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¿Cómo Disminuir el Sesgo Urbano-Rural en la Asignación de Docentes?  

Una Aproximación de Diseño de Mercados.1 

 

Ana María Duarte Arias2 

 

Resumen 

Desde 2002, el cuerpo de aspirantes y docentes del sistema público nacional de educación 

básica y secundaria se rige por el Decreto 1278 del mismo año. Esto puede ser modelado como 

un mercado de emparejamiento de  muchos-a-uno, donde el decreto es una regla de asignación 

entre docentes e instituciones educativas. Se muestra que esta regla de asignación en su 

operación local viola las propiedades de ser a prueba de estrategias de docentes, 

estabilidad, eficiencia de Pareto, no-envidia-en-desventaja, y meritocracia fuerte y 

débil, que en consecuencia conlleva la perpetuidad del sesgo urbano-rural en materia de 

educación de calidad en el país.  

En efecto, en el presente trabajo se propone una nueva regla de asignación nacional-

centralizada que en lo posible salda el sesgo urbano- rural asociado a la regla de asignación del 

Decreto 1278 de 2002. Esta regla es a prueba de estrategias de docentes y satisface 

eficiencia de Pareto, no-envidia-en-desventaja y meritocracia débil. 

 

Palabras Clave :  Educación, Equidad, Políticas Públicas, Diseño de mercados, 

Emparejamiento Muchos-a-uno.  

 

Clasi f i cac ión JEL: C78, D63,  D78,  H41. 
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comentarios recibidos de parte de Çağatay Kayı y Álvaro Riascos que contribuyeron de manera positiva en el trabajo.  
2	Magíster en Economía, Economista y Politóloga de la Universidad de los Andes. E-mail: am.duarte683@uniandes.edu.co	
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¿How to Diminish Urban-Rural Bias in Teachers’ Allocation?  

An Approach of Market Design. 

 

 

Ana María Duarte Arias 

 

Abstract 

 

Since 2002, the aspirants and teachers of the national public system of primary and secondary 

education are ruled by Decreto 1278 of the same year. This can be modeled as a many-to-one 

matching market, where the decree is the allocation rule between teachers and educational 

institutions. It is shown that this allocation rule at local level is not strategy proof for 

teachers, and does not satisfy the properties of stability, Pareto efficiency, no-envy-of-the-

disadvantaged, and strong nor weak meritocracy, which consequently leads to the 

perpetuation of urban-rural bias in education quality in the country. 

Indeed, in this paper a new centralized-national allocation rule, that intends as far as 

possible to balance the urban-rural bias associated with the assignment rule of Decreto 1278 de 

2002, is proposed. This rule is strategy proof for teachers and satisfies Pareto efficiency, 

no-envy-of-the-disadvantaged, and weak meritocracy.   

 

 

 

 

Key words :  Education, Equity, Public Policy, Market Design, Many-to-one matching. 
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1. Introducción  

 

En Colombia, los resultados de las Pruebas Saber 5°, 9° y 11º en 2009 arrojaron una diferencia 

de 8%, 10% y 4% entre los puntajes obtenidos por estudiantes de las zonas urbanas y rurales 

del país respectivamente (Barrera, Maldonado y Rodríguez, 2012).3 Una explicación de lo 

anterior es la baja calidad educativa recibida por los estudiantes de las zonas rurales, cuyo nivel 

puede ser explicado por la aptitud -psicotécnica e intelectual- del cuerpo docente (Duarte, Bos 

y Moreno, 2012).   

En particular, en el sistema actual colombiano, los docentes que obtienen mejores 

puntajes en las pruebas de ingreso son los que tienen el primer turno para elegir la institución 

educativa a la cual vincularse (Decreto 1278 de 2002). Esta prioridad resulta en la 

concentración de docentes, con altos puntajes en las pruebas de ingreso, en instituciones con 

un nivel de desempeño en Pruebas Saber relativamente alto y que tienden a coincidir con las 

zonas urbanas. Por lo que las instituciones de desempeño bajo, que tienden a coincidir con las 

zonas rurales, terminan siendo escogidas por docentes cuya calificación en las pruebas de 

ingreso no es tan buena (García, Maldonado, Perry, Rodríguez y Saavedra, 2014). 

Este trabajo muestra los problemas que genera la regla de asignación actual. Además, 

con base en un análisis del problema desde la teoría del diseño de mercado de emparejamiento, 

se propone una regla de asignación entre docentes e instituciones públicas que contribuya de 

manera positiva a disminuir la brecha existente entre campo y ciudad. Dicha reflexión no 

considera soluciones de incentivos monetarios, debido al carácter limitado del presupuesto 

nacional.  

Así entonces, este trabajo se estructura sobre la hipótesis de que el sesgo urbano-rural 

presente en la asignación de los docentes puede ser mitigado, mediante la aplicación de los 

postulados teóricos del enfoque económico de diseño de mercado de emparejamiento muchos-a-

uno.  

																																																								
3 Estas diferencias son significativas al 5% (Barrera et al., 2012). 
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El trabajo se divide en siete secciones incluyendo esta introducción, ii) caracterización 

del sistema educativo público nacional, con especial énfasis en la calidad educativa y las 

diferencias rural-urbanas, junto con revisión de literatura sobre teoría de diseño de mercado de 

emparejamiento iii) modelo y planteamiento del problema en términos de la teoría de diseño 

de mercado de emparejamiento muchos-a-uno, iv) análisis de regla de asignación establecida en el 

Decreto 1278 de 2002, v) regla de asignación propuesta, vi) discusión, y vii) conclusión y 

recomendaciones.  

 

2. Caracterización del sistema educativo público nacional: Evidencia 

empírica y teórica del margen de calidad docente urbano-rural 

 

En la actualidad, se reconoce a la educación como un motor de crecimiento económico y 

movilidad social (Barro, 1991; Mankiw, Romer y Weil 1992; Duarte, Bos y Moreno, 2009). 

Ligado a esto, en el marco de la indagación por la relación entre la educación y las 

características socioeconómicas de la población, Duarte et al. (2009) encuentran una relación 

positiva entre el nivel socioeconómico de los estudiantes y el rendimiento académico en 

Latinoamérica. Enfatizan que el 42% de la variación en rendimiento entre-escuelas se explica 

por el nivel socioeconómico de los estudiantes, y destaca que dicha relación es fuerte en países 

como Colombia, caracterizado por un nivel considerable de desigualdad (Rivas, 2015).4 

En particular para el caso colombiano, Barrera et al. (2012) argumentan que los 

“estudiantes de zona rural tienen peor desempeño que los de las zonas urbanas y los 

estudiantes de estratos socioeconómicos bajos tienen peores desempeños que los de estratos 

socioeconómicos altos.” (p.8). Lo anterior es relevante en el contexto nacional, dada la brecha 

																																																								
4 En las pruebas PISA 2012, Colombia y Brasil se caracterizaron por ser países con una desigualdad social en promedio mayor con 
respecto a los demás países latinoamericanos, pero con resultados educativos menos desiguales relativamente, en tanto la variación entre 
escuelas explicada por el nivel socioeconómico de los estudiantes se situó cerca del 60%. Se considera dicho porcentaje como 
relativamente bajo debido a que países como Argentina, Perú y Uruguay tuvieron un porcentaje de más del 74%. (Rivas, 2015). Cabe 
aclarar que no fue posible incluir una comparación entre Colombia y Brasil en el desempeño de los estudiantes de áreas rurales y urbanas 
en pruebas internacionales como PISA, debido a que la muestra de dicha prueba no es representativa para poblaciones rurales (Rivas, 
2015, p.252). 
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notable que existe entre los indicadores urbanos y rurales, que a lo largo del tiempo se ha 

perpetuado e incrementado.  

Frente a lo anterior, al sector rural, que concentra cerca del 30,4% de la población 

nacional, se le atribuye la confluencia de los principales problemas de infraestructura, 

educación, violencia y narcotráfico del país (Bases de PND 2014-2018; Misión para la 

Transformación del Campo, 2015). En el diagnóstico presentado en las bases del PND 2014-

2018, se tiene que la tasa de pobreza rural se ha incrementado en la última década, pasando de 

ser 1,9 veces mayor que la pobreza urbana en 2003, a ser 2,5 veces mayor en 2013.  

Es así como se observa la congruencia entre pobreza y bajo desempeño académico 

relativo, y la pertinencia de abogar por la posibilidad de que esta relación se revierta de manera 

positiva para el sector rural, que es lo que motiva el presente trabajo. De allí, que al retomar los 

argumentos empíricos y teóricos expuestos anteriormente, resulte imperativo consolidar un 

esfuerzo por disminuir esta disparidad urbana-rural por medio de estrategias que involucren el 

pilar de desarrollo de la educación. Todo con el objetivo de lograr un desarrollo económico 

homogéneo y sustentado en la formación académica de calidad del colectivo de la población 

sin discriminar por sector. 

Ahora bien, para ahondar en esta problemática, es pertinente abordar la educación 

nacional desde dos variables de análisis: cobertura y calidad. A continuación, una breve 

caracterización del sistema educativo colombiano a la luz de estas dos variables, con especial 

énfasis en calidad. 

En principio, Colombia muestra avances en la cobertura de educación a nivel nacional, 

mediante una tendencia a la alza durante la última década, alcanzó una cobertura bruta de 

100,76%, y neta de 88.31% en 2012. 

En contraposición a estos avances, y en lo que concierne a esta investigación: la calidad, 

en un análisis riguroso de los resultados de las pruebas Saber 5°,  9° y 11º del año 2009, se 

encontró diferencias significativas entre los puntajes promedio obtenidos por parte de 

estudiantes del sector urbano y los estudiantes del sector rural en dichas pruebas (Barrera et al., 
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2012).5 6 Este hecho es congruente con el argumento de Duarte et al. (2009) respecto a la 

coincidencia positiva entre el nivel socioeconómico de los estudiantes y su rendimiento 

académico, en este caso capturado por las pruebas Saber. 7 

No obstante, no es sólo el nivel socioeconómico de los estudiantes el que se relaciona 

con su rendimiento académico, ya que variables como la calidad del cuerpo docente, la 

capacidad institucional y la jornada escolar, desempeñan un rol fundamental en éste (Barrera, 

2014; Barrera et al., 2012).  De los factores mencionados, autores como Clotfelter, Ladd y 

Vigor (2010), y García, Maldonado, Perry, Rodríguez y Saavedra (2014), enfatizan la 

importancia del cuerpo docente, y que sin tener en cuenta las características socioeconómicas 

de colegios, las diferencias en el rendimiento escolar se adjudican a la calidad de los docentes. 

De manera congruente, Greenwald, Hedges y Laine (1996) –sustento de la misma 

investigación de García et al. (2014)–  encuentran más benéfico el invertir en excelentes 

docentes, que reducir el tamaño de la clase en aras de mejorar el desempeño de los estudiantes.   

Así entonces, es menester caracterizar brevemente al cuerpo docente del sistema 

educativo público nacional. Con esta finalidad, en primer lugar, se describirá de manera concisa 

la regulación legal que rige el sistema en lo que respecta a los docentes, profundizando en el 

Decreto 1278 de 2002,  el cual establece el mérito como orden de elección en la asignación 

																																																								
5 Diferencias al 5% de significancia  (Barrera et al., 2012). 
6 Las comparaciones hechas con base en los resultados de las Pruebas Saber se fundamentan en el aspecto estandarizado de la evaluación 
de las competencias básicas que se espera los estudiantes desarrollen a lo largo de su vida escolar que éstas proveen, sin discriminar por 
género, nivel socioeconómico, ni zona rural o urbana, entre otros. Por ello la preocupación expuesta que suscita dichos resultados 
(Pruebas Saber). De igual forma, la Ley 115 de 1994 establece que el 80% del currículo escolar debe regirse por las áreas consideradas 
como fundamentales, y en conformidad, el Decreto 1890 del mismo año estipula que el 20% restante puede destinarse a áreas 
extracurriculares en el marco del Proyecto Educativo Institucional de las instituciones. Razón por la cual, el pensar que la educación 
debería ser diferente entre zonas urbanas y rurales, debe remitirse al 20% del currículo escolar mencionado,  que es el margen de 
maniobra que podría implementar una diferencia entre los proyectos educativos de las zonas urbana y rural. Pese a ello, las Pruebas Saber 
son el medio estandarizado para evaluar la educación impartida a nivel nacional sin discriminación alguna. Ahora bien, la comparabilidad 
entre año y año de estas pruebas está sujeta a que la metodología de evaluación de éstas persista de un año a otro, sin embargo, no fue 
posible recopilar estudios realizados que permitieran reconstruir una tendencia de resultados.  
Para futuras investigaciones, el indagar sobre el por qué esta diferencia entre los puntajes obtenidos en las pruebas Saber por estudiantes 
del zonas urbanas y rurales es menor en las realizada en grado 11 que en los grados 5º y 9º. 
7 Es preciso aclarar que los puntajes de las pruebas Saber son considerados en la legislación nacional (i.e. Decreto 1122 de 2011 y el 
Decreto 1055 de 2011) e investigaciones como la de Barrera (2014), Barrera et al. (2002) y la investigación “Tras la excelencia docente. 
Cómo mejorar la calidad de la educación para todos los colombianos” (2014), como una proxy de la calidad de la educación impartida 
por parte de las instituciones educativas en el país y que para el presente se empleará de igual forma.  Otra variable que el Informe 
Compartir (2014) asocia a la calidad educativa es la percepción de los estudiantes sobre sus docentes, cuya aproximación también será 
mencionada en el presente.  
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docente premisa sobre la cual gira el presente trabajo; la composición del sistema y las 

debilidades asociadas a dicho sistema.  

En Colombia, son dos los estatutos que rigen la organización y ejercicio del cuerpo 

docente del sistema público, estos son el Decreto 2277 de 1979 y el Decreto 1278 de 2002.8 El 

Decreto 2277 –antiguo estatuto– no supone requisito de evaluación de ingreso a la planta 

docente, y organiza a ésta en 14 escalafones dependiendo del título profesional y experiencia, 

de la cual depende la posibilidad de ascenso. Por otro lado, el Decreto 1278 de 2002 –que rige 

todos aquellos que se incorporaron posterior a la fecha de vigencia– en un esfuerzo por la 

profesionalización del cuerpo docente del sistema educativo nacional, establece no solamente 

una evaluación como filtro de ingreso al sistema, sino también evaluaciones periódicas de 

desempeño y de ascenso. De igual forma simplifica el escalafón docente –del antiguo estatuto– 

a tres grados, según título profesional (i.e. 1) Normalista superior, 2) Licenciado o profesional, 

3) Profesional con maestría o doctorado), con cuatro niveles salariales cada uno (Decreto 2277 

de 1979; Decreto 1278 de 2002).  

Para profundizar, el Decreto 1278 de 2002 establece como requisito de ingreso al sistema 

una evaluación que comprende i) prueba de aptitudes, ii) prueba psicotécnica, iii) entrevista, y 

iv) validación de la hoja de vida. La presentación de estas evaluaciones por parte de los 

aspirantes se remite a las convocatorias que realizan las Entidades Territoriales Certificadas 

(ETC),9 a razón de la existencia de plazas vacantes en sus instituciones adscritas. Para hacer 

parte de la lista de elegibles a ocupar las plazas vacantes, los aspirantes deben obtener un 

puntaje mayor o igual al 60% en dichas evaluaciones. De entrar a pertenecer a esta lista de 

elegibles, estos en primer lugar son organizados según área de conocimiento, cargo y nivel a la 

que pueden aspirar, para luego escoger en orden de mérito por puntaje obtenido en la prueba 

sobre las plazas disponibles que satisfagan dichas tres características (Decreto 1278 de 2002; 

																																																								
8 En 2011, de 316.929 docentes, el 63,49% refería al Decreto 2277, y el 36.51% al 1278 de 2002 (García et al., 2014). 
9 La Ley 715 de 2001 establece que la recepción, administración y gestión de los recursos provenientes del Sistema General de 
Participación (SGP) de los rubros de educación corresponde a los municipios certificados por el Ministerio de Educación Nacional a 
razón de su capacidad, eficacia y eficiencia institucional en la prestación del servicio de educación en su jurisdicción. Además, atribuye la 
responsabilidad de la administración de los recursos y la organización de la provisión del servicio a los Departamentos correspondientes 
en caso de que el municipio no esté certificado (Decreto 2355 de 2009). A 2015 existen 95 ETC, que comprenden las principales 
ciudades del país.   
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García et al., 2014). Hasta 2013 se habían realizado cuatro concursos considerados como 

competitivos, pues entre 100.000 candidatos, solamente el 20-40% aprueban el umbral de la 

evaluación, y 10-20% son nombrados como docentes del sistema (García et al., 2014; Brutti y 

Sánchez, 2015). 

De otro lado, García et al. (2014) caracterizan la asignación de docentes como desigual 

en el territorio nacional según el puntaje obtenido en la prueba de vinculación. Argumentan 

que la región Andina, los municipios con menor índice de pobreza y desplazamiento, y menor 

número de ataques por cada 100.000 habitantes, concentran a los docentes con los mayores 

puntajes en promedio, al contrario de la región Amazonía y los municipios que no comparten 

estas características.  

Adicionalmente, en línea con la disparidad urbana-rural, la Tabla 1. denota la 

distribución del cuerpo docente público nacional según título profesional y estatuto al que 

pertenece, desagregada por sector urbano-rural, y nivel educativo.  

 
Tabla 1. Distribución cuerpo docente según estatuto, nivel educativo, título y sector a 2011. 

 
Fuente: Cálculos de los autores García et al. (2014) con base en datos de 2011 de la Resolución 

166. 
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Se observa en la Tabla 1. que independientemente del estatuto, es predominante la 

concentración que ostenta el sector urbano de docentes con título universitario y posgrado. Es 

de resaltar, tal y como García et al. (2014) lo hacen, que en el estatuto 1278 para el nivel de 

secundaria, la proporción de docentes con título universitario es similar entre el sector urbano 

y rural a razón de que dicho estatuto establece que para el nivel de secundaria el ideal es que los 

docentes tengan todos título universitario; y que según los mismos autores, el bajo porcentaje 

de docentes con posgrado en el estatuto 1278 obedece al argumento plausible de que por la 

reciente vigencia de éste, el cuerpo docente asociado aún no ha incurrido en estudios de dicha 

índole.  

Visto en desagregado el territorio nacional por regiones, la región Andina sobresale por 

el nivel educativo de sus docentes frente a las regiones Caribe, Pacífico y Amazonía. Así 

mismo, y como una reafirmación del argumento anterior sobre la coincidencia entre ruralidad, 

pobreza y baja calidad de educación, “Los municipios más pobres tienen docentes con 

menores niveles de educación, en escalafones más bajos (para el 2277), con menor puntaje en 

la prueba de vinculación (para el 1278)” (García et al. 2014, p. 163). 

Sin embargo, no basta con explorar la distribución de los docentes según título 

profesional, estatuto al que pertenecen,  sector y nivel educativo como se hizo anteriormente, 

sino que es preciso dilucidar el tipo de instituciones en la que estos se forman. A razón de que 

el ciclo de retroalimentación estudiante-docente los involucra a ellos en ambas posiciones (i.e. 

estudiante-docente), y su formación incide en la de sus estudiantes como se evidenciará más 

adelante.  

Sobre esto, el 53% de los docentes del sistema educativo público nacional recibieron su 

título profesional por parte de programas especializados en formación docente, y el restante, de 

programas no especializados. En las competencias de razonamiento cuantitativo, lectura crítica 

y escritura de las pruebas Saber Pro del año 2012, los graduados de estos programas 

especializados en formación docente se caracterizan por alcanzar un desempeño inferior, de 

alrededor de una desviación estándar, con respecto al promedio alcanzado por los de los 

programas no especializados. Esto sin importar si son programas provistos en una universidad 
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acreditada o no (García et al. 2014). Lo anterior supone la asociación de los programas 

especializados en formación docente con una baja calidad, que incide en el sistema de 

educación pública primaria y media en forma de más de la mitad de la planta docente pública 

que imparte educación en el país.  

Sentado esto, la investigación rigurosa desarrollada por García et al. (2014) encuentra 

evidencia empírica, con base en datos de los resultados de lenguaje y matemáticas de las 

pruebas Saber 11 realizadas en 2011, sobre la relación entre el nivel educativo de los docentes y 

el desempeño de los estudiantes en estas pruebas. En concreto, argumentan que los colegios de 

alto desempeño tienen una proporción de docentes con posgrado de más del triple de la que 

presentan colegios de bajo desempeño, donde la proporción de licenciados es mayor. 10  

Asociado a ello, los autores sustentan que el efecto de los docentes con posgrado 

graduados de programas no especializados en formación docente vinculados mediante el 

estatuto 1278 tienen un efecto significativamente mayor al de los demás docentes de distinto 

nivel del mismo estatuto, e igualmente, al del mismo nivel educativo pero vinculados en el 

estatuto 2277. De igual forma, con respecto a los docentes graduados de programas 

especializados en formación docente, los autores encuentran que el efecto de estos es similar 

entre los vinculados al estatuto 1278 y 2277. 

En efecto, se hace evidente que además de considerar el puntaje obtenido por los 

docentes en la prueba de ingreso al sistema como un indicador de la calidad de enseñanza –en 

tanto evalúa su aptitud psicotécnica, de conocimiento y experiencia– el nivel académico de los 

docentes y la naturaleza especializada o no en formación docente del programa del cual se 

graduaron, contribuyen a esclarecer la calidad de educación recibida por los estudiantes, y que 

para efectos prácticos, es capturada por el rendimiento alcanzado en las pruebas de Estado. 

Razón por la cual la información provista anteriormente en su conjunto es evidencia de la 

desigualdad que presenta el país en la asignación de la calidad docente a nivel regional, 

municipal, y urbano-rural, que ha llamado la atención del gobierno nacional y ha sido foco de 

																																																								
10 García et al. (2014) definen los colegios de alto desempeño como aquellos cuya diferencia entre los resultados obtenidos en las pruebas 
Saber 5 y 9, y el resultado esperado debido a su características socioeconómicas, zona y tipo de jornada, se posiciona en el decil superior 
de la muestra. Caso contrario para los colegios de bajo desempeño que se ubican entonces en el decil inferior.  
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planes de acción puestos en marcha por éste. A continuación se presentarán cinco de los 

principales esfuerzos realizados por el gobierno nacional junto con las limitaciones que estos 

han tenido.  

En primer lugar, la Ley General de Educación de 1994, en su Artículo 85, profirió que 

las instituciones educativas del país debían proveer el servicio en una jornada escolar única, 

puesto que el factor de la jornada escolar ha sido reconocido en la literatura como explicativo 

del nivel de calidad de la educación (Barrera, 2014; Barrera et al., 2012). Sin embargo, sólo 

26,6% de población de ingreso inferior a un s.l.m.m.v asiste a colegios de jornada única, 

mientras el 75% de la población de ingresos superiores a 10 s.l.m.m.v asiste a colegios de 

jornada única (Bonilla, 2011). Por este motivo esta medida no ha tenido una aplicación 

homogénea a nivel nacional, lo cual repercute en los resultados académicos desiguales ya 

expuestos.  

Por otra parte, en 2002 mediante el Decreto 1278 –Nuevo estatuto docente– el gobierno 

nacional planteó el imperativo de  “que la docencia sea ejercida por educadores idóneos, 

partiendo del reconocimiento de su formación, experiencia, desempeño y competencias como 

los atributos esenciales que orientan todo lo referente al ingreso, permanencia, ascenso y retiro 

del servidor docente y buscando con ello una educación con calidad y un desarrollo y 

crecimiento profesional de los docentes.” (Art. 1). En suma, el propósito de sentar base para la 

profesionalización de la planta docente del sistema educativo público nacional de cara a 

proveer un servicio de alta calidad.  

A pesar de la primacía de la evaluación y el mérito en el mencionado Decreto, la eficacia 

de éste ha estado sujeta a que i) el 75% de la planta docente de instituciones educativas 

públicas (preescolar, básica y media) está conformada por bachilleres normalistas o por 

licenciados en educación, ligados a una pobre calidad de los programas como se argumentó 

antes, ii) las evaluaciones propuestas no son aplicadas de manera ideal, por lo cual su efecto 

conforme a la ley es endeble, iii) la convocatoria de concursos es limitada, y los ascensos están 

sujetos a disponibilidad presupuestal, por lo cual el incentivo de competitividad y mérito entre 

los docentes se ve cuestionado (Barrera et al., 2012). 
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En tercer lugar, el Proyecto de Educación Rural (PER) implementado en 2002, se 

estructuró como la primer iniciativa dispuesta para contribuir a disminuir la desigualdad del 

servicio educativo entre el sector urbano y rural. Este proyecto tenía como pilares el mejorar la 

capacidad de gestión de las Secretarías Municipales y Departamentales, fortalecer la gestión de 

las sedes educativas rurales, y fortalecer el Ministerio de Educación Nacional. Rodríguez, 

Sánchez y Armenta (2010) evaluaron la primera fase de intervención y encontraron avances 

aunque discretos. Los autores hallaron un aumento en la tasa de aprobación de 4,7%, y una 

disminución de 1.4 y 3,2% de las tasas de reprobación y deserción respectivamente. De igual 

forma, el que en las pruebas de Saber 5º y Saber 9º solamente se tuvo mejorías –pequeñas– en 

el área de lenguaje. 

En cuarto lugar, el Decreto 521 de 2010, que reglamenta lo dispuesto en el Artículo 2 de 

la Ley  1297 de 2009, profiere una bonificación equivalente al 15% salarial para aquellos 

docentes que laboren en zonas rurales de difícil acceso. Estas zonas son definidas anualmente 

por los alcaldes o gobernadores de las Entidades Territoriales Certificadas, con base en la 

satisfacción de características referentes al medio de transporte requerido para el 

desplazamiento hacia el lugar y las dificultades que se presenten. Pese a que no se ha evaluado 

el efecto de estas bonificaciones en la decisión de los maestros de laborar en dichas zonas, el 

efecto parece ser mínimo, ya que en 2011 solamente 414 docentes la recibieron (García et al., 

2014).  

En quinto lugar, se reconoce al Decreto 1122 de 2011 “Por medio del cual se reglamenta 

parcialmente el artículo 16 de la Ley 715 de 2001”,11 como uno de los más recientes esfuerzos 

desplegados por el gobierno nacional para contribuir a la mejoría de la calidad del sistema 

educativo. El decreto puntualiza cuatro parámetros para la asignación de los recursos del 

Sistema General de Participaciones (SGP) correspondiente al rubro de educación para las 

ETC: i) matrícula total atendida, ii) número de sedes con matrícula reconocida; iii) condiciones 

																																																								
11 La Ley 715 de 2001 dictaminó que el 58,4% de los recursos del SGP corresponden al rubro de educación.  Esta ley  planteaba tres 
parámetros para la asignación de estos recursos: i) población atendida, ii) población por atender en condiciones de eficiencia, 3) equidad. 
Dichos parámetros constituían un problema a la hora de la promoción de calidad de la educación en el país, este era el concentrarse en 
parámetros de cobertura y no definir un sistema de evaluación que capturará el nivel detentado por las instituciones. Este problema tuvo 
como resultado el planteamiento del Decreto 1122 de 2011 (Ley 715 de 2001; Barrera et al., 2012). 
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de buen desempeño académico, y iv) mejoras en el desempeño académico. Es de precisar que 

los parámetros iii) y iv) toman los resultados obtenidos en las Pruebas Saber como la variable 

de evaluación, en tanto ésta provee información sobre la calidad de la educación provista al 

interior de la institución (Barrera et al., 2012). Además, este Decreto se relaciona con el 

Decreto 1055 de 2011 que establece incentivos a los directores de las instituciones por el 

cumplimiento de los indicadores de calidad y permanencia. (Decreto 1055 de 2011; Barrera et 

al., 2012).12 

En conjunto, estos dos Decretos han contribuido a la promoción de la mejora en los 

niveles de la calidad educativa provistos por las instituciones públicas en el país mediante la red 

de incentivos monetarios articulada desde el gobierno nacional ya descrita. Sin embargo, estos 

decretos consideran la calidad de la planta docente en segundo lugar –salvo el Decreto 1278 de 

2002 y el Decreto 521 de 2010–, y no consideran su asignación ni el sesgo de ésta a nivel 

urbano y rural en el país, que es intrínseca de la desigualdad en los niveles de calidad de las 

instituciones como se argumentó anteriormente.  

Sobre lo anterior, García et al. (2014), como resultado de su investigación, plantean una 

estrategia para mejorar la calidad de los docentes en el país. Si bien la propuesta es integral por 

comprender el proceso de formación, selección, evaluación y remuneración de los docentes, 

proyecta un elevado costo de aproximadamente 3,4 billones de pesos anuales. Aunque los 

autores argumentan que esta cifra no representa más del 0,3 % del PIB, actualmente el 

gobierno nacional ha tenido que reducir su presupuesto en cerca de 6 billones de pesos como 

respuesta a la coyuntura económica que ha golpeado la proyección inicial, por lo cual 

considerar esta propuesta no parece ser posible (Periódico El Tiempo, 2016).   

En conclusión, es evidente que en aras de mejorar la calidad educativa, no se ha 

abordado el problema intrínseco de la asignación docente. Esto, desde una perspectiva que no 

																																																								
12 El indicador de calidad se refiere a la mejora en la clasificación obtenida por la institución con base en las pruebas Saber con respecto a 
la obtenida en el año anterior de haber sido muy inferior, inferior, baja, media o alta; y de haber sido superior y muy superior, la 
permanencia en estas categorías o la mejora. Por su parte, el indicador de permanencia concierne a que la deserción intra-anual escolar no 
sea mayor al 3% en la institución (Decreto 1055 de 2011). 
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implique costos monetarios, ni mucho menos, desde el análisis del problema con base en las 

reglas de juego que lo sustentan. 

 

Teor ía de diseño de mercado de empare jamiento 

 

La aproximación teórica del diseño de mercado de emparejamiento se cimienta en el 

entendimiento de las situaciones en las que interactúan los agentes conforme a las reglas de 

juego que la subyacen. En esto, la teoría anticipa que la forma en la que está organizado el 

mercado constriñe las decisiones que puedan tomar los agentes dadas sus preferencias, y limita 

los posibles resultados de la interacción entre estos. Razón por la cual, la satisfacción de 

propiedades tales como la estabilidad, ser a prueba de estrategias y Pareto eficiente, entre otras, 

por parte de una regla de asignación de dicho mercado de emparejamiento, son parámetros de 

análisis recurrentes (Roth y Sotomayor, 1990). 

En la literatura se identifica un caso puntual que contribuye a esclarecer el uso de esta 

aproximación teórica para modelar situaciones cotidianas y dar solución a los problemas de 

interés, éste es el School Choice, una situación de mercado de emparejamiento de muchos-a-uno. 

El denominado School Choice fue presentado por Abdulkadiroglu y Sönmez (2003) como 

la situación en la que los estudiantes deben decidir a qué colegios aspirar, y estos últimos sobre 

qué estudiantes aceptar. En este problema diferentes reglas de asignación que buscan dar 

solución han sido analizadas. Tal es el caso de la regla de asignación Top-Trading-Cycles, el 

dictador serial, y la regla de aceptación diferida Gale-Shapley (1962). Cada una de éstas establece 

la manera en la que son asignados estudiantes y colegios entre sí, considera las preferencias y 

características de los agentes involucrados, y presenta fortalezas y debilidades según las 

propiedades que satisfaga y el objetivo social que se fije (Abdulkadiroglu y Sönmez, 2003).   

Lo anterior, es una situación similar al problema que motiva el presente trabajo, la 

manera en la que docentes son asignados a instituciones educativas. No obstante, con base en 

este enfoque teórico no se ha analizado el sesgo urbano-rural de la asignación de docentes en el 
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sistema educativo público nacional. Por ende, este trabajo constituye un esfuerzo por entender 

dicho problema desde la aproximación de diseño de mercado de emparejamiento muchos-a-uno, 

a partir de la caracterización, evaluación y análisis de la regla de asignación existente definida 

por el Decreto 1278 de 2002. Finalmente, producto de este trabajo se propone una regla de 

asignación que contribuya a solucionar el problema, sin considerar incentivos monetarios.   

 

3. Modelo y propiedades.13 

 

Considere 𝐶 el conjunto finito de instituciones educativas públicas de educación básica y 

secundaria, compuesto por instituciones de desempeño alto 𝐶! y bajo 𝐶! en las Pruebas Saber, 

tal que 𝐶 ≡  𝐶!  ∪ 𝐶! . 14 Además, sea 𝐷 el conjunto finito de docentes aspirantes del 

sistema. Donde todo 𝑑 ∈ 𝐷 tiene un puntaje obtenido en las pruebas de ingreso que refiere a 

un mérito 𝑚!  ∈  ℝ. De tal forma que 𝑚! > 𝑚!! si y sólo si 𝑑 obtuvo un mayor puntaje en 

las pruebas de ingreso que 𝑑!. Sea 𝑀! ≡ (𝑚!)! ∈ !.  

Cada institución 𝑐 ∈ 𝐶 tiene una solicitud de docentes que se denota 𝑞! ≥ 1 haciendo 

referencia al número de vacantes disponibles por institución 𝑐. Sea 𝑄 ≡ (𝑞!)!∈!  el perfil de 

demanda de las instituciones.  

Un grupo de docentes 𝐷! ⊆ 𝐷 es factible para la institución 𝑐 si |𝐷!| ≤ 𝑞! . Sea 

𝐹 𝐷,  𝑞! =  𝐷! ⊆ 𝐷: 𝐷! ≤ 𝑞!  los conjuntos de docentes factibles para la institución 𝑐, y 

no estar asignado tal que  ∅ ⊆ 𝐹( 𝐷, 𝑞!). No obstante,  este trabajo asume que todos los 

docentes son aceptables para las instituciones educativas, y éstas optan por llenar sus vacantes 

siempre.  

																																																								
13 El modelo expuesto a continuación es de elaboración propia, junto con algunas definiciones. Otras propiedades y aclaraciones son 
referenciadas debidamente en el trabajo.  
14 Se entenderá para efectos prácticos como instituciones de desempeño alto en las Pruebas Saber a aquellas que detenten un puntaje 
promedio igual o superior a la media del total de instituciones públicas del país, y como instituciones de desempeño bajo a aquellas con 
un desempeño inferior a la media. Es de precisar que lo anterior también se sustenta en la congruencia ya evidenciada antes entre 
desempeño escolar y sector rural/urbano, por lo cual la referencia a instituciones de desempeño alto posee una alta correlación con 
instituciones del sector urbano, y caso contrario con el sector rural.  
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Cada institución 𝑐 ∈ 𝐶 tiene preferencias completas, transitivas y estrictas ≻! sobre 

𝐹(𝐷,  𝑞!). De manera formal, para 𝐷!,𝐷!!  ⊆ 𝐹(𝐷,  𝑞 !) se denota 𝐷! ≻! 𝐷′′ si 𝑐 prefiere 𝐷! a 

 𝐷!′ (𝐷′ ≠  𝐷′′) , y 𝐷′ ≽! 𝐷′′  si 𝐷′ resulta al menos tan bueno como 𝐷′′ para 𝑐, es decir 

𝐷′ ≻! 𝐷′′  (𝐷′ ≠ 𝐷′′) ó 𝐷′ = 𝐷′′. Sea  ≻!  ≡ (≻!)! ∈ !  el perfil de preferencias del conjunto 

de instituciones 𝐶.15 

Se asume que para cada 𝑐 ∈ 𝐶 , ≻! responde a preferencias individuales.16 Esto significa que 

para cada 𝑐 ∈ 𝐶 y cada 𝐷! ⊆   𝐹(𝐷,  𝑞 !) : i) si 𝑑 ∈   𝐷 ∖ 𝐷! 𝑦 |𝐷!| < 𝑞! , entonces (𝐷! ∪

𝑑) ≻!  𝐷′ si y sólo si 𝑑 ≻! ∅, ii)  si 𝑑 ∈ 𝐷 ∖ 𝐷! y 𝑑!𝜖 𝐷!, entonces ((𝐷! ∖ 𝑑!) ∪ 𝑑) ≻! 𝐷! si y 

sólo si 𝑑 ≻! 𝑑′.17  

Por su parte, cada docente 𝑑 ∈ 𝐷 tiene preferencias completas, transitivas y estrictas 

sobre los elementos de 𝐶, y no trabajar en un colegio público representado 𝑑. Sin embargo, 

este trabajo asume que todas las instituciones son aceptables para los docentes, y prevalecen 

sobre la posibilidad de no obtener trabajo en una de éstas. Esto significa que para cada par 

𝑐, 𝑐´ ∈  𝐶 se denota 𝑐 ≻! 𝑐′ si 𝑑 prefiere estrictamente 𝑐 a 𝑐´ (𝑐 ≠  𝑐´); y 𝑐 ≽! 𝑐´ si 𝑑 

considera a 𝑐 es al menos tan bueno como 𝑐!, esto es, 𝑐 ≻! 𝑐′  (𝑐 ≠ 𝑐′)  ó  𝑐 = 𝑐′. Sea 

≻! ≡ (≻!)!∈! el perfil de preferencias del conjunto de docentes. 

El problema de asignación es una lista 𝛾 ≡ (𝐶,𝐷,𝑄,≻! ,≻! , 𝑀!), y sea 𝛤 la clase de 

los problemas. Entonces, una asignación para  𝛾 𝜖 𝛤 es una función 𝛼 ∶ 𝐶 ∪ 𝐷 → 𝐶 ∪ 𝐷 tal 

que:   

●  A cada docente le es asignado una institución educativa o no es asignado, i.e. para cada 

𝑑 ∈ 𝐷, 𝛼(𝑑 ) ∈ 𝐶 ∪ { 𝑑 }. 

●  A cada institución educativa le es asignado un grupo factible de docentes, i.e. para cada 

𝑐 ∈ 𝐶,𝛼(𝑐) ∈ 𝐹(𝐷,  𝑞 !). En caso de que una institución educativa no tenga un docente 

																																																								
15 No se supone que las preferencias de las instituciones educativas sobre los docentes refieran únicamente al mérito, éstas pueden 
corresponder a criterios como la región, la edad y el género, entre otros.  
16 En la literatura se conocen estas preferencias como “responsive preferences”. Ver (Roth y Sotomayor, 1992). 
17 Note que esta propiedad junto con el supuesto de las preferencias de las instituciones sustentan que las instituciones prefieren llenar sus 
vacantes a dejar una vacante vacía. 	
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asignado, se denota como 𝛼(𝑐) = ∅.  

●  Un docente es asignado a una institución educativa si y sólo si esta institución 

educativa es asignada a este docente, es decir, para cada 𝑐 ∈ 𝐶 y  𝑑 ∈ 𝐷, 𝛼(𝑑 ) = 𝑐 si y 

sólo si 𝑑 ∈ 𝛼(𝑐). 

Para finalizar, 𝐴 = ∪!∈! 𝐴( 𝛾 ) comprende el set de asignaciones para 𝛾 ∈ 𝛤.  

Sea 𝜑 una regla que recomienda una única asignación para cada problema. Esto es, el 

que  ∀ 𝛾 ∈ 𝛤, 𝜑(𝛾) ∈ 𝐴(𝛾)  y  𝜑(𝛾) ≠ ∅.  Esta regla es una solución de valor único.  

Ahora bien,  es de esperarse que una regla de asignación satisfaga algunas reglas de 

interés como las que se definen formalmente a continuación:  

Una regla 𝜑 es a prueba de estrategias si ningún agente tiene incentivos para reportar 

unas preferencias falsas.  

 

Definición 1. Una regla 𝜑 es a prueba de estrategias si ∀ 𝛾 ,∀ 𝑖 ∈ 𝐶 ∪  𝐷,∀ ≻!! 

𝜑!(≻! ,≻!!) ≻!  𝜑!(≻!! ,≻!!) 

 

Entonces, una regla de asignación 𝜑 es a prueba de estrategias de docentes (instituciones) si 

ningún docente (institución) se beneficia de reportar unas preferencias diferentes a las 

verdaderas.  

 

Definición 2. Una regla 𝜑 es a prueba de estrategias  de docentes si ∀ 𝛾,∀ 𝑑 ∈  𝐷,∀ ≻!!  

𝜑! ≻! ,≻!! ≻! 𝜑!(≻!! ,≻!!) 

Definición 3. Una regla 𝜑 es a prueba de estrategias de instituciones si ∀ 𝛾,∀ 𝑐 ∈  𝐶, 

 ∀ ≻!!  
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𝜑! ≻! ,≻!! ≻! 𝜑!(≻!! ,≻!! , ) 

 

Considere una asignación 𝛼 ∈ 𝐴 en el que el docente 𝑑 y la institución 𝑐 no están 

asignados el uno al otro. Si el docente 𝑑 prefiere ser asignado a la institución 𝑐, y ésta a su vez 

prefiere ser asignada al docente 𝑑 o reemplazar por 𝑑 un docente 𝑑′ que le fue asignado. Es de 

esperarse que estos dos agentes se beneficien mutuamente de ser asignados uno al otro. En 

otras palabras, la pareja docente-institución (𝑑, 𝑐) es un una pareja que bloquea.18 

 

Definición 4. Una pareja docente-institución (𝑑, 𝑐) es un par que bloquea  para 𝛼 ∈ 𝐴  si i) 

𝑐 ≻! 𝛼(𝑑)  y  ii) [|𝛼(𝑐)| < 𝑞!  , 𝑑 ≻! ∅]  ó [∃  𝑑! ∈ 𝛼 𝑐 ∶ 𝑑 ≻! 𝑑′]. 

 

Definición 5. Una regla 𝜑 es estable si ∀ 𝛾 recomienda una asignación en la que no hay 

ninguna pareja docente-institución (𝑑, 𝑐) que sea un par que bloquea. 

 

Además, se considera que una asignación es eficiente en el sentido de Pareto si no es 

posible mejorar la asignación que recomienda la regla para un agente sin empeorar la de otro.  

 

Definición 6. Una regla 𝜑 es eficiente en el sentido de Pareto si ∀ 𝛾 , 𝜑(𝛾) es eficiente.  

Tal que no existe 𝛼 ∈  𝐴 tal que para cada agente 𝑖 ∈ 𝐶 ∪ 𝐷,  𝛼(𝑖) ≽! 𝜑!(𝛾) y para algún 

𝑖´ ∈ 𝐶 ∪ 𝐷, 𝛼(𝑖!) ≻!! 𝜑!!(𝛾). 

 

Ahora bien, la propiedad de no-envidia-en-desventaja tiene como marco normativo el 

postulado básico de las asignaciones justas en el diseño de mercado de emparejamiento: la 

																																																								
18 En la literatura se denomina este concepto “blocking pair”. Ver (Roth y Sotomayor, 1992). 
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ausencia de envidia, que refiere al que ningún agente envidie la asignación de los demás (Foley, 

1967).  En la literatura se encuentra una definición análoga a la anterior y más laxa, ésta es la 

propuesta por Jaramillo, Kayi y Klijn (2012) con el nombre de no-envidia-asimétrica.  Bajo esta 

definición, se considera que en aras de ser distinguida como justa, la asignación lograda debe 

satisfacer que los agentes que en principio se encontraban en situación de desventaja frente a 

los demás, no envidien la asignación de su contraparte. Todo ello con miras del bienestar 

general, y de ser justo en la medida que se propicia el saldar las desigualdades sociales que en 

primera instancia motivaron el problema.    

En efecto, la definición propuesta en el presente trabajo es similar a la mencionada 

anteriormente, ya que en la búsqueda por equiparar el nivel de bienestar de los estudiantes de 

las instituciones educativas públicas a lo largo y ancho del país, se procura que las 

desigualdades sociales se resuelvan en pro de los menos favorecidos. Esto, mediante una 

asignación de docentes que no reproduzca la desigualdad inicial, sino que contribuya a saldarla. 

De allí, el que sea primordial que la asignación de docentes obtenida por parte de las 

instituciones de desempeño alto 𝐶!, no sea envidiada por parte de las instituciones con 

desempeño bajo 𝐶!  en las Pruebas Saber.19 

 

Definición 7. Una asignación 𝛼 ∈ 𝐴 satisface no-envidia-en-desventaja si ∀ 𝑐! ∈

𝐶! ,∀ 𝑐! ∈ 𝐶! se satisface 𝛼(𝑐!) ≻!! 𝛼(𝑐!).  

 

Definición 8. Una regla 𝜑 cumple la propiedad de no-envidia-en-desventaja si  ∀ 𝛾, 𝜑 (𝛾)  

satisface no-envidia-en-desventaja.  

 

																																																								
19 Ver nota de pie de página número 14.  
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Por su parte, la propiedad de meritocracia refiere a que los individuos según su mérito 

alcanzado no envidien la asignación de otro cuyo mérito es inferior. Esta definición será 

concebida en este trabajo como meritocracia fuer te , porque es una definición limitante.  

 

Definición 9. Una asignación 𝛼 ∈  𝐴 satisface meritocracia fuer te  si: ∀ 𝑑,𝑑′ ∈ 𝐷 (𝑑 ≠ 𝑑′) 

y 𝑚! > 𝑚!! se satisface que  𝛼(𝑑) ≻! 𝛼(𝑑!).  

  

Teorema 1. No existe una regla de asignación que satisfaga no-envidia-en-desventaja y 

meritocracia fuer te  a la vez.  

Prueba. Considere el problema 𝛾  que consiste de dos docentes ordenados según su 

mérito 𝑚!! > 𝑚!! e instituciones de desempeño alto y bajo 𝑐! , 𝑐! ∈ 𝐶 en las Pruebas Saber, 

con cuotas iguales uno respectivamente (𝑞!! = 𝑞!! = 1) . Las preferencias correspondientes 

se describen en la Tabla 2.  

Tabla 2. Perfil de preferencias problema 𝛾 

 

 

 

 

En el caso en el que una regla de asignación 𝜑 cumpla la propiedad de no-envidia-en-

desventaja, la asignación recomendada por ésta es 𝛼(𝑐!) = 𝑑! y 𝛼(𝑐!) = 𝑑!. No obstante, si 

la regla 𝜑 satisface la propiedad de meritocracia fuer te , como 𝑚!! > 𝑚!! , la asignación 

recomendada es 𝛼(𝑑!) = 𝑐! y 𝛼(𝑑!) = 𝑐!. Una contradicción a que 𝜑 recomienda una única 

asignación.  

∎ 

Por esta razón, se presenta una definición de meritocracia débil.  

 

Docentes Instituciones 

𝒅𝟏 𝒅𝟐 
𝒄𝒂 𝑐! 
𝒄𝒃 𝑐! 

 

𝒄𝒂 𝒄𝒃 
𝒅𝟏 𝑑! 
𝒅𝟐 𝑑! 

 



 

	

21 

Definición 10. Una asignación 𝛼 ∈ 𝐴 satisface meritocracia débi l  si ∀ 𝑑,𝑑′ ∈ 𝐷 (𝑑 ≠ 𝑑′), 

con 𝑚! > 𝑚!! y  𝛼(𝑑), 𝛼(𝑑′) ∈ 𝐶! (ó  𝛼(𝑑), 𝛼(𝑑′) ∈ 𝐶!), se satisface que 

𝛼(𝑑) ≽! 𝛼(𝑑!).   

 

Teorema 2. No existe una regla de asignación que satisfaga no-envidia-en-desventaja y sea 

estable a la vez.  

Prueba. Considere el problema 𝛾 descrito en la Tabla 2. En este problema, una regla de 

asignación 𝜑 que cumpla con la propiedad de no-envidia-en-desventaja recomienda la 

asignación 𝛼(𝑐!) = 𝑑! y 𝛼(𝑐!) = 𝑑!. Sin embargo, si la regla 𝜑 es estable, la asignación 

recomendada por ésta es 𝛼(𝑐!) = 𝑑! y 𝛼(𝑐!) = 𝑑!. De tal forma que no existieran parejas que 

bloquean. Una contradicción a que 𝜑 recomienda una única asignación.  

∎ 

Teorema 3. No existe una regla de asignación que satisfaga meritocracia débi l  y sea estable a 

la vez.20  

Prueba. Considere el problema 𝛾 que consiste de dos docentes ordenados según su 

mérito 𝑚!! > 𝑚!! , y dos instituciones de desempeño bajo 𝑐! , 𝑐!! ∈ 𝐶! en las Pruebas Saber, 

con cuotas iguales uno respectivamente (𝑞!! = 𝑞!!! = 1) . Las preferencias correspondientes 

se describen en la Tabla 3.  

Tabla 3. Perfil de preferencias problema 𝛾 
Docentes Instituciones 

𝒅𝟏 𝒅𝟐 
𝒄𝒃′ 𝑐!′ 
𝒄𝒃 𝑐! 

 

𝒄𝒃 𝒄𝒃′ 
𝒅𝟏 𝑑! 
𝒅𝟐 𝑑! 

 

Si la regla de asignación 𝜑 satisface la propiedad de meritocracia débi l , recomienda la 

asignación 𝛼(𝑑!) = 𝑐!!  y 𝛼(𝑑!) = 𝑐!. Ahora bien, si 𝜑 es estable, la asignación recomendada 

																																																								
20 Por ende, tampoco existe una regla de asignación que que satisfaga meritocracia fuerte y sea estable a la vez. 
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por ésta es 𝛼(𝑑!) = 𝑐! y 𝛼(𝑑!) = 𝑐!!   de tal forma que no existieran parejas que bloquean. Una 

contradicción a que 𝜑 recomienda una única asignación.  

∎ 

A continuación se explorará la regla de asignación del Decreto 1278 de 2002  y sus 

propiedades.                  

                              

4. Regla de asignación del Decreto 1278 de 2002 

 

El Decreto 1278 de 2002 dispone a las ETC como intermediarias en el problema de asignación 

ya descrito anteriormente. Éstas recolectan la demanda de docentes por parte de las 

instituciones educativas públicas adscritas, y administran la lista de elegibles. El Decreto 1278 

de 2002 estructura la siguiente regla de asignación (𝜑!"#$) donde las ETC indican un orden 

basado en los puntajes obtenidos en las pruebas de ingreso. Los aspirantes a docentes del 

sistema público sólo se pueden inscribir a una ETC, y eligen según ese orden sobre las 

vacantes disponibles en dicha ETC. Únicamente docentes que obtengan un puntaje en las 

pruebas de ingreso igual o superior al 60%, pueden pertenecer en la lista de elegibles.21 Se 

asume que, todo docente que haya superado el puntaje mínimo en la prueba de ingreso es 

aceptable para toda institución educativa; y de igual forma, toda institución educativa es 

aceptable para los docentes.22  

 Sea 𝛾 un problema de emparejamiento. El conjunto de instituciones educativas y 

docentes está particionado según las ETC. Sea 𝑆 el conjunto de ETC. Entonces, ∀ 𝑠, 𝑠! ∈ 𝑆, 

𝐶! ∩ 𝐶!! =  ∅ si 𝑠 ≠ 𝑠!, y  𝑐!! ∈ ! = 𝐶; y 𝐷! ∩ 𝐷!! =  ∅ si 𝑠 ≠ 𝑠!, y  𝑑!! ∈ ! = 𝐷. 

																																																								
21 Se asume que debido a este punto de corte de 60% obtenido en la prueba de ingreso, todos los docentes que hagan parte de la lista de 
elegibles son considerados como aceptables por las instituciones.   
22	Un	aspecto	relevante	a	considerar	es	que	en	el	Decreto	1278	de	2002	se	estipula	el	salario	del	docente	con	base	en	su	
clasificación		en	el	escalafón	docente,	sin	importar	la	institución	educativa	en	la	que	labore.		
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Asimismo, 𝐷! ⊂ 𝐷 es el subconjunto de docentes que se inscribió en la ETC 𝑠 ∈ 𝑆 y 

aprobó la prueba de ingreso con un puntaje de ingreso 𝑚!! ≥ 60, formalmente esto se denota 

como ∀ 𝑠, 𝑠! ∈ 𝑆 (𝑠 ≠ 𝑠!), 𝐷! ∩ 𝐷!! = ∅. La regla de asignación estipulada en el Decreto 

1278 de 2002 – de ahora en adelante 𝜑!"#$ – es la siguiente:  

Para cada 𝑠 ∈ 𝑆 , los docentes son ordenados en una lista según el puntaje alcanzado en 

las pruebas de ingreso 𝑚!! de manera descendente, tal que 𝑑! ∈ 𝐷! ocupa la primera 

posición en la lista si y sólo si ∀ 𝑑!! ∈ 𝐷! (𝑑!! ≠ 𝑑!) satisface 𝑚!! > 𝑚!!! . En el orden de 

la posición ocupada en la lista,  cada docente 𝑑! elige sobre las instituciones 𝑐! ∈ 𝐶! que 

dispongan de plazas vacantes 𝑞!! > 0, y es asignado a la institución 𝑐! de su elección, es 

decir 𝛼(𝑑!) = 𝑐!, 𝑑! ∈ 𝛼(𝑐!).  En este caso, 𝑞!!  el número de plazas vacantes de la 

institución 𝑐! disminuye cuando le es asignado un docente.  Si 𝑑! prefiere no estar 

asignado a las plazas disponibles, éste no es asignado e inmediatamente deja de ser 

tenido en cuenta en el proceso de asignación. El proceso anterior se repite hasta que las 

plazas vacantes disponibles en su totalidad sean cero, 𝑞!! = 0 ∀ 𝑐! ∈ 𝐶!, o los docentes 

𝑑! disponibles en la lista se agoten. Lo que suceda primero.  

 

El análisis de si esta regla satisface o no las seis propiedades definidas previamente se 

desarrolla a continuación. Se analiza la operación de la regla a nivel local y nacional. La 

operación nacional de una regla de asignación refiere a que una unidad central considera el 

total de regiones como una sola y se encarga de ejecutar lo que la regla de asignación dispone. 

Por su parte, la operación local de una regla de asignación remite a que en cada región, una 

unidad ejecutarlo que la regla de asignación dispone.  

 

Proposición 1. La regla de asignación 𝜑!"#$ es a prueba de estrategias de docentes e 

instituciones al considerar su operación nacional.  
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Prueba. Sea 𝛾 un problema. Éste problema consiste en una sola ETC 𝑠 ∈ S. Suponga por 

contradicción que el docente 𝑑! ∈ 𝐷! reporta unas preferencias falsas ≻!!
!  y obtiene una 

asignación que resulta más preferida que la obtenida si reporta sus preferencias verdaderas ≻!! . 

Esto es 𝜑!!
!"#$ ≻!! 

! ,≻!!!  ≻!! 𝜑!!
!"#$ ≻!! ,≻!!! . Note que el único agente que presentó 

preferencias falsas fue 𝑑!, por lo que entre el momento en el que éste elige cuando reporta ≻!!
!  

y  ≻!! nada cambia. El docente 𝑑! tiene las mismas opciones disponibles 𝑐! ∈ 𝐶!, 𝑞!! > 0  

para elegir, por lo que no es posible que haya obtenido una mejor asignación cuando reporta 

preferencias falsas. Es decir, la asignación obtenida cuando reporta preferencias verdaderas 

satisface 𝜑!!
!"#$ ≻!! ,≻!!! ≻!! 𝜑!!

!"#$ ≻!! 
! ,≻!!!  .   

Por otra parte, ya que la regla de asignación 𝜑!"#$ sólo tiene en cuenta las preferencias 

de los docentes, las instituciones educativas 𝑐! ∈ 𝐶! no tienen incentivos a reportar 

preferencias falsas. 

∎ 

Proposición 2. La regla de asignación 𝜑!"#$  no es a prueba de estrategias de docentes 

pero sí de instituciones al considerar su operación local.  

 Prueba. Considere un problema 𝛾. Este problema consiste en dos ETC 𝑠, 𝑠! ∈ 𝑆. Este 

problema consta de tres docentes inscritos 𝑠 y ordenados según su mérito 𝑚!!! > 𝑚!!! >

𝑚!!!   en la lista, y dos instituciones educativas 𝑐! ∈ 𝐶! y 𝑐!! ∈ 𝐶!!, con cuotas 𝑞!! = 2  y 

𝑞!!! = 1. Ningún docente inscrito en 𝑠′. Las preferencias respectivas se describen en la Tabla 

4. 

Tabla 4. Perfil de preferencias problema  𝛾 
Docentes Instituciones 

𝒅𝒔𝟏 𝒅𝒔𝟐 𝒅𝒔𝟑 
𝒄𝒔 𝑐! 𝑐! 
⋮ 𝑐!! 

⋮ 
𝑐!!  
𝑑!! 

 

𝒄𝒔 𝒄𝒔! 
𝒅𝒔𝟐 
𝒅𝒔𝟏 

𝑑!! 
𝑑!! 

𝒅𝒔𝟑 𝑑!! 
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La asignación recomendada por la regla 𝜑!"#$ es: 

𝜑!"#$ 𝛾 =  
𝑐!
≀

𝑑!!,𝑑!!
   
𝑐!!
≀
𝑐!!

 
𝑑!!
≀
𝑑!!

 

Observe que el docente 𝑑!! no es asignado, y de haberse inscrito en 𝑠′ no sólo sí habría 

sido asignado, sino que dicha asignación resultaría más preferida que el no serlo. En este 

sentido, 𝑑!! tiene incentivos para elegir presentarse a una ETC distinta (𝑠′) a la que 

consideraría en primer lugar (𝑠) dadas sus preferencias verdaderas ≻ 𝑑!!. Esto, para lograr 

una asignación que resulta más preferida que la que obtiene cuando reporta sus preferencias 

verdaderas. Por su parte, las instituciones educativas no tienen incentivos a reportar 

preferencias falsas, puesto que sus preferencias no son tenidas en cuenta por la regla 𝜑!"#$. 

∎ 

Proposición 3. La regla de asignación 𝜑!"#$ no es estable al considerar su operación nacional y 

por ende tampoco lo es al considerar operación local.  

Prueba. Considere un problema 𝛾. Este problema consiste en una sola ETC 𝑠 ∈ 𝑆. Este 

problema consta de tres docentes ordenados según su mérito 𝑚!!! > 𝑚!!! > 𝑚!!!  en la lista 

y tres instituciones educativas 𝑐!!, 𝑐!!, 𝑐!! ∈ 𝐶!, cada una con cuota igual a uno (𝑞!!! =

 𝑞!!! = 𝑞!!! = 1). Las preferencias correspondientes se describen en la Tabla 5.  

Tabla 5. Perfil de preferencias problema  𝛾 
Docentes Instituciones 

𝒅𝒔𝟏 𝒅𝒔𝟐 𝒅𝒔𝟑 
𝒄𝒔𝟏 𝑐!! 𝑐!! 
⋮ 𝑐!! 

⋮ 
⋮ 

 

𝒄𝒔𝟏 𝒄𝒔𝟐 𝒄𝒔𝟑 
𝒅𝒔𝟐 
𝒅𝒔𝟏 

𝑑!! 
𝑑!! 

𝑑!! 
𝑑!! 

𝒅𝒔𝟑 ⋮ 𝑑!! 
 

La asignación recomendada por la regla 𝜑!"#$ es: 

𝜑!"#$ 𝛾 =  
𝑐!!
≀
𝑑!!

   
𝑐!!
≀
𝑑!!

 
𝑐!!
≀
𝑑!!
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En este caso, el par {𝑑!!, 𝑐!!} es un par que bloquea , ya que ambos se verían 

beneficiados de ser asignados el uno al otro con respecto a la asignación recomendada 

𝜑!"#$(𝛾). 

∎ 

Proposición 4. La regla de asignación 𝜑!"#$  es eficiente en el sentido de Pareto al 

considerar su operación nacional.  

Prueba. Considere un problema 𝛾. Este problema concierne a una ETC 𝑠 ∈ 𝑆. Consiste 

de 𝑛 docentes 𝑑! ∈ 𝐷!, cada uno ordenado según mérito 𝑚!! . Sea 𝜑!"#$(𝛾) la asignación 

recomendada por la regla 𝜑!"#$ para este problema. Suponga 𝑑!! es el docente con el mérito 

más alto, tal que  ∀ 𝑑!  ∈ 𝐷! 𝑑! ≠ 𝑑!!   𝑚!!! > 𝑚!! , y 𝜑!!!
!"#$ 𝛾  es la asignación 

recomendada por la regla  𝜑!"#$ para 𝑑!!. ¿Es posible mejorar la asignación recomendada por 

la regla 𝜑!"#$ para 𝑑!!?  No, no es posible porque este docente fue el primero en elegir sobre 

todas las instituciones 𝑐! ∈ 𝐶! con 𝑞!! > 0 , y eligió la institución más preferida sobre las 

disponibles. Ahora, considere el docente 𝑑!! que sigue en mérito al docente 𝑑!!, tal que 

𝑚!!! > 𝑚!!! y ∀ 𝑑!  ∈ 𝐷! 𝑑!  ≠ 𝑑!!   𝑚!!! > 𝑚!! . ¿Es posible mejorar la asignación 

recomendada por la regla 𝜑!"#$ para 𝑑!!? Como el docente 𝑑!! elige la institución más 

preferida sobre las que quedan con plazas vacantes luego de que 𝑑!! eligiera a cuál vincularse, 

mejorar su asignación implicaría que el docente 𝑑!! no fuera asignado a la institución que 

recomienda la regla 𝜑!"#$, lo cual resulta en una desmejora para 𝑑!!. El análisis puede llevarse 

a cabo para cada docente 𝑑! ∈ 𝐷!, y el resultado sería el mismo. No es posible mejorar la 

asignación de un docente sin desmejorar a otro.  

Por otro lado, no es posible mejorar a una institución sin desmejorar a un docente, 

puesto que cada docente eligió su institución más preferida sobre las disponibles. 

∎ 
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Proposición 5. La regla de asignación 𝜑!"#$ no es eficiente en el sentido de Pareto al 

considerar su operación local.  

Prueba. Considere un problema 𝛾. Este problema consiste en dos ETC 𝑠, 𝑠! ∈ 𝑆 (𝑠 ≠ 𝑠′). 

Consta de dos docentes adscritos a 𝑠 y ordenados según su mérito 𝑚!!! > 𝑚!!!  en la lista, y 

dos instituciones educativas 𝑐! ∈ 𝐶! y 𝑐!! ∈ 𝐶!! , cada una con cuota igual a uno ( 𝑞!! =

 𝑞!!! = 1). Las preferencias correspondientes se describen en la Tabla 6. 

Tabla 6. Perfil de preferencias problema  𝛾 
Docentes Instituciones 

𝒅𝒔𝟏 𝒅𝒔𝟐 
𝒄𝒔 𝑐!! 
⋮ 𝑐! 

⋮ 
 

𝒄𝒔 𝒄𝒔! 
𝒅𝒔𝟐 
𝒅𝒔𝟏 

𝑑!! 
⋮ 

 

La asignación recomendada por la regla 𝜑!"#$ en 𝑠 es: 

φ!"#$ 𝛾 =  
𝑐!
≀
𝑑!!

   
𝑑!!
≀
𝑑!!

  

Donde 𝑐!! no es considerado en el proceso al ser de otra ETC (𝑠!).  

Ahora bien, es de notar que la asignación alterna 

α 𝛾 =
𝑐!
≀
𝑑!!

   
𝑐!!
≀
𝑑!!

 

es preferida por tanto el docente 𝑑!! como por la institución 𝑐!! , a comparación de la 

asignación recomendada en 𝜑!"#$(𝛾) . Y que esta asignación 𝛼(𝛾) no implica una desmejora 

para el docente 𝑑!! y la institución 𝑐! con respecto a la asignación recomendada por  la regla 

𝜑!"#$. 

∎ 
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Proposición 6.  La regla de asignación 𝜑!"#$ satisface propiedad de meritocracia fuer te  al 

considerar su operación nacional y por ende también satisface meritocracia débi l  al considerar 

su operación local. 

Prueba. Considere un problema 𝛾. Este problema consiste en una  ETC 𝑠 ∈ 𝑆 . Sean dos 

docentes 𝑑!,𝑑′!  ∈ 𝐷! (𝑑!  ≠  𝑑!!) con 𝑚!! >  𝑚!!! , y dos instituciones 𝑐!! , 𝑐!  ∈ 𝐶! (𝑐!! ≠

𝑐!) . Suponga que las asignaciones recomendadas por la regla 𝜑!"#$ para los docentes de este 

problema son 𝜑!!
!"#$(𝛾) = 𝑐!!  y 𝜑!!!

!"#$(𝛾) = 𝑐!, que satisfacen 𝜑!!!
!"#$(𝛾) ≻!!  𝜑!!

!"#$(𝛾).  

Entonces, se tienen dos posibilidades: i) cuando el docente 𝑑! tuvo la oportunidad de elegir 

sobre las instituciones 𝑐! ∈ 𝐶! con 𝑞!! > 0  disponibles, la institución 𝑐!!  ya no estaba 

disponible para poder haberla elegido, ii) el docente 𝑑′! pudo decidir a qué institución ser 

vinculado antes que el docente 𝑑! y eligió la institución 𝑐!! . La primera posibilidad no es válida, 

puesto que sabemos que la institución 𝑐! fue asignada al docente 𝑑′!. Por otro lado, la segunda 

posibilidad indica una contradicción con lo estipulado en la regla de asignación 𝜑!"#$ , puesto 

que como 𝑚!! >  𝑚!!! , el docente 𝑑! debió haber elegido primero que el docente 𝑑!′.  

∎ 

Proposición 7. La regla de asignación 𝜑!"#$  no satisface meritocracia débi l  al considerar 

operación local y por ende tampoco satisface meritocracia fuer te  al considerar operación local.  

Prueba. Considere un problema 𝛾, que concierne a dos ETC 𝑠, 𝑠! (𝑠 ≠ 𝑠!). Este 

problema consiste en tres docentes, dos inscritos en 𝑠 ordenados por mérito 𝑚!!! > 𝑚!!! en 

la lista,  y un docente inscrito en 𝑠! con mérito 𝑚!!! < 𝑚!!! < 𝑚!!! . Dos instituciones 

adscritas a 𝑠, 𝑐!" y 𝑐!", donde 𝑐!" ∈ 𝐶!" y 𝑐!" ∈ 𝐶!" , y una institución adscrita a 𝑠!, 𝑐!!! 

∈ 𝐶!!! . Cada institución con cuota igual a uno (𝑞!!" = 𝑞!!"  = 𝑞!!!! = 1). Las preferencias 

correspondientes son las consignadas en la Tabla 7.  
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Tabla 7. Perfil de preferencias problema  𝛾 
Docentes Instituciones 

𝒅𝒔𝟏 𝒅𝒔𝟐 𝒅𝒔! 
𝒄𝒔𝒂 𝑐!" 𝑐!!!  
⋮ 𝑐!!! 

𝑐!" 
⋮ 

⋮ 

 

𝒄𝒔𝒂 𝒄𝒔𝒃 𝒄𝒔!𝒃 
𝒅𝒔𝟏 
⋮ 

𝑑!! 
𝑑!! 
⋮ 

𝑑!! 
𝑑!! 
⋮ 

 

La asignación recomendada por la regla φ!"#$ en 𝑠 y 𝑠! es  

φ!"#$  𝛾 =  
c!"
≀
𝑑!!

   
c!"
≀
𝑑!!

  
𝑐!!!
≀
𝑑!!

 

Es de observarse que los docentes 𝑑!! y 𝑑!!  fueron asignados a instituciones de desempeño 

bajo en las Pruebas Saber 𝑐!" y 𝑐!!! respectivamente, y el docente 𝑑!! preferiría estar asignado 

a la institución a la que fue asignado el docente 𝑑!!  cuyo mérito 𝑚!!!
 es inferior al suyo. Es 

decir 𝜑!!!
!"#$( 𝛾) ≻!!!  𝜑!!"

!"#$( 𝛾) cuando 𝑚!!! >  𝑚!!!
 y 𝜑!!!

!"#$( 𝛾),𝜑!!"
!"#$( 𝛾) ∈ 𝐶!" .  

Contraejemplo que puede ser empleado para el caso análogo con instituciones de desempeño 

alto 𝑐!" ∈ 𝐶!". 

∎ 

Proposición 8. La regla de asignación 𝜑!"#$ no satisface no-envidia-en-desventaja al 

considerar su operación local.  

Prueba. Considere un problema 𝛾. Este problema concierne a dos ETC 𝑠, 𝑠! ∈ 𝑆  (𝑠 ≠

𝑠′). El problema está compuesto por tres docentes inscritos en 𝑠 y ordenados por mérito 

𝑚!!! > 𝑚!!! > 𝑚!!! en la lista; tres instituciones adscritas a 𝑠,  𝑐!" , 𝑐!"!   y 𝑐!", donde 

𝑐!" , 𝑐!"!  ∈ 𝐶!" y 𝑐!" ∈ 𝐶!" ; y una institución adscrita a 𝑠!, 𝑐!!! ∈ 𝐶!!! . Cada institución con 

cuota igual a uno (𝑞!!" = 𝑞!!"! = 𝑞!!"  = 𝑞!!!! = 1). Las preferencias correspondientes son 

las consignadas en la Tabla 8.  
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Tabla 8. Perfil de preferencias problema  𝛾 
Docentes Instituciones 

𝒅𝒔𝟏 𝒅𝒔𝟐 𝒅𝒔𝟑 
𝒄𝒔𝒂 𝑐!"!  𝑐!" 
⋮ ⋮ 𝑐!" 

⋮ 
 

𝒄𝒔𝒂 𝒄𝒔𝒂!   𝒄𝒔𝒃 𝒄𝒔!𝒃 
𝒅𝒔𝟏 
⋮ 

𝑑!! 
⋮ 

 

𝑑!! 
𝑑!! 
𝑑!! 

𝑑!! 
𝑑!! 
⋮ 

 

La asignación recomendada por la regla 𝜑!"#$  en 𝑠 y 𝑠′ es  

𝜑!"#$  𝛾 =  
𝑐!"
≀
𝑑!!

   
𝑐!"!
≀
𝑑!!

  
𝑐!"
≀
𝑑!!

  
𝑐!!!
≀
𝑐!!!

 

En primera instancia se observa que las instituciones 𝑐!"  y 𝑐!!! dado φ!"#$  𝛾  

preferirían tener la asignación de la institución 𝑐!" o la de 𝑐!"! . Es decir 

φ!!"
!"#$  𝛾 ≻!!" φ!!"

!"#$  𝛾 , φ!!!"
!"#$  𝛾 ≻!!" φ!!"

!"#$  𝛾 , φ!!"
!"#$  𝛾 ≻!!!! φ!!!!

!"#$  𝛾  y 

φ!!!"
!"#$  𝛾 ≻!!!! φ!!!!

!"#$  𝛾 . 

∎ 

Entonces, si la regla de asignación del Decreto 1278 de 2002 (𝜑!"#$) opera de manera 

nacional, la regla 𝜑!"#$ es a prueba de estrategias, eficiente en el sentido de Pareto, y 

satisface meritocracia fuer te  y débi l .  Mientras que si opera de manera local, la regla 𝜑!"#$ 

sólo satisface ser a prueba de estrategias de instituciones. Tal y como se resume en el 

Cuadro 1. 

Cuadro 1. Resultados análisis la regla de asignación 𝜑!"#$ 
Propiedades/Operación Nacional Local 

A prueba de estrategias de docentes + (P1) - (P2) 
A prueba de estrategias de instituciones + (P1) + (P2) 

Estable - (P3) - (P3) 
Eficiente en sentido de Pareto  + (P4) - (P5) 

No-envidia-en desventaja - (T1) - (P8) 
Meritocracia fuerte + (P6) - (P7) 
Meritocracia débil + (P6) - (P7) 

En este cuadro, (Pk) refiere a la Proposición k. y (Tk) al Teorema k. 
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5. Nueva regla de asignación.  
 

En la literatura de diseño de mercados de emparejamiento muchos-a-uno, la regla de asignación 

de aceptación diferida Gale-Shapley (1962) predomina en situaciones que impliquen demanda 

por prioridad en las asignaciones (Roth y Sotomayor, 1992; Balinski y Sönmez, 1999; Ergin, 

2002; Abdulkadiroglu y Sönmez, 2003). Son ejemplos de esto la asignación de estudiantes a 

colegios en Estados Unidos y Hong-Kong (Abdulkadiroglu y Sönmez, 2003). En particular, la 

aplicación de la regla de asignación Gale-Shapley (1962) en la que los estudiantes según su 

orden de preferencias son propuestos tentativamente a los colegios, y éstos los aceptan 

conforme sus cuotas disponibles y preferencias, es reconocida por recomendar una asignación 

estable, Pareto eficiente, y en la que revelar las verdaderas preferencias es la estrategia 

dominante para los estudiantes (Abdulkadiroglu y Sönmez, 2003).  

En paralelo, el problema que es eje de análisis de este trabajo, puede ser entendido como 

una situación análoga a la asignación entre estudiantes (docentes) y colegios (instituciones 

educativas) del sector público nacional. De allí, el que la prevalencia y satisfacción de las 

propiedades mencionadas por parte de aplicación de la regla de asignación de Gale-Shapley 

(1962) en dicha situación, sea argumento plausible para considerarla base de la regla de 

asignación que el presente trabajo propone, en aras de mitigar el sesgo urbano-rural de la 

asignación de docentes en Colombia. A continuación, la explicación de la regla de asignación 

propuesta.  

Considere el problema de emparejamiento inicial 𝛾 ≡ (𝐶,𝐷,𝑄,≻! ,≻! , 𝑀!). Cada 

𝑐 ∈ 𝐶 reporta su demanda de docentes 𝑞! , tal que 𝑄 ≡ (𝑞!)! ∈! ; y cada 𝑑 ∈ 𝐷 es organizado 

en una lista de elegibles. De igual forma, cada 𝑐 ∈ 𝐶 y 𝑑 ∈ 𝐷 reporta sus preferencias. Se 

asume que toda institución es aceptable para los docentes, y todo docente es aceptable para las 

instituciones.23 

																																																								
23	Siempre	y	cuando	estos	docentes	cumplan	con	 	criterios	mínimos	de	calidad	como	los	expuestos	antes.	Refinaciones	de	esto	
pueden	 incluir	una	prueba	psicotécnica	y	psicológica,	entrevistas,	y	otros	parámetros	susceptibles	de	calificación,	que	provean	
una	medida	estándar	de		idoneidad	para	el	cargo	a	ocupar.	
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Algoritmo regla de asignación propuesta 𝜑!"#$ 

Ronda 1- Instituciones de desempeño bajo. 

Paso 1. Cada 𝑑 ∈ 𝐷 es tentativamente propuesto a la institución 𝑐! ∈ 𝐶! con 𝑞!! > 0 

que reporta como primera elección según sus preferencias ≻! . Sea 𝐷! el total de docentes que 

se le propone a 𝑐!. Cada 𝑐! ∈ 𝐶! según sus preferencias ≻!! , acepta temporalmente el grupo 

de docentes factibles 𝐷!! ⊆ 𝐷! ∩ 𝐹 𝐷, 𝑞!"  con la posición más alta en sus preferencias con 

respecto a los demás que se le han propuesto. Sin que su cuota 𝑞!! sea superada, es decir 

𝐷′′ ≤ 𝑞!! .  

Paso 𝑘.  Se actualizan las preferencias de los docentes ≻! , eliminando las instituciones 

que los rechazaron en el paso 𝑘 − 1. Acto seguido, cada docente, siguiendo el orden de sus 

preferencias ≻! , se le propone tentativamente a la institución 𝑐! que no lo ha rechazado en 

algún paso anterior a 𝑘. Cada 𝑐! ∈ 𝐶! según sus preferencias ≻!! , acepta temporalmente el 

grupo de docentes factibles 𝐷!! ⊆ 𝐷! ∩ 𝐹 𝐷, 𝑞!"  con la posición más alta en sus preferencias 

con respecto a los demás que se le han propuesto. Sin que su cuota 𝑞!! sea superada, es decir 

𝐷′′ ≤ 𝑞!! . 

Se repite el proceso hasta que ningún docente 𝑑 sea rechazado. Puesto que en ese 

momento cada docente 𝑑 ha sido aceptado por una institución 𝑐!, ha sido rechazado por todas 

las instituciones 𝑐! que consideraba en sus preferencias ≻! , o ha preferido no ser asignado. En 

el caso de las instituciones 𝑐! ∈ 𝐶! , todas han sido asignadas a un grupo de docentes factibles 

𝐷′′ ⊆ 𝐷′ ∩ 𝐹 𝐷, 𝑞!"   que son los más preferidos sobre los que se le llegaron a proponer.  

Entonces, todo docente asignado a una institución 𝑐! ∈ 𝐶! permanece asignado 

𝜑!!"#$ 𝛾 = 𝑐!, y es eliminado de la lista de elegibles. Los docentes que reporten preferir no 

ser asignados a ninguna de las instituciones 𝑐! ∈ 𝐶!  , tal que 𝜑!!"#$ 𝛾 = 𝑑, son eliminados de 

la lista de elegibles y no pueden participar más en el algoritmo.  
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Ronda 2- Instituciones de desempeño alto. 

Sea 𝐷∗ el conjunto de docentes que no fueron asignados a una institución 𝑐!, ni 

prefirieron no ser asignados en absoluto, en la Ronda 1. Las preferencias de las instituciones y 

docentes son actualizadas conservando únicamente los docentes 𝑑 ∈ 𝐷∗ y las instituciones 

𝑐! ∈ 𝐶! respectivamente. Se realiza el mismo procedimiento descrito en la Ronda 1.  

Paso 1. Cada 𝑑 ∈ 𝐷∗ es tentativamente propuesto a la institución 𝑐! ∈ 𝐶! con 𝑞!! > 0 

que reporta como primera elección según sus preferencias ≻! . Sea 𝐷 el total de docentes que 

se le propone a 𝑐!. Cada 𝑐! ∈ 𝐶! según sus preferencias ≻!! , acepta temporalmente el grupo 

de docentes factibles 𝐷 ⊆ 𝐷 ∩ 𝐹 𝐷, 𝑞!!  con la posición más alta en sus preferencias con 

respecto a los demás que se le han propuesto. Sin que su cuota 𝑞! sea superada, es decir 

𝐷 ≤ 𝑞!! .  

Paso 𝑘.  Se actualizan las preferencias de los docentes ≻! , eliminando las instituciones 

que los rechazaron en el paso 𝑘 − 1. Acto seguido, cada docente, siguiendo el orden de sus 

preferencias ≻! , se le propone tentativamente a la institución 𝑐! que no lo ha rechazado en 

algún paso anterior a 𝑘. Cada 𝑐! ∈ 𝐶! según sus preferencias ≻!! , acepta temporalmente el 

grupo de docentes factibles  𝐷 ⊆ 𝐷 ∩ 𝐹 𝐷, 𝑞!!  con la posición más alta en sus preferencias 

con respecto a los demás que se le han propuesto. Sin que su cuota 𝑞!! sea superada, es decir 

𝐷 ≤ 𝑞!! . Se repite el proceso hasta que ningún docente 𝑑 sea rechazado. 

Entonces, Al final del algoritmo de la Ronda 2., todo docente ha asignado a una 

institución 𝑐! ∈ 𝐶! permanece asignado 𝜑!!"#$ 𝛾 = 𝑐!. Para los docentes que reporten 

preferir no ser asignados a ninguna de las instituciones 𝑐! ∈ 𝐶!, su asignación es 𝜑!!"#$ 𝛾 =

𝑑.  
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Ejemplo 1. Regla de asignación propuesta  𝜑!"#$ 

Considere un problema 𝛾. Este problema concierne a nivel nacional y está compuesto por cinco 

docentes ordenados por mérito 𝑚!! > 𝑚!! > 𝑚!! > 𝑚!! > 𝑚!! en la lista, y cuatro 

instituciones. Dos instituciones tienen un desempeño alto  𝑐!!, 𝑐!!  ∈ 𝐶!  y dos un desempeño 

bajo 𝑐!!, 𝑐!! ∈ 𝐶!  en las Pruebas Saber. Cada institución tiene una cuota igual a uno, excepto la 

institución 𝑐!! que tiene cuota igual a dos ( 𝑞!!! = 𝑞!!! = 𝑞!!! = 1;  𝑞!!! = 2 ). Las preferencias 

correspondientes son las consignadas en la Tabla 9. 

Tabla 9. Perfil de preferencias Ejemplo 1. 
Docentes Instituciones 

𝒅𝟏 𝒅𝟐 𝒅𝟑 𝒅𝟒 
𝑐!! 𝑐!! 𝑐!! 𝑐!! 
𝑐!! 𝑐!! 𝑐!! 𝑐!! 
𝑐!! 𝑐!! 𝑐!! 𝑐!! 
𝑐!! 
⋮ 

𝑐!! 
⋮ 

𝑐!! 
⋮ 

𝑐!! 
⋮ 

 

𝒄𝒃𝟏 𝒄𝒃𝟐 𝒄𝒂𝟏 𝒄𝒂𝟐 
𝑑! 
𝑑! 
𝑑! 
𝑑! 

𝑑! 
𝑑! 
𝑑! 
𝑑! 

𝑑! 
𝑑! 
⋮ 

𝑑! 
𝑑! 
𝑑! 
𝑑! 

 

 

La regla de asignación opera de la siguiente manera:  

Ronda 1. El problema reducido a las instituciones de desempeño bajo es el expresado en la Tabla 

10. 

Tabla 10. Perfil de preferencias Ronda 1, Ejemplo 1. 
Docentes Instituciones 

 

𝒅𝟏 𝒅𝟐 𝒅𝟑 𝒅𝟒 
𝑐!! 𝑐!! 𝑐!! 𝑐!! 
𝑐!! 
⋮ 

𝑐!! 
⋮ 

𝑐!! 
⋮ 

𝑐!! 
⋮ 

𝒄𝒃𝟏 𝒄𝒃𝟐 
𝑑! 
𝑑! 
𝑑! 
𝑑! 

𝑑! 
𝑑! 
𝑑! 
𝑑! 

 

 

Primer paso:  𝑑!, 𝑑! y 𝑑! se proponen tentativamente a 𝑐!!, 𝑑! a 𝑐!!; 𝑐!! acepta 𝑑! , y 𝑐!! acepta 

temporalmente a 𝑑!. 

Segundo paso:  𝑑! y 𝑑! se proponen tentativamente a 𝑐!! ; 𝑐!! rechaza a 𝑑!. 

La asignación recomendada en la Ronda 1. es  
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φ!"#$ 𝛾 =  
𝑐!!
≀

𝑑!,𝑑!
   
𝑐!!
≀
𝑑!

  ,𝑑! 𝑛𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜. 

 

Ronda 2. El problema reducido a las instituciones de desempeño alto es el expresado en la Tabla 

11.  

Tabla 11. Perfil de preferencias Ronda 2., Ejemplo 1. 
Docentes Instituciones 
𝒅𝟒 
𝑐!! 
𝑐!! 
⋮ 

 

𝒄𝒂𝟏 𝒄𝒂𝟐 
𝑑! 𝑑! 

  
 

Primer paso:  𝑑! se propone tentativamente a 𝑐!!;  𝑐!! acepta a 𝑑!.  

La asignación recomendada en la Ronda 2. es:   
𝑐!!
≀
𝑑!

   
𝑐!!
≀
∅

 

Entonces, la asignación recomendada por la regla 𝜑!"#$ es: 

 

φ!"#$ 𝛾 =  
𝑐!!
≀

𝑑!,𝑑!
   
𝑐!!
≀
𝑑!

  
𝑐!!
≀
𝑑!

   
𝑐!!
≀
∅

    

 

 

En efecto, la Ronda 1 y 2 velan por que las instituciones de desempeño alto 𝑐! ∈ 𝐶! y 

bajo 𝑐! ∈ 𝐶! en las Pruebas Saber satisfagan en lo posible sus cuotas respectivas 𝑞!! , 𝑞!! 

mediante la aplicación de la regla de asignación de aceptación diferida Gale-Shapley (1962). En 

este proceso instituciones de desempeño bajo 𝑐! ∈ 𝐶! tienen el primer orden para ser 

consideradas por la totalidad de los docentes 𝑑 ∈ 𝐷 que hacen parte de la lista de elegibles. A 

continuación se analizará si esta regla satisface o no las propiedades de interés.  

Los autores Dubins y Freedman (1981) y Roth (1982) demuestran que en una regla de 

asignación de aceptación diferida en la que los estudiantes sean los que se proponen a las 

instituciones educativas, la estrategia dominante para todo estudiante es reportar sus 
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preferencias verdaderas. Lo anterior puede ser aplicado a la regla 𝜑!"#$ donde son los 

docentes quienes se proponen a las instituciones, y el algoritmo de aceptación diferida opera en 

cada ronda con las consideraciones mencionadas antes.  

 

Proposición 9. La regla de asignación 𝜑!"#$ es a prueba de estrategias de docentes.

 Prueba. Considere un problema 𝛾. Sean 𝑑 ∈ 𝐷 los docentes que reportan preferencias 

verdaderas ≻! y son asignados en la Ronda 2. a instituciones de desempeño alto 𝑐! ∈ 𝐶!. 

¿Puede un docente 𝑑 reportar preferencias falsas ≻!!  y obtener una asignación mejor en la 

Ronda 2.? No, no es posible. Note que 𝑑 es el único docente que presenta preferencias falsas, 

las instituciones reportan preferencias verdaderas ≻!! , y  se sabe que sin importar qué 

preferencias reporte, al finalizar la Ronda 2.  el docente se ha propuesto y ha sido rechazado 

por todas las instituciones 𝑐! que conforman su lista de preferencias, o ha sido asignado a una 

de éstas que no lo rechazó.  Por esta razón, el docente es rechazado por todas las instituciones 

de desempeño alto preferidas a su asignación, tal y como sucede cuando presenta preferencias 

verdaderas ≻! .  En otro caso, ¿Puede un docente 𝑑 presentar preferencias falsas ≻!!  y obtener 

una asignación mejor en la Ronda 1.? El argumento es similar al anterior. No, no es posible, es 

rechazado por todas las instituciones de desempeño bajo en la Ronda 1. cuando se propone 

tentativamente a éstas, y por esta razón es que participa en la Ronda 2. Lo anterior, porque 𝑑 

es el único agente que reporta preferencias falsas. 

 Ahora, sea 𝑑 ∈ 𝐷 los docentes que reportan preferencias verdaderas ≻! y son 

asignados en la Ronda 1. a instituciones de desempeño bajo 𝑐! ∈ 𝐶! . ¿Puede un docente 𝑑 

reportar preferencias falsas ≻!!  y obtener una asignación mejor en la Ronda 1.? No, no es 

posible. Note que 𝑑 es el único agente que reporta preferencias falsas, y se sabe que sin 

importar qué preferencias reporte, al finalizar la Ronda 1. el docente se ha propuesto y ha sido 

rechazado por todas las instituciones 𝑐! que conforman su lista de preferencias, o ha sido 

asignado a una de éstas que no lo rechazó. Entonces, el docente es rechazado por todas las 
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instituciones de desempeño bajo preferidas a su asignación, tal y como sucede cuando presenta 

preferencias verdaderas ≻! .  

Además, considere esta otra posibilidad. Suponga la asignación recomendada por la regla 

𝜑!"#$ para un docente 𝑑 cuando presenta sus preferencias verdaderas es 𝜑!!"#$ ≻! ,≻!! =𝑐! 

donde 𝑐! ∈ 𝐶! , y cuando presenta preferencias falsas es s 𝜑!!"#$ ≻!! ,≻!! =𝑐! donde 

𝑐! ∈ 𝐶!. Las asignaciones satisfacen 𝜑!!"#$ ≻!! ,≻!! ≻! 𝜑!!"#$ ≻! ,≻!! . Se sabe que 𝑑 

puede llegar a participar en la Ronda 2. si al finalizar la Ronda 1. no fue asignado a una 

institución 𝑐!, ni prefirió no ser asignado; y que la Ronda 1. termina cuando ningún docente es 

rechazado por una institución 𝑐! ∈ 𝐶! . En este caso, la única diferencia posible entre ≻! y ≻!!  

es el orden en el que 𝑑 organiza las instituciones 𝑐! ∈ 𝐶! , puesto que preferir no ser asignado 

implica inmediatamente dejar de participar en el algoritmo de la regla. Como 𝑑 es el único 

agente que reporta preferencias falsas, será rechazado por las mismas instituciones sin importar 

qué preferencias reporte. Por esta razón, no es posible que al reportar preferencias falsas ≻! 
! , 

𝑑 sea rechazado por todas las instituciones 𝑐! a las que se le propone y logre llegar a participar 

en la Ronda 2., a comparación de cuando reporta sus preferencias verdaderas ≻! y es 

asignado a una de éstas.  

∎ 

Proposición 10. La regla de asignación 𝜑!"#$ no es a prueba de estrategias de 

instituciones.  

 Prueba. La prueba es similar a la desarrollada por Roth (1992, p.29, p.81). Considere un 

problema 𝛾, que concierne a nivel nacional, compuesto por cinco docentes ordenados por 

mérito 𝑚!! > 𝑚!! > 𝑚!! > 𝑚!! > 𝑚!!en la lista, y cuatro instituciones que tienen un 

desempeño bajo  {𝑐!!, 𝑐!!, 𝑐!!, 𝑐!!}. Cada institución tiene una cuota igual a uno ( 𝑞!!" =

𝑞!!! = 𝑞!!! = 𝑞!!! = 1 ). Las preferencias verdaderas correspondientes son las consignadas 

en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Perfil de preferencias problema 𝛾  
Docentes Instituciones 

𝒅𝟏 𝒅𝟐 𝒅𝟑 𝒅𝟒 𝒅𝟓 
𝑐!! 
𝑐!! 
𝑐!! 
𝑐!! 
⋮ 

𝑐!! 
𝑐!! 
𝑐!! 
𝑐!! 
⋮ 

𝑐!! 
𝑐!! 
𝑐!! 
𝑐!! 
⋮ 

𝑐!! 
𝑐!! 
𝑐!! 
𝑐!! 
⋮ 

𝑐!! 
𝑐!! 
𝑐!! 
𝑐!! 
⋮ 

 

𝒄𝒃𝟏 𝒄𝒃𝟐 𝒄𝒃𝟑 𝒄𝒃𝟒 
𝑑! 𝑑! 𝑑! 𝑑! 
𝑑! 𝑑! 𝑑! 𝑑! 
𝑑! 𝑑! 𝑑! 𝑑! 
𝑑! 
𝑑! 

𝑑! 
𝑑! 

𝑑! 
𝑑! 

𝑑! 
𝑑! 

 

La asignación recomendada en la Ronda 1. es  

φ!"#$ 𝛾 =  
𝑐!!
≀
𝑑!

   
𝑐!!
≀
𝑑!

  
𝑐!!
≀
𝑑!

  
𝑐!!
≀
𝑑!

 
𝑑!
≀
𝑑!

 

Ahora, suponga la institución 𝑐!! reporta preferencias falsas ≻!!!
! , mientras los demás agentes 

reportan sus preferencias verdaderas. Las preferencias en este caso son las consignadas en la 

Tabla 13. 

Tabla 13. Perfil de preferencias problema 𝛾 cuando sólo 𝑐!! reporta ≻!!!
! . 

Docentes Instituciones 
𝒅𝟏 𝒅𝟐 𝒅𝟑 𝒅𝟒 𝒅𝟓 
𝑐!! 
𝑐!! 
𝑐!! 
𝑐!! 
⋮ 

𝑐!! 
𝑐!! 
𝑐!! 
𝑐!! 
⋮ 

𝑐!! 
𝑐!! 
𝑐!! 
𝑐!! 
⋮ 

𝑐!! 
𝑐!! 
𝑐!! 
𝑐!! 
⋮ 

𝑐!! 
𝑐!! 
𝑐!! 
𝑐!! 
⋮ 

 

𝒄𝒃𝟏 𝒄𝒃𝟐 𝒄𝒃𝟑 𝒄𝒃𝟒 
𝑑! 𝑑! 𝑑! 𝑑! 
𝑑! 𝑑! 𝑑! 𝑑! 
𝑑! 𝑑! 𝑑! 𝑑! 
𝑑! 
𝑑! 

𝑑! 
𝑑! 

𝑑! 
𝑑! 

𝑑! 
𝑑! 

 

En este caso, la asignación recomendada en la Ronda 1. es  

φ!"#$ 𝛾 ! =  
𝑐!!
≀
𝑑!

   
𝑐!!
≀
𝑑!

  
𝑐!!
≀
𝑑!

  
𝑐!!
≀
𝑑!

 
𝑑!
≀
𝑑!

 

Note que para la institución 𝑐!!, el docente 𝑑! es más preferido que el docente 𝑑!, 

𝑑! ≻!!! 𝑑!. Por lo que φ!!!
!"#$ ≻!!!

! ,≻!!  ≻!!! φ!!!
!"#$ ≻!!! ,≻!! .  

 Esta demostración puede ser aplicada a la Ronda 2. puesto que el desarrollo de la 

Ronda 1. no interfiere en la aplicación. Cada ronda es un problema distinto. En la Ronda 2. 

participa el conjunto de instituciones 𝐶! tal que 𝐶! ∩ 𝐶! = ∅, y los docentes 𝑑 ∈ 𝐷∗que son 
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los que no fueron asignados ni eliminados del proceso en la Ronda 1. Las preferencias de cada 

agente son actualizadas teniendo en cuenta esto.  

∎ 

Proposición 11. La regla de asignación 𝜑!"#$  no es estable.  

Prueba. Considere el Ejemplo 1, Tabla 9. desarrollado antes. En éste, es fácil ver, según 

los perfiles de preferencias, que tanto la institución 𝑐!! y el docente 𝑑!, como la institución 𝑐!! 

y el docente 𝑑!, preferirían ser asignados entre sí mutuamente, son pares que bloquean.  

∎ 

Proposición 12. La regla de asignación 𝜑!"#$ es eficiente en sentido de Pareto.  

Prueba. Considere un problema γ. Suponga que 𝜑!"#$  no es eficiente en sentido de 

Pareto y existe una asignación α γ  tal que ∀ 𝑖  α γ 𝑖 ≽! 𝜑!!"#$ 𝛾 y para un 𝑖 

α γ 𝑖 ≻! 𝜑!!"#$ 𝛾 . Este agente 𝑖 para el cual la asignación alterna resulta más preferida que 

la recomendada por la regla 𝜑!"#$ no puede ser una institución de desempeño bajo 𝑐! ∈ 𝐶! , 

porque al finalizar la Ronda 1. rechazó a todos los docentes menos preferidos que su 

asignación. Tampoco puede ser una institución de desempeño alto 𝑐! ∈ 𝐶!, porque al finalizar 

la Ronda 2. rechazó a todos los docentes menos preferidos que su asignación; y los docentes 

que no se le propusieron tentativamente, en la Ronda 1. fueron asignados a instituciones de 

desempeño bajo 𝑐! ∈ 𝐶! , o prefirieron no ser asignados y fueron eliminados de la lista de 

elegibles. De igual forma, tampoco puede ser un docente ya que fue rechazado por toda 

institución (𝑐! ó 𝑐!) preferida a su asignación. 

∎ 

Proposición 13. La regla de asignación 𝜑!"#$ satisface no-envidia-en-desventaja.  

Prueba. Considere un problema 𝛾. Sea una 𝑐! ∈ 𝐶! y 𝑐! ∈ 𝐶! . Suponga la regla 𝜑!"#$ 

recomienda las asignaciones 𝜑!!
!"#$ 𝛾  y 𝜑!!

!"#$ 𝛾 , tal que 𝜑!!
!"#$ 𝛾  ≻!! 𝜑!!

!"#$ 𝛾 . Se sabe 

que 𝜑!!
!"#$ 𝛾 ∈  𝐹 𝐷, 𝑞!!  y 𝜑!!

!"#$ 𝛾  ∈  𝐹 𝐷, 𝑞!! , tal que 𝜑!!
!"#$ 𝛾  ⊆ D ∈  𝐷∗ ∩
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𝐹 𝐷, 𝑞!! . Donde  𝐷∗ es el conjunto de docentes que no fueron asignados a una institución 

𝑐!, ni prefirieron no ser asignados, en la Ronda 1. Entonces, la asignación de la institución 𝑐! 

solamente puede estar constituida por docentes que fueron rechazados en la Ronda 1.  por 

toda institución 𝑐! ∈ 𝐶! y que no prefirieron no ser asignados. Esto es, no es posible que 

algún 𝑐! envidie la asignación de una institución 𝑐! ,∀ 𝑐! ∈ 𝐶!  ,∀ 𝑐! ∈ 𝐶!,  

𝜑!!
!"#$ 𝛾 ≻!! 𝜑!!

!"#$ 𝛾  . 

∎ 

Proposición 14. La regla de asignación 𝜑!"#$ no satisface propiedad de meritocracia débi l .  

Prueba. En el Ejemplo 1, Tabla 9. se observa que las preferencias ≻𝒄 de las instituciones 

no necesariamente corresponden únicamente al mérito obtenido por parte de los docentes. Tal 

es el caso de la institución 𝑐!! para el que se tiene el orden de preferencias 

𝑑! ≻!!! 𝑑! ≻!!! 𝑑! ≻!!! 𝑑!, cuando el orden de mérito de los docentes es 𝑚!! > 𝑚!! >

𝑚!! > 𝑚!! . La regla 𝜑!"#$ recomienda como asignación para los docentes 𝑑! y 𝑑!: 

𝜑!!
!"#$ 𝛾 = 𝑐!! y 𝜑!!

!"#$ 𝛾 = 𝑐!! donde 𝑐!!, 𝑐!! ∈ 𝐶!. Es de notar que para el docente 𝑑!, 

la institución 𝑐!! resulta preferida sobre la institución 𝑐!! a la que fue asignado. Entonces 

𝜑!!
!"#$ 𝛾 ≻!! 𝜑!!

!"#$ 𝛾  mientras 𝑚!! > 𝑚!! . 

∎ 

Se dice que las preferencias de 𝑐 ∈ 𝐶 corresponden al mérito de los docentes si 

∀ 𝑑,𝑑′ ∈ 𝐷 si 𝑚! > 𝑚!
!  entonces 𝑑 ≻!  𝑑!. El perfil de preferencias corresponde al mérito si 

las preferencias de cada institución corresponden al mérito de los docentes.  

 

Proposición 15.  La regla de asignación 𝜑!"#$ satisface propiedad de meritocracia débi l  si el 

perfil de preferencias corresponde al mérito. 

Prueba. Sea 𝛾 un problema. En éste, ∀ 𝑐 ∈ 𝐶 las preferencias ≻𝒄 sobre los docentes 𝑑 ∈

𝐷 corresponden al mérito 𝑚! obtenido por cada docente 𝑑. Considere dos instituciones 
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𝑐! , 𝑐!′ ∈ 𝐶 𝑐!  ≠  𝑐!′ , y dos docentes 𝑑,𝑑′ ∈ 𝐷 (𝑑 ≠  𝑑′) con 𝑚! >  𝑚!! . Sean  

𝜑!!"#$ 𝛾 = 𝑐! y 𝜑!!
!"#$ 𝛾 = 𝑐!!  las asignaciones recomendadas por las regla 𝜑!"#$ para el 

docente 𝑑 y 𝑑′ respectivamente. Suponga 𝜑!!
!"#$ 𝛾 ≻! 𝜑!!"#$ 𝛾 .  

Considere la Ronda 1. Si  𝜑!!
!"#$ 𝛾 ≻! 𝜑!!"#! 𝛾 .   entonces en algún paso 𝑘 de la 

ronda, los docentes 𝑑 y 𝑑′ se propusieron a la institución 𝑐!!   y esta institución aceptó a 𝑑′ 

siguiendo el orden de sus preferencias ≻!!! . Es decir 𝑑′ ≻!!!  𝑑.  Lo anterior es una 

contradicción, como se sabe ∀ 𝑐 ∈ 𝐶  las preferencias corresponden al mérito de los docentes, 

entonces no es posible que en algún paso 𝑘 la institución 𝑐!!  haya rechazado al docente 𝑑 con 

mérito 𝑚! y aceptado al docente 𝑑′ con mérito 𝑚!! ,  cuando 𝑚! >  𝑚!! . 

Esta prueba puede ser aplicada de igual forma a la Ronda 2.  

∎ 

En conclusión, la regla de asignación 𝜑!"#$ es a prueba de estrategias de docentes y 

eficiente en el sentido de Pareto, y cumple con la propiedad de no-envidia-en-desventaja. 

Además, satisface la propiedad de meritocracia débi l  si las preferencias de las instituciones 

hacia los docentes corresponden únicamente al mérito. Los resultados se sintetizan en el 

Cuadro 2.  

Cuadro 2. Resultados análisis la regla de asignación propuesta 𝜑!"#$ 
Propiedades  𝜑!"#$ 

A prueba de estrategias docentes + (P9) 
A prueba de estrategias instituciones - (P10) 

Estable - (P11) 
Eficiente en sentido de Pareto  + (P12) 

No-envidia-en desventaja + (P13) 
Meritocracia fuerte - (T1) 
Meritocracia débil - (+)*(P14) 

En este cuadro, (Pk) refiere a la Proposición k. y (Tk) al Teorema k. 
*Se cumple esta propiedad si las preferencias de las instituciones 

corresponden al mérito de los docentes (P15) 
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5. Discusión 
 

En primera instancia, es clave notar que el modelo empleado para aproximarse a las reglas de 

asignación (i.e. Decreto 1278 de 2002 y regla propuesta) se refiere a instituciones de 

desempeño alto y bajo, y eso no supone un hecho contrario a la distinción urbano-rural 

presente en el desempeño académico en las Pruebas Saber en el país. En el desarrollo de este 

trabajo se evidenció la manera en la que el sector urbano y rural están relacionados con nivel 

de desempeño alto y bajo de las instituciones en las Pruebas Saber, respectivamente. Ahora 

bien, la distinción entre instituciones de desempeño alto y bajo en el modelo, y no urbanas y 

rurales, da posibilidad a que el entendimiento del problema planteado y la propuesta de una 

nueva regla junto con su operación,  no se restrinjan a la dicotomía urbana-rural, y en cambio 

contribuyan a comprender la disparidad existente al interior de una misma zona, y proveer una 

posible solución.  

En efecto, la alta concentración de docentes con puntaje alto en las pruebas de ingreso y 

mejor nivel académico en regiones como la Andina, municipios de bajo índice de homicidios, y 

en general aquellos con condiciones socioeconómicas favorables como se expuso en la 

introducción,  motivaron que en el modelo se considere el mérito docente. Este mérito, que 

coincide con el puntaje obtenido por los docentes en las pruebas de ingreso, hace posible que 

el modelo refleje las características del problema. De igual forma, permite dar luces sobre la 

disposición o no de los docentes en la participación en la regla de asignación, y cómo pueden 

ser las preferencias de las instituciones en la vida real: corresponden al mérito o consideran 

otros factores.   

Por otro lado, uno de los aspectos importantes en el análisis de las reglas de asignación 

son las propiedades de meritocracia fuer te , meritocracia débi l , y no-envidia-en-desventaja. 

La definición de estas propiedades remite a dos motivaciones principalmente: los intereses  e 

incentivos que enfrentan los docentes, y el interés de las instituciones. En particular, esta 

última con plena visión de lograr en lo posible que las instituciones de desempeño bajo 

mejoren su situación.  
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En línea con lo anterior, la satisfacción de las propiedades de estabilidad, ser a prueba 

de estrategias, eficiencia de Pareto, no-envidia-en-desventaja, y meritocracia, proveen 

sustento para comparar las dos reglas de asignación analizadas, y emitir un concepto sobre las 

fortalezas y debilidades de cada uno. Los resultados del análisis son los consolidados en el 

Cuadro 3. 

Cuadro 3. Resultados de operación tal cual están definidas las reglas 
  

Propiedades 𝜑!"#$ 𝜑!"#$ 
A prueba de estrategias de docentes - (P2) + (P9) 

A prueba de estrategias de 
instituciones + (P2) - (P10) 

Estable - (P3) - (P11) 
Eficiente en sentido de Pareto  - (P5) + (P12) 

No-envidia-en desventaja - (P8) + (P13) 
Meritocracia fuerte - (P7) - (T1) 
Meritocracia débil - (P7) - (+)*(P14) 

En este cuadro, (Pk) refiere a la Proposición k. y (Tk) al Teorema k. 
*Se cumple esta propiedad si las preferencias de las instituciones corresponden al 

mérito de los docentes (P15). 
 

Al considerar la regla 𝜑!"#$, con base en lo observado en el Cuadro 1.  se evidencia que 

no hay argumento válido para considerar que la definición de la regla 𝜑!"#$ y su operación local 

es mejor que si dicha regla tuviera una operación nacional . La operación local de la regla 𝜑!"#$, a 

comparación de la operación nacional, implica la no satisfacción de las propiedades ser a prueba 

de estrategias de docentes,  eficiencia en sentido de Pareto y meri tocrac ia  fuerte y débi l . 

Además, tampoco genera la satisfacción de las propiedades de estabilidad y no-envidia-en-

desventaja que la regla 𝜑!"#$ no satisface en su operación nacional.  

Es de destacar el que la no satisfacción de la propiedad de meri tocrac ia  fuerte y débi l  

incide en la percepción que tienen los docentes sobre el funcionamiento de esta regla de 

asignación. Los docentes pueden llegar a estar disconformes con la institución a la que han 

sido vinculados si se comparan con docentes con un mérito inferior al de ellos, inclusive en el 

caso de haber sido asignados a instituciones con el mismo desempeño en las Pruebas Saber.  



 

	

44 

Adicionalmente, la no satisfacción de la propiedad de no-envidia-en-desventaja 

evidencia que las instituciones de desempeño bajo no necesariamente ocupan sus vacantes 

disponibles con profesores de mérito alto, a comparación de las instituciones de desempeño 

alto. Lo anterior, aún cuando se considera el escenario en el que las preferencias de las 

instituciones corresponden únicamente al mérito, y cuando no.  

 Ahora bien, a diferencia de la regla 𝜑!"#$, la regla 𝜑!"#$ está definida para operar de 

manera nacional-centralizada. Como se observa en el Cuadro 3. En el caso en el que las 

preferencias de las instituciones correspondan únicamente al mérito de los docentes,  la regla 

𝜑!"#$ satisface las propiedades analizadas, a excepción de estabilidad, ser a prueba de 

estrategias de instituciones, y meritocracia fuer te .24 No obstante, por el Teorema 1.  Se 

sabe que no existe una regla de asignación que satisfaga no-envidia-en desventaja y 

meritocracia fuer te  a la vez; y por el Teorema 2. y el Teorema 3.  Se sabe que no existe una 

regla de asignación que satisfaga no-envidia-en desventaja (meritocracia débi l) y sea estable 

a la vez. Por esta razón, y al tener en cuenta el objetivo por el cual se propone la regla, es claro 

que la propiedad de estabilidad debe sacrificarse en pro de saldar las desigualdades entre 

instituciones a favor de las más desaventajadas, y la propiedad de meritocracia fuer te  relajarse.  

El análisis de la regla 𝜑!"#$ pone en evidencia que en caso de que las preferencias de al 

menos una sola institución no correspondan al mérito de los docentes, la regla 𝜑!"#$ no 

satisface meritocracia débi l . Esta última propiedad es significativa para los docentes. Lo cual 

es crítico, para el contexto nacional. Cabe hacer la pregunta ¿Con base en qué evalúan las 

instituciones a un docente? ¿Es esa evaluación a favor del desempeño de los estudiantes?. 

En tercer lugar, es de observar que la condición de la regla 𝜑!"#$ de eliminar a los 

docentes que reporten preferir no ser asignados frente a las opciones disponibles de 

instituciones, genera que el comportamiento de los docentes se limite aún más a reportar sus 

preferencias verdaderas. Además, el inicio de la Ronda 2. implica la eliminación de todos 
																																																								
24 Es clave que la regla de asignación propuesta es una aplicación de la regla de aceptación diferida Gale-Shapley (1962), y que cada 
ronda, la regla propuesta opera de igual forma que la regla de aceptación diferida original. Por esto, el que la regla de asignación 
propuesta no sea a prueba de estrategias de instituciones, es congruente con lo argumentado por Sönmez (1997), Roth (1985), y Ehlers 
(2009), en cuanto a manipulación vía capacidad y preferencias. No obstante, en este trabajo no se considera manipulación vía capacidad 
por parte de las instituciones educativas.  
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aquellos docentes que han sido asignados en la ronda previa, por lo que no se da lugar a una 

competencia entre las instituciones de desempeño alto 𝐶! y bajo 𝐶!  por los docentes que éstas 

desean tener. Más aún, no hay posibilidad de dar lugar a la concentración que se tiene hoy en 

día de los docentes con alto puntaje en instituciones de desempeño alto.  

 Finalmente, podría cuestionarse la idoneidad de que sean los docentes quienes se 

propongan a las instituciones, tal y como establece la regla 𝜑!"#$.  Si se considera la operación 

de la regla 𝜑!"#$ con la modificación de que son las instituciones quienes se proponen a los 

docentes, sea esto 𝜑!"#$!, se obtienen los resultados del Cuadro 4.  

Cuadro 4. Resultados Docentes/Instituciones se proponen en 𝜑!"#$. 
  

Propiedades/Operación nacional 𝜑!"#$ 𝜑!"#$′ 
A prueba de estrategias de docentes + - 

A prueba de estrategias de instituciones - - 
Estable - - 

Eficiente en sentido de Pareto  + + 
No-envidia-en desventaja + + 

Meritocracia fuerte - - 
Meritocracia débil - (+)* - (+)* 

*Se cumplen estas propiedades si las preferencias de las instituciones 
corresponden al mérito de los docentes 

  

Entonces, se observa que cuando las instituciones se proponen a los docentes en el 

algoritmo, no se cumple la propiedad de ser a prueba de estrategias de docentes. Por lo 

anterior, la regla 𝜑!"#$,  tal y como se definió (docentes se proponen a instituciones), presenta 

fortaleza frente a su variación. 

En síntesis, la regla de asignación propuesta presenta mayores fortalezas con respecto a 

la regla de asignación del Decreto 1278 de 2002, en términos de eficiencia de Pareto,  no-

envidia-en-desventaja, y ser a prueba de estrategias de docentes. Aunque no satisface la 

propiedad de meritocracia fuer te , sí satisface meritocracia débi l . Claro está, hay que 

contemplar los dos escenarios sobre las preferencias de las instituciones. En general, la regla de 
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asignación propuesta se posiciona como el ideal para mitigar el sesgo presente en la asignación 

de docentes en el sistema público nacional de educación básica y secundaria.  

 
6. Conclusión y recomendaciones 

 

El presente trabajo está motivado por el sesgo urbano-rural en la distribución de docentes 

existente en el sistema público nacional de educación básica y secundaria a raíz de lo 

establecido en el Decreto 1278 de 2002. Junto con la consideración de las estrategias puestas 

en marcha por el Gobierno Nacional para saldarlo que no han tenido los resultados esperados 

como se expuso. Se planteó entonces el objetivo de proponer una nueva regla de asignación 

que mitigara en lo posible dicho sesgo y no considerara incentivos monetarios en ello. En 

efecto, se estructuró un entendimiento del problema planteado desde la teoría de diseño de 

mercados de emparejamiento muchos-a-uno.  

En concreto, se evaluó la regla de asignación de docentes propuesta por el Decreto 1278 

de 2002. Se evidenció que esta regla de asignación en su operación local viola las propiedades de 

ser a prueba de estrategias de docentes, estabilidad, eficiencia de Pareto, no-envidia-

en-desventaja, meritocracia fuer te  y débi l .  

Como logro del objetivo planteado se propuso una nueva regla de asignación nacional-

centralizada 𝜑!"#$ que es  una aplicación de la regla de asignación de aceptación diferida 

propuesto por Gale y Shapley (1962). Se mostró que esta regla  

𝜑!"#$ satisface las propiedades de ser a prueba de estrategias de docentes, eficiencia en 

sentido Pareto, y en particular, la propiedad de no-envidia-en-desventaja. Además, satisface 

las propiedades de meritocracia débi l  cuando las preferencias de las instituciones 

corresponden al mérito. Todo ello sin considerar incentivos monetarios en la solución del 

problema.  

Es preciso notar que la fortaleza de esta regla de asignación propuesta con respecto a la 

regla del Decreto 1278 de 2002 reside en el velar y lograr de facto el que las desigualdades 

presentes en el acceso a una educación de calidad proferida por maestros calificados según 
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formación académica y puntaje obtenido en pruebas de ingreso, sean resueltas a favor de 

aquellos que en la situación inicial se encontraban en desventaja, i.e. las instituciones de 

desempeño bajo en las Pruebas Saber. Por lo cual la consideración de esta regla de asignación 

como una recomendación de política pública plausible y viable para ser implementada en el 

país es pertinente.  

Ahora bien, de implementarse esta regla se deben tener en cuenta ciertas limitaciones 

que atañen a la dinámica social y política en la cual se desenvuelven los actores. En primera 

medida, la posible inconformidad resultante por parte de aquellos docentes e instituciones, no 

conformes con la asignación de la cual son sujetos, pues la lograda mediante la regla propuesto 

es totalmente contraria a la que ha preponderado en los últimos años al beneficiar a las 

instituciones de desempeño bajo. A pesar que en la regla propuesta se siguen teniendo en 

cuenta las preferencias verdaderas que los docentes tienen sobre las instituciones con vacantes 

disponibles. 

En segunda, el que esta regla propuesta sólo concierne al proceso de asignación de 

docentes. Aspectos a tener en cuenta al valorar el posible efecto real de la puesta en marcha de 

la regla son por ejemplo: la duración de las listas de elegibles, la realización de concursos y la 

efectividad y validez de las evaluaciones ejecutadas, y disposiciones propias del Decreto 1278 

de 2002 como la prioridad de traslados  de docentes bajo amenaza. Estos aspectos 

mencionados obstaculizan el desarrollo ideal de la regla de asignación propuesta, que desde el 

punto de vista teórico, y sustentado en una abstracción lo más cercana posible de la realidad 

del sistema colombiano, es esperado. De igual forma, hay otras problemáticas que la regla no 

soluciona, como la escasez de docentes, la endeble profesionalización de estos, y otros factores 

que afectan el rendimiento escolar.  

Por lo anterior, la re-evaluación del Decreto 1278 de 2002 en su totalidad parecería ser 

una necesidad si se quiere alcanzar una educación de calidad sin desigualdad en el país. La 

legislación nacional provee de incentivos la acción de los agentes involucrados, y de la misma 

forma como puede constreñirla de cara a un objetivo general benéfico, como lo es la educación 

de calidad a lo largo y ancho del país.   
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En suma, se espera este trabajo propicie un espacio de discusión entre los hacedores de 

política frente al sistema educativo público del país, y la consideración de propuestas desde 

perspectivas nunca antes contempladas, como lo es la teoría del diseño de mercados de 

emparejamiento.    
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