
3,206
1,395
43.5%
1,833
57.2%
438
13.7%
6
5,505
2,743
49.8%
3,386
61.5%
643
11.7%
7
3,300
1,724
52.2%
2,161
65.5%
437
13.2%
8
3,038
1,709
56.3%
2,218
73.0%
509
16.8%
9
2,529
1,647
65.1%
2,082
82.3%
435
17.2%
10
2,211
1,259
56.9%
1,939
87.7%
680
30.8%
11
862
671
77.8%
818
94.9%
147
17.1%
20
42
39
92.9%
42
100.0%
3
7.1%
21
63
61
96.8%
62
98.4%
1
1.6%
22
339
326
96.2%
330
97.3%
4
1.2%
23
208
187
89.9%
188
90.4%
1
0.5%
24
110
98
89.1%
99
90.0%
1
0.9%
25
31
31
100.0%
31
100.0%
0
0.0%
30
78
72
92.3%
78
100.0%
6
7.7%
31
325
222
68.3%
248
76.3%
26
8.0%
50
137
14
10.2%
104
78.8%
90
68.6%
92,194
58,301
63.2%2
70,507
76.5%2
12,206
13.3%
Total
1

Los valores de las columnas (B) y (D) corresponden al porcentaje de estudiantes asignados en cada grado, calculado
sobre el total de estudiantes nuevos inscritos para ese grado.

2

Estos valores corresponden al porcentaje de estudiantes asignados en alguno de los colegios seleccionados como
opciones de asignación, calculado sobre el total de estudiantes nuevos inscritos en el proceso de matrículas del año
2011 (92,194), para los esquemas de solución actual y propuesto.

3

Estas columnas muestran la mejora en los resultados de la asignación en términos de la cantidad adicional de
estudiantes que lograron ser asignados mediante el esquema de solución propuesto y el valor que estos representan,
tanto para cada grado como a nivel global para los 21 grados considerados.

Como puede verse en la Tabla 16, la cantidad de estudiantes asignados por medio del esquema
de solución propuesto es mayor que el obtenido mediante el esquema de solución actual, para
20 de los 21 grados del sistema de educación oficial de Bogotá. Para el grado 25, el resultado
obtenido a través de los dos esquemas de solución es el mismo ya que la metodología de
solución actual (SED) logró asignar a la totalidad de estudiantes nuevos de este grado. En el
caso del proceso de matrículas del año 2011, esta mejora representa una diferencia de 12,206
estudiantes nuevos inscritos a quienes se les puede asignar un cupo si se utiliza el esquema de
solución propuesto, lo cual representa una mejora porcentual del 13.3% del total de estudiantes
nuevos inscritos en el proceso de matrículas de este año.
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Por último, la comparación de la cantidad de estudiantes asignados a alguno de los colegios de
su preferencia, bajo los dos esquemas, se ilustra en la Figura 15. Note que los valores
mencionados se presentan agrupando las posibles asignaciones para cada estudiante. Esta
agrupación se realizó teniendo en cuenta que se puede asumir que la mayoría de las
instituciones educativas oficiales de Bogotá ofrecen sus servicios educativos en dos jornadas
(e.g, mañana y tarde) y que, independientemente del grado considerado, las primeras dos
combinaciones que se generan entre instituciones educativas y sus respectivas jornadas están
asociadas a su colegio de mayor preferencia, seguidas por las dos opciones relacionadas con su
segundo colegio de mayor preferencia en sus jornadas correspondientes, y así sucesivamente.
Los cálculos que se presentan en la Figura 15 se pueden ver afectados cuando la cantidad de
opciones de asignación para algunos estudiantes sea inferior a ocho, bien sea porque el
estudiante seleccionó menos de cuatro colegios o porque alguno de los colegios seleccionados
ofrece sus servicios en una sola jornada, situaciones poco comunes en el proceso de matrículas
de Bogotá.

Estudiantes asignados

60.000
50.000

53,258
46,593

40.000
30.000
20.000

12,535
8,410

10.000

3,728 2,570

990

728

0

1y2

3y4
5y6
Opciones de asignación

Esquema de solución propuesto

7y8

Esquema de solución actual

Figura 15. Comparación de la cantidad de estudiantes asignados a cada uno de los colegios de su preferencia,
para los esquemas de solución actual y propuesto

Teniendo en cuenta los supuestos que argumentan la agrupación de las opciones de asignación,
expuestos en el párrafo anterior, la comparación presentada en la Figura 15 permite concluir que
la metodología propuesta sirve para encontrar una asignación diferente a la existente, en la que
se logra incrementar la satisfacción percibida por los padres de familia y estudiantes, puesto que
la cantidad de estudiantes que pudieron ser asignados a la primera institución educativa de su
preferencia (en cualquiera de las jornadas ofrecidas por ésta), por medio de la metodología de
solución propuesta (53,258) es mayor que la cantidad correspondiente, obtenida como resultado
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del esquema solución actual ejecutado por la SED (46,593). En términos relativos, los
porcentajes de estudiantes que recibieron un cupo en alguna de sus dos primeras opciones de
asignación, calculados sobre los 92,194 estudiantes nuevos inscritos para el año 2011, fueron el
57.8% y el 50.5%, para los esquemas de solución propuesto y actual, respectivamente.

Con el fin de ofrecer a los tomadores de decisión un análisis completo de la metodología
propuesta, esperando que esto represente un aporte importante para el proceso de toma de
decisiones relacionado con el proceso de asignación analizado, se discutirá la principal
desventaja de ésta. Si se efectúa una comparación más detallada sobre la cantidad y el
porcentaje de estudiantes asignados por medio del proceso de asignación automática por
opciones, se puede ver que el costo de oportunidad que debe considerarse en el proceso de toma
de decisiones, asociado a las ganancias encontradas para los resultados del proceso de
asignación (aumento de la cobertura y mejoramiento del nivel percibido de satisfacción por
opciones asignadas a los estudiantes), es la disminución de las asignaciones de estudiantes a la
institución educativa de mayor preferencia para cada uno de ellos. Para explicar lo anterior, se
presenta el análisis de la cantidad y el porcentaje de estudiantes asignados al colegio que
encabeza la lista de sus preferencias, considerando de manera independiente a las ocho opciones
de asignación para cada estudiante. Sin tener en cuenta el supuesto de agrupación de opciones
de asignación, el 79% de los estudiantes fueron asignados en el colegio de mayor preferencia
mediante el esquema de solución utilizado en la actualidad por la SED, mientras que este
porcentaje equivale al 75% de los estudiantes si se utiliza el esquema de solución propuesto.
Estos porcentajes equivalen a 46,593 y 53,258 estudiantes, empleando los esquemas de solución
actual y propuesto, respectivamente. Aunque el desempeño anteriormente descrito no es
coherente con los intereses de la SED, es el costo que se debería asumir por el hecho de
aumentar de manera significativa la cantidad de estudiantes asignados. Cabe aclarar en este
punto que el proceso de asignación utilizado para la obtención de la asignación alternativa que
se presenta tuvo en cuenta las mismas etapas y criterios que se emplean en la solución actual.
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6.

Conclusiones y trabajo futuro propuesto

La asignación de cupos escolares a la mayor cantidad de estudiantes nuevos inscritos en los
colegios de su preferencia incrementa la satisfacción de los padres, el bienestar de los
estudiantes y la eficiencia de la SED, entidad pública encargada de garantizar el acceso y la
permanencia de la población en edad escolar en el sistema educativo oficial de Bogotá. Con
base en los resultados encontrados es posible afirmar que los modelos de investigación de
operaciones pueden ser utilizados para representar y solucionar situaciones problemáticas de
índole social.

En este caso de estudio se utilizó una metodología basada en el método de épsilon-restricciones,
aplicado a un ordenamiento lexicográfico a priori de los criterios de asignación. Dichos
criterios fueron determinados y ordenados en conjunto con los funcionarios de la SED
encargados de planear y ejecutar las diferentes etapas del proceso de matrículas en la ciudad de
Bogotá.

La metodología propuesta permitió asignar a un mayor número de estudiantes a alguno de los
colegios seleccionados por sus padres, en 20 de los 21 grados considerados en el caso de
estudio. Contrastando los resultados, la diferencia es de 12,206 estudiantes nuevos inscritos
más, a quienes fue posible otorgarles un cupo utilizando el esquema de solución propuesto, lo
que corresponde a una mejora del 13.3% sobre el total de estudiantes que solicitaron un cupo
para el año 2011. Este hecho disminuye la carga administrativa para la SED, representada en el
número de horas laboradas por los funcionarios que trabajan en el Área de Soporte a Matrículas,
debido a que aquellos estudiantes que no lograron recibir un cupo en la primera fase del proceso
deben ser asignados en fases posteriores, lo que en última instancia constituye un beneficio
económico para la entidad.

Dadas las configuraciones de estudiantes nuevos inscritos y cupos disponibles en las
instituciones educativas oficiales de Bogotá, para cada uno de los grados, el resultado de la
asignación obtenido mediante el esquema de solución propuesto es el mejor que se puede
obtener teniendo en cuenta los criterios establecidos por la SED y su correspondiente
ordenamiento. En aquellos casos en los que esto no sucede así, los resultados de los dos
esquemas de solución (actual y propuesto) son exactamente iguales (para el grado 25, el
resultado obtenido a través de los dos esquemas de solución es el mismo). Esto permite concluir
que es posible que se encuentre la mejor asignación posible de estudiantes utilizando el método
de solución actual, sin garantía de optimalidad pues este resultado depende de la configuración
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de los datos asociados a la instancia (grado) particular del problema sobre el cual se esté
trabajando.

Además, es importante resaltar que para la misma cantidad de estudiantes asignados, los
resultados obtenidos mediante la estrategia de asignación propuesta arrojan una insatisfacción
total y una prioridad agregada menor que los correspondientes valores calculados para el
esquema de asignación actualmente utilizado por la SED. Considerando que el segundo y el
tercer modelo de optimización utilizado buscan la minimización de estos dos indicadores, los
resultados aquí presentados representan una mejoría con respecto a los resultados actuales del
proceso de asignación.

Los resultados encontrados por medio del esquema de solución propuesto tienen en cuenta el
compromiso deseado entre los criterios de asignación. Esto se ve representado en que una vez
obtenido el mejor valor posible para uno de los objetivos, éste no se deteriora a lo largo del
proceso de asignación, siempre y cuando se respete el orden lexicográfico a priori de los
objetivos. Para ejemplificar lo anterior, nótese que la máxima cantidad de estudiantes que puede
ser asignada en cada uno de los grados (instancias), obtenida como resultado de la
implementación del primer modelo, conserva su valor en las asignaciones encontradas por
medio de los siguientes dos modelos, debido a que no se permitieron deterioros para la
cobertura (se utilizó un valor del parámetro α 1 igual a 0). Además, una vez obtenido el valor de
la mínima insatisfacción posible sujeta al nivel de cobertura deseado, el resultado del último
modelo permitió encontrar una nueva asignación en la que la prioridad agregada fuera la más
pequeña posible, garantizando que la cantidad de estudiantes asignados y la insatisfacción
general no sufrieran deterioros. Esto se logró ya que los valores para los parámetros α 1 y α 2
fueron, en ambos casos, iguales a 0 (i.e., α 1 = α 2 = 0 ), en la implementación del tercer
modelo.

Por otra parte, la metodología de solución propuesta permite encontrar diferentes escenarios
para la asignación de cupos escolares a estudiantes, realizando actualizaciones sobre el valor α 1
definido como el máximo deterioro permitido del objetivo 1. De esta forma, esta metodología
provee a los actores involucrados en la toma de decisiones del proceso de matrículas en Bogotá
diferentes alternativas de solución al problema analizado, que pueden ser escogidas de acuerdo
con los intereses y necesidades de la entidad pública. Este comportamiento es consistente con
los resultados esperados para el esquema de solución propuesto puesto que si se permiten
mayores deterioros para la primera función objetivo, se pueden obtener menores valores para la
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segunda función objetivo, obteniendo de esta forma resultados que respeten el compromiso
deseado entre los diferentes criterios de asignación. Adicionalmente, se puede comprobar que
los resultados de la asignación propuesta conservan la tendencia deseada de asignar la mayor
proporción de educandos a las primeras opciones seleccionadas por ellos.

A modo de conclusión, se puede decir que el esquema de solución es flexible puesto que
permite a los tomadores de decisión incorporar nuevos criterios o evaluar ordenamientos
diferentes de éstos. Adicionalmente, permite hacer un análisis de sensibilidad sobre la capacidad
de los colegios en la ciudad (que podría ser analizado rápidamente con base en la comparación
de la cantidad de estudiantes y la capacidad de las instituciones educativas o realizando cambios
en los parámetros que se utilizan en el modelo de optimización, como lo propone Elizondo, et
al, 1997), incluso utilizando la totalidad de los datos reales gracias a que los modelos utilizados
son rápidos y sencillos de implementar y muestran un buen desempeño en instancias de gran
escala, así como en aquellas de menor tamaño. La representación del proceso de asignación de
estudiantes como un problema de flujo en redes tiene enormes ventajas en términos
computacionales pues permite encontrar soluciones óptimas a problemas de gran tamaño en
corto tiempo.

Cabe recordar aquí que el criterio utilizado en las investigaciones anteriores encontradas sobre
la asignación de estudiantes a colegios (Elizondo et al., 1997; Maya, P. A., 2007), utilizan como
objetivo a optimizar alguna función relacionada con la distancia existente entre estudiantes y
colegios, debido a que este criterio es el más intuitivo para este problema de asignación. A
diferencia de estos trabajos y como ya se explicó, el modelo de optimización multiobjetivo
propuesto considera la optimización de criterios diferentes a la distancia (i.e., cobertura,
insatisfacción general y prioridad agregada). Aunque la etapa de asignación por
georreferenciación, que considera la distancia entre los estudiantes y los colegios, esté
considerada como posterior a la asignación automática por opciones, sería interesante agregar
dicha distancia al modelo y a la estrategia de solución propuestos, con el fin de considerar los
costos que asume la entidad pública al disponer rutas escolares para transportar a los estudiantes
cuyos colegios no están ubicados en un lugar cercano a su residencia. La forma en la que la
distancia sería incluida debe ser definida previamente con la SED, teniendo como posibilidades
el considerar la distancia como un cuarto objetivo, como una restricción adicional o como un
nuevo criterio para la construcción de los arcos. Para implementar este cambio, sería necesario
contar con información que permita estimar la distancia entre estudiantes y colegios. Para este
propósito, se puede pensar en el desarrollo de una herramienta computacional que permita
mostrar los resultados de las asignaciones utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG),
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con el propósito de apoyar de una mejor manera el proceso de toma de decisiones relacionado
con el proceso de matrículas en Bogotá. Por otro lado, también sería interesante trabajar en la
construcción de una herramienta de planeación integral que permita integrar lo desarrollado en
este trabajo con modelos de planeación de rutas escolares, para apoyar las decisiones que debe
tomar la SED para facilitar el acceso y la permanencia en instituciones educativas de la
población educativa de la ciudad, cumpliendo así como su compromiso constitucional con el
país.

Cabe resaltar que tanto el modelo como la metodología de solución propuesta pueden ser útiles
para la solución de problemas de asignación en contextos similares. Con el fin de proponer
posibles aplicaciones de este trabajo, se sugiere considerar la implementación de este modelo en
los procesos de asignación de estudiantes que son ejecutados por la SED en momentos
diferentes dentro del proceso de matrículas, definido para el sistema educativo oficial de Bogotá
(e.g., traslados de estudiantes antiguos, atención a la demanda de la población conformada por
los jardines de la SDIS y el ICBF). En este orden de ideas, se propone analizar la posibilidad de
que la SED adquiera algún software especializado de optimización (e.g., Xpress-MP, CPLEX)
potente que permita la futura integración de la metodología propuesta con la actualmente
utilizada por la SED. Si se desea hacer esto, se debe desarrollar algún procedimiento
programático para construir los datos para la implementación del modelo propuesto en el
software de optimización que tenga en cuenta la arquitectura de los datos (i.e., forma como son
almacenados) en los sistemas de información del Área de Soporte a Matrículas de la SED. El
procedimiento puede basarse en el diagrama de flujo presentado en la Figura 11 de este
documento, realizando las modificaciones pertinentes según cada aplicación. Además, lo
presentado en este documento también puede ser replicado en sistemas educativos de otras
ciudades que presenten características similares.

Esta investigación se caracterizó por su alto grado de complejidad, entendido éste como las
múltiples consideraciones que fueron tenidas en cuenta tanto en la comprensión de la situación
problemática como en la construcción de las soluciones propuestas. Por una parte, las
características del sistema educativo oficial (tales como la configuración de jornadas y grados,
los criterios de priorización de estudiantes, la capacidad disponible por grados, las opciones de
asignación por estudiante y los objetivos del proceso de asignación automática por opciones)
fueron incluidas en la representación simbólica y el modelo de optimización multiobjetivo que
se proponen en este documento. Además, el manejo de altos volúmenes de información requirió
el diseño de un procedimiento para traducir la información de la SED en los archivos de datos
que fueron utilizados para encontrar soluciones al problema de asignación mediante licencias
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profesionales del software especializado de optimización Xpress-MP. Por otra parte, una
adecuada coordinación entre la entidad pública y la academia, necesaria para la comprensión de
la situación problemática y la recolección de información, fue definitiva en la generación de una
solución que aprovechara la experiencia y los conocimientos de ambas partes con el fin último
de promover el bienestar de la comunidad educativa de Bogotá. Teniendo en cuenta lo anterior,
se propone la conformación de equipos multidisciplinarios conformados por funcionarios de la
entidad pública y de la academia, para facilitar y lograr mejores soluciones a esta problemática
social que tiene la ciudad.

Además, es importante resaltar que el método de épsilon-restricciones aplicado al modelo de
optimización multiobjetivo utilizados para la solución de la problemática de la SED permiten
evaluar los procedimientos actualmente empleados por esta entidad y encontrar propuestas de
mejoramiento que optimicen el proceso de matrículas, beneficiando así de una mejor manera a
los estudiantes y sus familias. Por ejemplo, es posible determinar que la forma como está
definida la primera fase del proceso de asignación de cupos beneficia principalmente a los
estudiantes de mayor prioridad para la SED, disminuyendo así las probabilidades de tener
acceso a un cupo para los estudiantes con baja prioridad. Teniendo en cuenta lo anterior, la
metodología de solución propuesta puede ser utilizada para analizar la validez de la definición y
el ordenamiento de los criterios de priorización de estudiantes mediante análisis de sensibilidad
en los que se realicen pruebas adicionando o eliminando criterios, o ensayando con
ordenamientos diferentes de los criterios existentes. Además, se propone analizar la importancia
de asignar los estudiantes al colegio de su mayor preferencia frente a la asignación de los
estudiantes en la primera jornada (e.g., mañana).
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