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Resumen 

Con la Reforma Educativa de 2013, el gobierno impulsó una serie de cambios al sistema 

educativo, entre los cuales destaca la profesionalización docente. Para esto se creó el 

Servicio Profesional Docente (SPD), el cual estableció una serie de mecanismos y reglas 

para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia del personal docente. 

Junto con esto, se instauró un nuevo programa de incentivos, el Programa de Promoción en 

la Función por Incentivos en Educación Básica (PPFIEB). Este programa otorga incentivos 

monetarios mediante la inclusión de un solo determinante, el puntaje de un examen 

estandarizado (Evaluación Adicional). 

El presente trabajo busca estudiar si los factores que influyen de manera positiva para que 

el docente obtenga un puntaje destacado en el examen estandarizado, se relacionan con 

aquellos que la literatura internacional ha identificado con un docente efectivo (experiencia, 

promedio de egreso, etc.). Los resultados de la investigación sugieren que el nuevo 

programa de incentivos podría no estar premiando las características que la literatura 

internacional ha encontrado significativas de acuerdo a un docente efectivo. Además de que 

existe poca evidencia que demuestre que los exámenes estandarizados reflejen las 

habilidades, competencias y conductas del docente en el aula. Como contribución, esta 

investigación explora áreas poco estudiadas en el sistema educativo mexicano, como son 

los incentivos y la docencia efectiva. Sin embargo, lo más destacado se encuentra en ver 

qué características influyen para que el docente reciba o no el incentivo. Es importante 

destacar que hasta el momento no se han realizado estudios similares. 
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1. Introducción 

El docente es el ingrediente más importante del sistema educativo (Hanushek, 1995; 

Goldhaber, 2002; Santibáñez y Martínez, 2010; INEE, 2015) ¿Pero, por qué es tan 

importante el papel del docente? Nye et al. (2004), argumentan que la variación en el 

aprovechamiento del alumno se debe en buena parte a la efectividad de cada docente. Al 

respecto, Hanushek & Rivkin (2010) muestran que dos estudiantes con el mismo 

rendimiento académico en la misma escuela, pueden terminar con resultados 

completamente diferentes debido a un profesor no efectivo. Por ejemplo, en un año escolar 

algunos maestros efectivos pueden generar hasta 1.5 años de ganancias en el logro escolar 

del alumno, mientras que otros generan un conocimiento equivalente apenas de 0.5 años 

escolares (Hanushek, 1992). 

De manera complementaria, Hanushek (2010) enfatiza que los efectos de un mal profesor 

pueden ser aditivos y acumulativos. Es decir, si un “mal” docente es seguido por otros 

docentes “poco efectivos”, puede ocasionar que los estudiantes nunca se recuperen a lo 

largo de su vida estudiantil. Incluso se ha encontrado evidencia que sugiere que los efectos 

de un docente efectivo pueden aumentar el salario futuro de los estudiantes hasta 1.4% por 

grado escolar. En el mismo estudio, se presenta evidencia de que un docente efectivo 

provoca que el alumno aumente su probabilidad de ir a la universidad e incluso, puede 

disminuir el riesgo de embarazo adolescente (Chetty et al., 2014).  

Hay razones para creer que en México se le ha prestado poca atención al docente como 

agente de cambio, a las condiciones laborales que vive, a las dificultades que enfrenta y a 

los pocos y malos esquemas de incentivos que se le ofrecen. Esto a pesar de que, en los 

últimos años, los gobiernos mexicanos han hecho hincapié en la importancia de la 

educación para el desarrollo del país, además de haber impulsado distintas reformas al 

sistema educativo nacional. 

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

en educación básica México destina 8.1 de cada 10 pesos a la remuneración de los 

docentes. Mientras que el promedio de los países pertenecientes a la OCDE ronda en 6.2 de 

cada 10 pesos, es decir que México gasta aproximadamente 30% más que el promedio 

(OCDE, 2015). Todo lo anterior sugiere que es importante revalorar el papel del docente 
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como parte central del aprendizaje, así como replantear las estrategias que el gobierno ha 

venido utilizando en México respecto a los maestros. Esto con la finalidad de mejorar los 

resultados educativos y hacer un uso eficiente de los recursos públicos que se destinan a los 

programas.  

El presente texto busca estudiar si los factores que influyen de manera positiva para que el 

docente obtenga un puntaje destacado en el examen estandarizado, se relacionan con 

aquellos que la literatura internacional ha identificado con un docente efectivo. Por 

ejemplo, existe evidencia de que la experiencia del docente en aula, en los primeros años de 

su carrera, es un factor que se relaciona positivamente con su efectividad (Hanushek, 

2010); no obstante, es posible que dicha experiencia no se relacione positivamente con las 

calificaciones que el docente obtiene en una prueba estandarizada, diseñada para otorgar 

incentivos. Este es el tipo de relaciones que se buscan confirmar o rechazar en este trabajo 

para el caso mexicano.  

La hipótesis es que un examen estandarizado, no necesariamente captura todas las 

características que permean en un docente “efectivo” y, sin embargo, puede reflejar otras 

que no se relacionan con el quehacer diario de un docente. En este respecto, Darling-

Hammond (2010) afirma que en Estados Unidos el Consejo Nacional de Estándares para la 

Enseñanza Profesional (National Board for Professional Teaching Standards por sus siglas 

en inglés) mide a un docente efectivo a partir de: planes de clase, documentos para los 

alumnos y un video de la clase, etc. Con estos factores, evalúan entre otras cosas si el 

docente es efectivo.   

Con la Reforma Educativa de 2013, se creó el Programa de Promoción en la Función por 

Incentivos en Educación Básica (PPFIEB) –como continuación del programa de Carrera 

Magisterial1- con la finalidad de otorgar incentivos a los profesores que obtuvieran niveles 

de desempeño destacado en la Evaluación del Desempeño (evaluación obligatoria) y 

sobresaliente en la Evaluación Adicional (examen para otorgar el incentivo). Según el 

documento del programa de la SEP (2015), este incentivo tiene entre sus objetivos mejorar 

las condiciones de vida y la valoración social de los maestros participantes. 

                                                             
1 El programa de Carrera Magisterial se explica a detalle en el apartado 2.4.1 de la presente tesina.  
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El antecedente del nuevo programa de incentivos, el programa de Carrera Magisterial 

(CM), fue implementado en 1992 y según Santibáñez & Martínez (2010) este pretendía 

“reconocer y estimular la labor de los mejores profesores”, así como impulsar la superación 

permanente de los mismos. Santibáñez et al. (2007) realizaron una evaluación de impacto 

del programa. Los autores encontraron que uno de sus principales problemas, era la 

carencia de instrumentos para medir el desempeño docente de forma adecuada, por lo que 

es importante tomar en cuenta estándares internacionales de un docente “efectivo”. 

Además, los resultados de dicho análisis para los profesores de educación primaria, 

reconocen que los incentivos docentes no tuvieron efectos significativos en el 

aprovechamiento escolar de los alumnos. 

En teoría, los incentivos deberían estimular a los docentes a mejorar su labor, tanto dentro 

como fuera del aula.2 Sin embargo, para esto es importante definir primero, qué 

características debe tener un docente “efectivo” y si éstas se pueden estimular con la 

entrega de incentivos. El problema de inicio es que no existe un consenso claro en la 

literatura internacional sobre qué características o factores influyen en la efectividad de un 

docente. Diferentes estudios ponen a prueba factores como: experiencia, conocimiento del 

profesor (medido por exámenes estandarizados), promedio de egreso, certificación, entre 

otras (Avalos y Haddad,1981; Nye et al.,2004; Hanushek, 2010). 

El nuevo programa (PPFIEB) otorga incentivos monetarios mediante la inclusión de un 

solo determinante, el puntaje de un examen estandarizado (Evaluación Adicional). En la 

literatura internacional existe poca evidencia que demuestre que los exámenes 

estandarizados reflejen las habilidades, competencias y conductas del docente en el aula. 

Por ejemplo, Murname y Cohen (1986) sostienen que, si el incentivo que se le otorga a un 

docente se hace con base en las evaluaciones de su rendimiento, es poco probable que los 

motive a trabajar más duro, debido a que podrían estar omitiendo otras dimensiones que 

pueden dar información más precisa de su desempeño. 

Vegas (2005) encontró que cuando se usan los exámenes estandarizados los resultados 

tienden a ser contraproducentes. Entre lo observado se encontró que existe una reducción 

                                                             
2 En la sección 2.3 se discute a detalle el papel de los incentivos en la teoría y se aborda evidencia nacional e 

internacional.  
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en la colaboración, una manipulación de los indicadores o incluso una enseñanza focalizada 

para el examen estandarizado (“Teaching to the test”). Además, autores como Medley y 

Shannon (1994) argumentan que en ocasiones es preocupante la validez de tratar de evaluar 

el desempeño docente usando un examen estandarizado. El hecho de que la prueba sea 

válida, no es garantía de que las mediciones de la efectividad docente también lo sean. Por 

su parte, Gneezy et. al (2011) mencionan que, en educación, los incentivos explícitos tienen 

un éxito moderado, siempre y cuando estos estén bien especificados y dirigidos. Asimismo, 

es importante tener un diseño adecuado de los incentivos para prevenir cambios adversos 

en las normas sociales, la imagen y confianza.  

La evidencia empírica acerca de incentivos docentes tampoco encuentra resultados 

concluyentes sobre el impacto de los incentivos en el desempeño del profesor, ni en los 

resultados de los exámenes de los alumnos. Por ejemplo, Lavy (2002) mediante el uso de 

diferencias en diferencias evalúa el efecto de un programa de incentivos en Israel que 

pretendía mejorar los logros académicos de los alumnos y disminuir la deserción. El autor 

únicamente encuentra un incremento de 1.7 puntos en la puntuación media de los alumnos 

al segundo año matriculados a una escuela religiosa.  

Por su parte, Muralidharan & Sundararaman (2011) y Dee & Wyckoff (2013) mediante el 

método de regresión discontinua encuentran un impacto positivo de los incentivos en el 

desempeño docente. Autores como Glewwe et al. (2010), Springer et al. (2010) y 

Santibáñez et al. (2007) mediante el uso de métodos cuasi-experimentales, argumentan que 

cuando el docente recibe un incentivo, las mejoras en el desempeño de los alumnos son 

prácticamente nulas. 

Pretendo poner a prueba la hipótesis apoyado de cuatro modelos econométricos. El primer 

modelo es un Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) en donde se utilizó como variable 

dependiente el promedio del puntaje estandarizado del docente en el examen para la 

asignación de incentivos. En el modelo dos se utilizó como variable dependiente el grupo 

de desempeño obtenido en la prueba y se estimó a partir de un Logit ordenado la 

probabilidad de que un docente pueda recibir el incentivo (es decir, aquellos docentes que 

se encuentran en el grupo de desempeño A). En los modelos tres y cuatro la variable 

dependiente es dicotómica y define si el docente recibirá o no el incentivo.  
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Las variables que se utilizaron, según la información disponible para el programa son: 

promedio, normalista (si el docente es egresado de una escuela normal), diferencia entre 

titulación y egreso, experiencia, edad y sexo. Los datos provienen principalmente de 

registros administrativos del examen estandarizado aplicado a los docentes que desearon 

ingresar (PPFIEB) en 2014 y 2015.3 Si bien existen varias limitaciones tanto en la 

información y variables disponibles en las bases de datos utilizadas, la presente tesina es un 

primer acercamiento al estudio de los incentivos y la docencia efectiva en México.  

Los resultados sugieren que el nuevo programa de incentivos premia características que la 

literatura internacional no ha encontrado significativas de acuerdo a un docente efectivo. 

Específicamente los cuatro modelos arrojan resultados consistentes 4 con respecto a las 

variables promedio, normalista y experiencia. Es decir, que aquel docente que sea egresado 

de una escuela normal y tenga un promedio de egreso muy alto, tendrá una alta 

probabilidad de recibir el incentivo, mientras que la literatura internacional no demuestra 

que el tipo de educación y el promedio influyan en la efectividad. En cuanto a la 

experiencia Hanushek (2010) y Nye et al. (2004) encuentran que los primeros años serán 

los más importantes, sin embargo, los resultados indican que esta no es significativa para 

que el docente reciba el incentivo.  

El presente trabajo tiene como contribución explorar áreas poco estudiadas en el sistema 

educativo mexicano, como son los incentivos y la docencia efectiva. Sin embargo, lo más 

destacado se encuentra en ver qué características influyen para que el docente reciba o no el 

incentivo y si estas se relacionan con aquellas que se han identificado en la literatura 

internacional entre los docentes efectivos (experiencia, promedio de egreso, etc.) Hasta 

donde sé, actualmente en México nadie ha realizado un estudio similar.  

El texto se encuentra dividido de la siguiente manera; en la primera sección se aborda lo 

referente a esquemas de incentivos docentes, la evidencia internacional de incentivos 

docente y las características de un docente efectivo. En la segunda sección se ofrece un 

panorama sobre el caso mexicano, específicamente se aborda la evaluación docente en 

México y se explica el programa de CM, la nueva Ley General del Servicio Profesional 

                                                             
3 Los datos disponibles y las variables utilizadas se discuten con detalle en la sección 3. 
4 La consistencia indica que las variables no cambian su signo y continúan siendo significativas, sin importar 

la técnica econométrica utilizada.  
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Docente (LGSPD) y el respectivo PPFIEB (en el texto nos referiremos a este como: nuevo 

programa de incentivos). Finalmente, en la tercera y última sección se describen los datos, 

métodos y resultados de la presente tesina, así como las conclusiones y discusión de los 

hallazgos.  
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2. Marco Teórico 

En esta sección se retomarán investigaciones cualitativas y cuantitativas acerca las 

características de un docente efectivo y los incentivos docentes. Si bien en la literatura de 

docencia efectiva no existe una lista de características universalmente aceptada, se abordan 

distintos estudios al respecto. Sobre los incentivos docentes, los hallazgos difieren por 

países, por lo que se presenta un análisis de diferentes países.  

2.1 Análisis de la Características de un Docente Efectivo 

El propósito de este apartado reside en conocer los hallazgos que la literatura internacional 

ha encontrado respecto a una docencia efectiva. Específicamente aquellos factores o 

características que han encontrado tener un efecto positivo en el aprendizaje de los alumnos 

o en la mejora de la docencia. Por ejemplo, Dunkin (1977) afirma la efectividad del docente 

reside tanto en las habilidades, como en conocimiento. De manera más específica a la 

capacidad -entendida como un conjunto de cualidades y aptitudes que permiten mejorar el 

desempeño del alumno- del docente para lograr efectos o resultados positivos en los 

alumnos.  

Es importante tomar en cuenta que, si bien las características de docencia efectiva pueden 

diferir por regiones, existen algunas habilidades o competencias necesarias para que los 

docentes sean efectivos. Ávalos y Hadad (1981) investigaron la docencia efectiva en siete 

regiones, por lo que mencionan que no hay un acuerdo acerca de que se espera de los 

docentes. Ellos definen que un docente efectivo produce cambios positivos en las actitudes 

y el comportamiento de los individuos, como resultado del quehacer docente. Tomaron en 

cuenta variables como experiencia, habilidad, currículo, edad, etc. Encontraron que la 

formación continua (capacitación) y la titulación afectaban de manera positiva el logro del 

alumno.  

Además de que las características docentes pueden diferir por regiones, es importante 

conocer que la efectividad puede diferir entre docentes. Por tal motivo es importante saber 

cuáles son las características que afectan en mayor medida el aprendizaje el alumno. Para 

esto, Nye et. al (2004) estudiaron las características de experiencia y educación del docente. 

De las dos características que utilizaron, los autores encuentran un mayor efecto de la 

experiencia en el logro académico. De manera complementaria, encuentran que la 



8 

efectividad del maestro podría depender de los estudiantes (interés, motivación, 

inteligencia).  

Por su parte, Hanushek (2010) estudia la relación entre el docente efectivo y el impacto 

económico de un mayor logro académico. El autor argumentó que el factor de experiencia 

será importante únicamente en los primeros cinco años, ya que en promedio un docente con 

25 años de experiencia puede ser igual de efectivo que un docente con 5 años de 

experiencia. Una posible explicación para el caso mexicano podría ser que el docente en 

muchas ocasiones ejecuta de forma rutinaria las tareas y actividades para enseñar cierto 

tema. Sin embargo, hoy en día es necesario que el docente se adapte a las habilidades y 

capacidades de sus estudiantes e incorpore nuevos métodos de enseñanza. Todo esto con la 

finalidad de lograr resultados positivos en la enseñanza del alumno.  

Con la finalidad de tener docentes más efectivos, en ocasiones las escuelas establecen 

requerimientos mínimos que incluyen una serie de características del profesor. Sin 

embargo, hasta el momento existe poca evidencia en la literatura internacional para 

determinar una serie de características apropiadas. Para que se pudiese hacer esto, sería 

necesario conocer de manera sistemática las características que mejoran el desempeño.  

Por lo anterior, es importante elegir variables que predigan de manera más correcta la 

docencia efectiva, para esto Bacher-Hicks et al. (en revisión) estudian la efectividad 

docente y la enseñanza a través de múltiples variables y niveles. Los autores encuentran 

que ningún predictor por si solo explica la variación en la efectividad docente, esto debido a 

que la efectividad docente es un fenómeno multidimensional. Entre sus hallazgos destacan 

que la experiencia, la preparación y la historia docente son fuertes predictores de la 

efectividad de un profesor.  

En México, es fundamental que el ejercicio de la profesión docente sea objeto de estudio. 

Esto con la finalidad de generar información que ayude a tomar decisiones de política 

informadas y puntuales. Los diferentes estudios presentados en esta sección muestran la 

importancia de tener múltiples indicadores que nos permitan conocer la función docente de 

un modo multidimensional. Además, el conocer qué características promueven en mayor 

medida el aprendizaje del alumno en determinadas regiones permite focalizar esfuerzos que 

ayuden a mejorar sistemáticamente el aprendizaje de los alumnos.  
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Para finalizar, Guevara et al. (2016) mencionan que si solo los “buenos profesores” son 

aquellos que pueden conseguir una recompensa (incentivo), en ocasiones el profesor 

“medio” ni siquiera se molesta en intentar. Sostienen que un sistema basado en estándares 

competitivos puede dar como resultado más desmotivación que motivación, ya que hay más 

docentes “medios” que “excelentes”. La evaluación docente debería de ser un componente 

de una política multidimensional, ya que no hay un único indicador para conocer si un 

docente es efectivo. 

2.2 Esquemas de Incentivos  

La pregunta obligada es: ¿cuál es la mejor manera de premiar a los docentes? Harvey-

Beavis (2003) sostiene que existen tres modelos básicos de recompensa basados en el 

desempeño. El modelo de pago por mérito, mejor conocido como “Merit Pay”, el modelo 

basado en el conocimiento y la habilidad; “Knowledge and Skilled-Based” y el modelo 

basado en la escuela; “School -Based”.  

En el modelo de pago por mérito la recompensa se da con base en los logros académicos de 

los alumnos y observaciones de clase. El modelo basado en el conocimiento y la habilidad 

se otorga la recompensa si se logra una meta establecida, en general las metas se basan en 

calificaciones de evaluaciones. Finalmente, en el modelo basado en la escuela, la 

recompensa se da con base en las mejoras grupales de alumnos o la escuela, pero siempre 

de acuerdo a la mejora en su conjunto. 

El modelo que más se utilizado por décadas, fue el modelo de pago por mérito. Sin 

embargo, Harvey-Beavis (2003) menciona que el modelo no ayudaba a retener, motivar y 

atraer a los docentes. Además de que en ocasiones causaba fricciones dentro de la sociedad 

educativa o incluso entre los mismos docentes. Chamberlain et al. (2002) encontró que 

incluso los docentes practicaban la enseñanza dirigida (Teaching to the test). 

Murname y Cohen (1986) encuentran que el pago por mérito no parece tener efectos en la 

manera de enseñar de los maestros. Sostienen que, si el pago de los maestros se hace con 

base en las evaluaciones de su rendimiento, es poco probable que motive a los docentes a 

trabajar más duro. Esto debido a que en la mayoría de las ocasiones cada docente busca su 

meta de manera personal y dejan a un lado la cooperación como herramienta para mejorar. 
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Finalmente mencionan que las evaluaciones pueden crear expectación, memorias y 

sensibilidad que puede tanto contribuir o no a mejorar el desempeño. 

En el nuevo sistema de incentivos, se le otorga una recompensa al docente de acuerdo al 

puntaje de un examen estandarizado. Lo que nos indica que incorpora elementos del 

modelo basado en el conocimiento y la habilidad. Sin embargo, si no tomamos en cuenta 

que las evaluaciones deberían de ser multidimensionales, el nuevo sistema podría estar 

premiando a docentes que no son necesariamente efectivos.  

2.3 Evidencia Internacional sobre Incentivos Docentes 

En la literatura especializada es común medir el desempeño del alumno, a partir de los 

resultados de exámenes estandarizados e intuir la productividad o efectividad del docente a 

partir de la mejora de dichos puntajes. En la literatura internacional se ha estudiado el 

efecto de los incentivos en los docentes (e incluso en los alumnos), sin embargo, no existe 

consenso alguno de un incentivo que funcione para todos los docentes. En esta sección se 

abordan algunos estudios realizados en distintos países, con resultados y métodos 

diferentes, con la finalidad de entender el panorama general de los incentivos.  

Primero que nada, es importante mencionar que los resultados de los alumnos se deben no 

solo al profesor actual, si no a los profesores anteriores que han interactuado y participado 

en el proceso de enseñanza del alumno (Murname y Cohen, 1986). De manera 

complementaria, la literatura en ciencias sociales ha documentado ampliamente la 

influencia del contexto socioeconómico del alumno y el lugar donde reside en el logro 

escolar (Backhoff et al., 2007). 

Incluso, Benabou & Tirole (2003) sostienen que los incentivos se pueden pervertir de modo 

que los agentes (docentes) modifiquen su comportamiento y manipulen los resultados. De 

manera más específica, en ocasiones los docentes pueden volverse más competitivos y 

enfocarse en lograr en logar el incentivo, dirigiendo la enseñanza (Teaching to the test) 

(Chamberlain et al., 2002). Behrman, et al. (2015) realizaron un experimento en algunas 

preparatorias mexicanas. Los autores encuentran que únicamente existe cooperación 

cuando el incentivo se les da a todos los actores que participan (docentes, alumnos y 

administradores). 
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La evidencia empírica arroja resultados mixtos. Por ejemplo, Lavy (2002) estudió un 

pequeño programa piloto en Israel con 62 escuelas, entre secundarias y preparatorias. El 

programa daba incentivos monetarios, estos se otorgaban con base en los resultados de los 

alumnos en pruebas estandarizadas y en la disminución de la deserción escolar. Los 

resultados del primer año del programa fueron alentadores, el promedio de los resultados de 

los exámenes estandarizados realizados por los alumnos aumentó, acompañado de una 

disminución en la deserción y un aumento del número de graduados de preparatoria. Los 

incentivos monetarios tenían otro fin particular también, eran utilizados para atraer a los 

maestros a escuelas en zonas de difícil acceso o rurales. Sin embargo, en muchas ocasiones 

los docentes consideran que el bono no es suficiente para atraer y retener a los maestros. 

Glewwe et al. (2010) realizaron un estudio en 50 escuelas rurales en Kenia.  El programa de 

incentivos daba premios monetarios a los maestros de 4º y 8º grado por los resultados de 

sus alumnos. Los premios representaban hasta un 43% del salario base mensual de los 

docentes, y de igual forma las escuelas competían de dos maneras: la primera era por 

mejores resultados y la segunda por el mayor incremento en los resultados de los exámenes. 

Los resultados que los autores encontraron fue que los alumnos en las escuelas que 

participaron en el programa tuvieron puntajes más altos en los exámenes distritales que los 

alumnos que no participaron en el programa. Al tercer año (que ya no se realizó el 

programa) los resultados ya no fueron concluyentes, no se encontró evidencia de que los 

alumnos que participaron en el programa obtuvieran mejores resultados que aquellos 

alumnos que no participaron. 

Dee & Wyckoff (2013) estudian un sistema de evaluación implementado en el distrito de 

Columbia llamado IMPACT. Este programa establece medidas explicitas del desempeño 

docente y vincula el rendimiento del docente con la posibilidad de obtener el incentivo o 

despedirlo. Encuentran que las amenazas de despido aumentaron la deserción de los 

docentes que tenían un bajo rendimiento en alrededor de 11%. De igual forma, mejoró el 

rendimiento de los profesores que se mantuvieron en el programa y finaliza con el hallazgo 

de que los incentivos financieros mejoran aún más los rendimientos de los profesores con 

un alto desempeño.  
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Springer et al. (2010) evalúan un proyecto de incentivos realizado en Nashville. En el 

proyecto participaron de manera voluntaria los maestros de matemáticas. Los incentivos se 

repartían cuando los alumnos demostraban haber mejorado el puntaje de los exámenes 

estandarizados. Al final los autores encuentran que los incentivos económicos no 

contribuyeron a que los alumnos mejoraran sus calificaciones de los exámenes 

estandarizados. Argumentan que, si los incentivos se implementan de manera separada, no 

tendrán efecto alguno en las calificaciones de los alumnos.  

Para finalizar, lo encontrado en la literatura internacional demuestra que el contexto, la 

motivación del docente y la aplicación de los incentivos, determinará el comportamiento de 

los docentes. Esto sugiere que es importante tomar en cuenta a todos los actores políticos y 

de la sociedad civil que participen en el proceso y desarrollo de los programas, con la 

finalidad de tomar decisiones que integren todas las partes. Además, es importante integrar 

incentivos multidimensional que premien a aquellos docentes que demuestran transmitir 

enseñanza a sus alumnos.  

2.4 El Caso Mexicano: pasado y presente de los incentivos 

Según Martínez y Blanco (2010) existen tres periodos de evaluación en México. El primero 

comprende de la década de los 70 y de los 80; donde la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) se enfocó en la construcción de datos a nivel nacional. El segundo es de 1990 a 2002; 

este periodo se caracterizó por el inicio de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos 

y la introducción del primer programa de incentivos: Carrera Magisterial. El tercer y último 

periodo fue de 2002 a la fecha. En este periodo se creó el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE), se desarrollaron las pruebas ENLACE (por parte de la 

SEP) y EXCALE (por parte del INEE). 5 

                                                             
5 Las pruebas de Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) encabezadas 

por la SEP, se aplicaban una vez al año a los alumnos de 3° a 6° de primaria, 1° a 3° de secundaria y al último 

grado de educación Media Superior. Las pruebas medían las asignaturas de matemáticas, español y una 

tercera asignatura que variaba (ciencias, formación cívica y ética, historia y geografía). La cobertura era 

censal.  

Por otro lado, los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (EXCALE), impulsados por el INEE se 

aplicaron de acuerdo a un programa cuatrienal rotando cada año los grados. La rotación se hacía para los 

estudiantes de 3° a 6° de primaria y 1° a 3° de secundaria en las materias de español, matemáticas y ciencias. 

((Martínez, F. (coord.), 2015)). 
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Respecto a la evaluación docente, la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico) en 2010 elaboró el informe “Mejorar las escuelas. Estrategias para 

la acción en México”. En dicho informe, se recomendó implementar un sistema de 

evaluación docente que se enfocara en la mejora, estableciendo estándares útiles y 

aplicables que definieran la buena enseñanza en México. De manera complementaria, en 

2011 la misma OCDE elaboró el documento “Establecimiento de un marco para la 

evaluación e incentivos docentes. Consideraciones para México”. Este informe recomendó 

fortalecer el sistema de evaluación y fortalecer las políticas docentes. 

2.4.1 Programa de Carrera Magisterial (1992-2013) 

En el caso mexicano, la década de los 80´s fue una época de crisis en el magisterio, lo que 

provocó que en 1992 se firmara el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica (ANMEB). Dicho acuerdo trajo consigo varios cambios, entre los cuales 

destacan la renuncia del líder sindical – Carlos Jonguitud-, la descentralización de la 

nómina y la introducción del Programa de Carrera Magisterial (CM).  

Santibáñez y Martínez (2010) afirman que el Programa de CM fue uno de los primeros 

sistemas nacionales de incentivos docentes en Latinoamérica. Los autores aseguran que el 

complicado origen provocó que sus futuras posibilidades de éxitos se vieran mermadas. Los 

dos actores involucrados eran la Secretaria de Educación Pública (SEP) y el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la SEP buscaba un sistema de 

incentivos docentes que creara una meritocracia, por su parte el SNTE buscaba un esquema 

de promoción horizontal, que retribuyera a todos los maestros por igual. Al final la 

propuesta se integró elementos de ambas partes, pero predominó el esquema de promoción 

horizontal. Antes de la creación del programa de CM, el salario de los docentes se 

determinaba mediante el escalafón tradicional que privilegiaba la escolaridad y a la 

antigüedad, por encima de los demás factores. 

Después de más de una década de existencia, Santibáñez (2006) y Santibáñez et al. (2007) 

realizaron una evaluación al programa de CM, donde analizan si los factores de evaluación6 

                                                             
6 El programa CM considera seis factores en su evaluación a los maestros: grado máximo escolar obtenido, 

años de antigüedad en el servicio, una calificación de desempeño profesional otorgada por un comité 

compuesto por compañeros del profesor, la puntuación del profesor en una prueba de los cursos de desarrollo 

profesional federales y estatales, la puntuación del maestro en una prueba de conocimientos y una puntuación 
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eran técnicamente adecuados para medir los conocimientos, la importancia del desempeño 

docente en el desempeño del alumno y si el programa contribuía a elevar la calidad 

educativa. 

El estudio realizado en 2006, encuentra una ligera relación positiva entre los resultados de 

las pruebas de docentes y el logro o aprovechamiento del alumno en nivel primaria medido 

por los exámenes ENLACE. Encuentran que este efecto es un poco más amplio en los 

alumnos de secundaria. En torno a los instrumentos de evaluación el estudio de 2007 

encontró que los reactivos del examen de los profesores, en general evaluaban habilidades 

de memorización. En cuanto a la calidad educativa, los resultados de 2007 sugieren que los 

incentivos de CM han tenido un impacto casi nulo en el aprovechamiento de los alumnos.  

2.4.2 Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD)7 

Como parte de la Reforma Educativa de 2013, se creó el Servicio Profesional Docente 

(SPD) el cual estableció una serie de mecanismos y reglas para el ingreso, la promoción, el 

reconocimiento y la permanencia del personal docente. Con la finalidad de entender de 

manera completa el nuevo programa de incentivos, es importante conocer la normatividad 

existente del SPD en cuanto a el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia. 

El ingreso al servicio de educación se llevará a cabo mediante concursos de oposición que 

garanticen la idoneidad de conocimientos y capacidades. Los concursos deberán ser 

públicos, las convocatorias deberán contener: perfil a reunir, plazas sujetas a concurso, 

requisitos, términos y condiciones, fechas, etapas, aspectos a evaluar, métodos, sedes de 

aplicación, resultados, criterios para la asignación de la plaza y todos aquellos elementos 

que la SEP determine pertinentes. 

El ingreso a una plaza docente dará lugar a un nombramiento definitivo de base después de 

seis meses de servicios sin una nota desfavorable. Con el fin de fortalecer las competencias, 

capacidades y habilidades de los docentes de nuevo ingreso, durante un periodo de dos años 

se le asignará un tutor que tendrá la función de acompañarlo y guiarlo. Al cumplir el año, el 

                                                                                                                                                                                          
que refleja el promedio de los puntajes en una prueba estandarizada de los alumnos en la clase del maestro. 

Una vez que se obtienen esos puntajes, los maestros son catalogados en niveles. 
7 Toda la información referente a esta sección será con base en la Ley General del Servicio Profesional 

Docente, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSPD.pdf  (Fecha de consulta: 26 

de marzo de 2016). 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSPD.pdf
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tutor evaluará al docente con el fin de brindar el apoyo necesario que permita mejorar sus 

capacidades. Al finalizar los dos años de tutorías, el docente se someterá a una evaluación 

para determinar si cumple con las exigencias propias de la función docente. 

 En caso de que el docente no cumpla con el programa de acompañamiento del tutor, 

incumpla en la obligación de evaluación o se identifique como insuficiente su nivel de 

desempeño, se dará por finalizado el nombramiento. Martínez (2015) sostiene que es 

importante tener una buena cantera de futuros docentes, así como cuidadosos 

procedimientos de selección e instituciones formadores sólidas. 

La promoción, al igual que la permanencia se llevará a cabo mediante concurso de 

oposición. El docente que acceda a la promoción, estará sujeto a un periodo de inducción 

con duración de dos años ininterrumpidos, a cursos de actualización profesional y a una 

evaluación para determinar si cumple con las exigencias de la función. Durante el periodo 

de inducción el docente recibirá incentivos temporales y continuará con su plaza docente. 

En caso de que acredite la evaluación, se le otorgará el nombramiento definitivo. 

Ahora bien, el reconocimiento podrá reconocer y apoyar al docente en lo individual, al 

equipo de docentes y la profesión en su conjunto. Se considerarán incentivos temporales o 

mecanismos de acceso al desarrollo profesional. Los docentes podrán, durante tres ciclos 

escolares y con renovación máxima de un ciclo escolar más, realiza movimientos en sus 

funciones. En la permanencia, se llevará a cabo una evaluación8 cuando menos cada cuatro 

años y se vigilará su cumplimiento. Cuando en la evaluación los resultados se identifiquen 

como insuficientes, el docente se incorporará a programas de regularización, dichos 

programas incluirán un esquema de tutoría. El docente tendrá una segunda oportunidad de 

evaluación en un plazo no mayor a doce meses después de aplicada la primera evaluación. 

Después se aplicará igual, pero con una tercera evaluación en un plazo menor a los doce 

meses después de aplicada la segunda evaluación. En caso de reprobar la tercera, se le 

retirará el nombramiento. 

                                                             
8 El INEE determinará la periodicidad y la certificación. 
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2.4.3 Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica9 

Entre los objetivos se pretende: impulsar el logro de resultados óptimos10, fortalecer la 

práctica profesional, impulsar el desarrollo profesional del personal docente, otorgar niveles 

de incentivos y mejorar las condiciones de vida y valoración social de los participantes. 

Entre los objetivos mencionados, se consideran importantes dos de ellos; impulsar el 

desarrollo profesional y otorgar incentivos. A continuación de describen brevemente 

algunos mecanismos y reglas del programa. 

Principios Rectores  

Todo aquel docente - sin importar el tipo de función - que obtenga resultados destacados11 

en la evaluación del desempeño y sobresalientes en la evaluación adicional será acreedor de 

incentivo. La participación en el programa será voluntaria e individual. Los incentivos son 

económicos, y pueden ser temporales o permanentes (pueden conservarlo en toda su vida 

laboral). El acceso al primer nivel de incentivo, no implica un cambio de función.  

Aquellos docentes que laboren en zonas marginadas o de alta pobreza serán acreedores del 

incentivo si alcanzan por lo menos resultados con nivel bueno12 en la evaluación. La 

asignación de los incentivos, estará sujeta a los resultados en los procesos de evaluación del 

desempeño. Finalmente, aquellos docentes que recibían incentivo en el programa de 

Carrera Magisterial se les mantendrá intacto el monto del estímulo que percibían.  

Procesos de Evaluación 

Todos aquellos docentes que resulten no idóneos13 en la evaluación, deberán incorporarse a 

los programas de regularización. Aquellos que obtengan resultados suficientes14 en la 

evaluación, asegurarán su permanencia cuando menos por los siguientes cuatro años; 

                                                             
9 Toda la información referente a esta sección se escribe con base en el Programa de Promoción en la Función 

por Incentivos en Educación Básica disponible en: 

https://www.sep.gob.mx/work/appsite/VBReglamento_final_2015.pdf (Fecha de consulta: 30 de mayo de 

2016). 
10 En el programa no se especifica a qué se refieren con resultados “óptimos”.  
11 Para que el docente se considere destacado, este tendrá que obtener cuando menos 1400 de 1600 puntos. 
12 Para el nivel bueno, el docente tiene que adquirir una puntuación de 1200 a 1399 puntos. La puntuación 

global tiene una escala de 800 a 1600 puntos.  
13 El INEE considera que cualquier docente que obtenga menos de 1000 puntos de un total de 1600 será no 

idóneo.  
14 Para que el docente obtenga un resultado suficiente, este tendrá que obtener de 1000 de 1199 puntos, de 

1600. 

https://www.sep.gob.mx/work/appsite/VBReglamento_final_2015.pdf
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después de dicho periodo, tendrán que realizar otra evaluación. Aquellos docentes que 

logren un buen desempeño y presten sus servicios en las escuelas ubicadas en zonas de alta 

pobreza y alejadas de las zonas urbanas podrán acceder a la promoción. 

Por otra parte, aquellos docentes que logren resultados destacados en el proceso de 

evaluación, podrán acceder al primer nivel del programa. Los procesos de evaluación del 

desempeño buscan que el docente ofrezca un servicio de calidad que contribuya al máximo 

logro en el aprendizaje y obtenga incentivos. Para que el profesor avance de nivel, estos 

requerirán demostrar un incremento en el desempeño con respecto a su evaluación anterior. 

En las zonas de alta pobreza y alejadas de las zonas urbanas, aquellos docentes que 

obtengan resultados buenos y satisfactorios serán los que accederán al incentivo A cada 

nivel de incentivo, corresponderá una serie de indicadores de desempeño diferenciado, es 

decir que entre más alto sea el incentivo, mayor es el grado de exigencias. Los resultados se 

entregarán de forma individual. Los resultados de los procesos tendrán vigencia solo en el 

ciclo escolar en el que fueron aplicados. A continuación, presento un diagrama que explica 

de manera didáctica el funcionamiento del nuevo programa de incentivos.  

Diagrama 1: Funcionamiento del PPFIEB 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de: SEP. (2015). Programa de Promoción en la Función por Incentivos 

en Educación Básica. Pp.47 Obtenido de: 

https://www.sep.gob.mx/work/appsite/VBReglamento_final_2015.pdf (Fecha de consulta 26 de marzo de 

2016). 

https://www.sep.gob.mx/work/appsite/VBReglamento_final_2015.pdf
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Participantes 

Puede participar en la promoción toda persona que tenga labores docentes, técnico docente, 

dirección supervisión. La participación será voluntaria e individual. Los requisitos y 

condiciones son los siguientes: 

- Destacar en los procesos de evaluación del desempeño y haber obtenido resultados 

sobresalientes en la evaluación adicional. 

- Tener un mínimo de dos años de servicio ininterrumpidos en cualquier tipo de 

función. 

- Contar con un nombramiento definitivo o plaza en la función que desempeñe. 

- Acreditar como mínimo título de nivel licenciatura o equivalente. 

- Estar adscrito en el centro de trabajo donde desempeña su función. 

- Todos aquellos que participen en alguna forma distinta a la promoción del 

programa, autoricen o efectúen algún pago u obtengan algún beneficio, serán 

acreedores de una sanción. 

Incentivos  

El programa consta de 7 niveles de incentivos de carácter económico, los cuales tienen una 

vigencia de hasta 4 años para cada nivel. Los niveles y porcentajes de incentivos varían por 

zonas. Se determinarán zonas de alta pobreza y alejadas de las zonas urbanas, de acuerdo a 

la información de las zonas de atención prioritaria que establece la Ley General de 

Desarrollo Social, actualizada año con año con forme a los resultados de los estudios de 

medición de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL). 
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Tabla 1: Porcentajes, ganancia por hora y vigencia de los incentivos por zonas 

Niveles Docentes 1 2 3 4 5 6 7 

% acumulado del incentivo 35% 65% 95% 120% 140% 160% 180% 

Ganancia por hora $24.29 $45.11 $65.93 $83.28 $97.16 $111.04 $124.92 

% acumulado del incentivo 

(Zona pobre) 

41% 77% 113% 144% 170% 196% 222% 

Ganancia por hora (en 

pesos) 

$28.45 $53.43 $78.42 $99.93 $117.98 $136.02 $154.06 

Vigencia 4 años 4 años 4 años  4 años 4 años  4 años  4 años  

Fuente: Elaboración propia con datos de: SEP. (2015). Programa de Promoción en la Función por Incentivos 

en Educación Básica. Pp.47 Obtenido de: 

https://www.sep.gob.mx/work/appsite/VBReglamento_final_2015.pdf (Fecha de consulta 26 de marzo de 

2016); INEGI. (2012). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH); INEGI (2014). 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Cuarto Trimestre de 2014. 

Asignación de Incentivos 

La CNSPD será la encargada de difundir los resultados. Estos serán publicados a nivel 

nacional del personal sujeto a promoción para cada ciclo escolar. Las AEL serán 

responsables de formular los movimientos de asignación de los incentivos. Los resultados 

serán inapelables. Únicamente, los docentes podrán interponer el recurso de revisión 

cuando este sea para la aplicación correcta del proceso de evaluación y no de sus 

resultados.  

Durante el periodo de vigencia del incentivo (cuatro años), el docente tendrá la obligación 

de participar en los programas de desarrollo profesional y de evaluación que las AEL 

determinen. Estos programas pretenden impulsar las competencias y capacidades de los 

docentes con la finalidad de que logren un incremento en sus niveles de desempeño y así la 

calidad de la educación.  

La oferta de desarrollo profesional comprenderá: cursos de especialización, maestrías, 

diplomados, desarrollo de proyectos, entre otras cosas que estén vinculadas a las funciones 

docentes. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGSPD y del programa, 

https://www.sep.gob.mx/work/appsite/VBReglamento_final_2015.pdf
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dará lugar a la suspensión del docente, sin importar el nivel de incentivo que ostente. 

Generales 

La implantación del programa se llevará a cabo de forma gradual y estará vinculada al 

avance en las evaluaciones del desempeño docente. Durante los ciclos escolares de 2015-

2018, que comprende la evaluación, los incentivos del programa se asignarán 

exclusivamente con base en los resultados de dicho proceso. El INEE será el órgano que 

determine si se aplicará una evaluación adicional.  

Las evaluaciones realizadas durante el ciclo escolar 2015-2016 se efectuarán en dos etapas: 

la primera de septiembre-noviembre de 2015 y la segunda de febrero-mayo de 2016. La 

promoción de la primera etapa será al 16 de febrero de 2016 y de la segunda al 16 de agosto 

de 2016, todo lo anterior de conformidad con los resultados de los procesos de evaluación 

del desempeño y del presupuesto disponible.  
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3. Diseño de Investigación 

En este capítulo se presentan los datos y la estrategia utilizada para conocer si los factores 

que influyen de manera positiva para que el docente obtenga un puntaje destacado en el 

examen estandarizado, se relacionan con aquellos que la literatura internacional ha 

identificado con un docente efectivo. 

3.1 Datos 

El universo de datos comprende a todos aquellos profesores que concursaron para ingresar 

al Servicio Profesional Docente en 2014 y 2015. Para delimitar el universo de análisis, se 

excluyeron los resultados del concurso extraordinario para el ingreso de 201415. Ambas 

bases de datos –recientemente publicadas- están libremente disponibles en la página web 

del INEE.16 

Es importante mencionar que existen diferencias en las variables de cada base. La base 

original de 2014 cuenta con alrededor de 50 variables y 130,511 observaciones. Cada 

observación representa un docente de nivel educación básica, titular de cualquier materia. 

Los concursos para el ingreso 2014 fueron llevados a cabo en julio de 2014. Por otro lado, 

la base de 2015 cuenta con 66 variables y alrededor de 122,833 observaciones. Los 

concursos para el ingreso se llevaron a cabo en septiembre y noviembre de 2015.  

Finalmente, las limitaciones de este trabajo son dos. Por un lado, cabe mencionar que los 

docentes que presentaron las pruebas para el ingreso17, se autoseleccionaron. Con esto me 

refiero a que ellos tomaron la decisión de aplicar al programa y no fue de manera aleatoria. 

Por otro lado, la presente tesina no busca encontrar efectos causales. Únicamente se 

pretende encontrar algunas características que nos indiquen si el docente que recibirá el 

incentivo tiene características que la literatura internacional encuentra como las de un 

docente efectivo.  

                                                             
15 No se tomaron en cuenta los datos del concurso extraordinario por que originalmente se había planeado la 

realización de un solo concurso, sin embargo, por el bajo porcentaje de aspirantes que obtuvo resultados 

satisfactorios y la necesidad de ocupar plazas vacantes, se determinó realizar un concurso extraordinario 

(Backhoff, E. y Guevara, G., 2015). 
16 INEE. 2016. Servicio Profesional Docente. Disponible en: http://www.inee.edu.mx/index.php/servicio-

profesional-docente/bases-de-datos-julio-spd (Fecha de consulta: 15 de abril de 2016) 
17 De acuerdo a las bases de datos (excluyendo los concursos extraordinarios), alrededor de 253,000 docente 

de un total de 1,500,000 (aproximadamente) presentaron los exámenes para el ingreso al SPD. 

http://www.inee.edu.mx/index.php/servicio-profesional-docente/bases-de-datos-julio-spd
http://www.inee.edu.mx/index.php/servicio-profesional-docente/bases-de-datos-julio-spd
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3.2 Operacionalización y descripción de variables  

Frecuentemente observamos en algunas investigaciones la falta del ejercicio de 

codificación de variables. Sin embargo, es importante describir y explicar la 

operacionalización de las variables con la finalidad de dar a conocer las limitaciones y los 

alcances de las inferencias causales, así como de conocer el instrumento que se usará para 

estimar.  

3.2.1 Variables dependientes 

A continuación, se presenta una breve explicación de las variables dependientes que usaré 

en los modelos econométricos.  

Puntaje Promedio: Esta variable indica el promedio general del puntaje de los exámenes 

presentados por cada docente.  Se calculó haciendo un promedio general de los puntajes del 

examen 1 (examen de conocimientos y habilidades para la práctica docente) y el examen 2 

(examen de habilidades intelectuales y responsabilidades ético profesionales). Después se 

procedió a estandarizar18, con la finalidad de facilitar la interpretación a la hora de las 

estimaciones.  

Antes de pasar a la siguiente variable, es importante mencionar que el puntaje del examen 1 

está compuesto por dos exámenes: el examen de aspectos curriculares y el examen de 

intervención didáctica. Por su parte, el puntaje del examen 2 está compuesto por: el examen 

de compromiso ético, el examen de mejora profesional y el examen de gestión escolar y 

vinculación con la comunidad19.  

                                                             
18 Se estandarizo de la siguiente manera:  donde z, de una observación x, mide la distancia con 

respecto a la media, medido en desviaciones estándar. 
19 Ni el programa de incentivos, ni el diccionario de las bases de datos explican los componentes de cada 

examen.  
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Tabla 2: Estadísticas descriptivas de los puntajes de los exámenes para el ingreso al 

PPFIEB 

Variable Observaciones Media Desv. Est. Min Max 

1. Examen de 

conocimientos y 

habilidades 

253,000 101.67 6.01 0 130 

1.1 Aspectos 

curriculares 

253,000 45.77 10.42 0 93 

1.2 Intervención 

didáctica 

253,000 55.90 10.99 0 93 

2. Examen de 

habilidades 

intelectuales y 

responsabilidades 

ético-profesionales 

 

 

253,000 

 

 

99.69 

 

 

6.66 

 

 

0 

 

 

120 

2.1 Compromiso ético 253,000 35.71 8.54 0 81 

2.2 Mejora profesional 253,000 41.04 8.57 0 83 

2.3 Gestión escolar y 

vinculación con la 

comunidad 

253,000 22.93 5.59 0 63 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEE. 

La tabla 2 contiene el puntaje del examen 1 y examen 2 desglosados por prueba. Se puede 

observar que, de acuerdo a la distribución de los datos las medias y desviaciones estándar 

son muy parecidas para ambos exámenes.  

Desempeño: Esta variable indica el grupo de desempeño en el cual se encuentra el docente. 

Originalmente, en ambas bases la variable estaba ordenada de manera jerárquica, donde A 

en el mejor y No idóneo el peor. Los grupos eran: A, B, C, D y No idóneo. Para efectos 

prácticos y manteniendo la misma jerarquía, modifique la variable de desempeño uniendo 

el grupo de desempeño C y el grupo de desempeño D. Esto debido a que el grupo D 

contaba con un número de observaciones muy pequeña20 y la presente tesina se enfoca 

únicamente en los grupos de desempeño A y B, que son los docentes que se les dará el 

incentivo.  

El gráfico 1 muestra la distribución de los docentes que presentaron el examen para el 

ingreso al PPFIEB. Se observa que únicamente alrededor del 6.5% de los docentes se 

                                                             
20 Para la base de datos de 2014, el grupo de desempeño D contaba con 385 observaciones. Para la base de 

2015, contaba con 1197 observaciones. En total el grupo de desempeño D representaba alrededor de 1% del 

total de los participantes.  
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encuentra en el grupo de desempeño más alto. Por el contrario, aproximadamente el 55% de 

los docentes resultó ser no idóneo en las pruebas.  

Grafico 1: Grupos de desempeño 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEE.  

3.2.2 Variables independientes 

A continuación, se presentan las estadísticas descriptivas de las variables independientes 

que usaré en los modelos econométricos.  

Tabla 3: Estadísticas descriptivas de las variables independientes 

Variable Observaciones Media Desv. Est. Min Max 

Experiencia 252,487 3.35 4.64 0 68 

Experiencia2 252,487 32.82 95.64 0 4624 

Sexo 252,959 0.27 0.44 0 1 

Diferencia entre 

año de 

titulación y año 

de egreso 

 

188,119 

 

1.07 

 

2.18 

 

0 

 

35 

Normalista 253,000 0.46 0.49 0 1 

Promedio 253,000 1.38E-06 0.99 -18.06 4.32 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEE. 
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Experiencia: Esta variable indica el número de años de experiencia (pública y privada) del 

docente. Originalmente la base de datos 2014 la separaba en experiencia pública y en 

experiencia privada. En la base de 2015, no se tenía información de la variable, por lo que 

se procedió a calcularlo de la siguiente manera: 2015- año de egreso del docente. 

A continuación, el gráfico 2 muestra la distribución de años de experiencia de los docentes 

que presentaron la prueba. Alrededor del 80% de los docentes tienen menos de cinco años 

de experiencia. 

Grafico 2: Distribución de la experiencia de los concursantes (años) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEE. 

Experiencia al cuadrado: Algunos de los estudios que estudian el impacto de los incentivos 

afirman que la variable de experiencia puede tener un comportamiento ascendente, pero 

después descendente. Esto en general se presenta cuando el docente tiene muchos años de 

experiencia. A pesar de que gran parte de nuestra muestra son docentes jóvenes, decidimos 

incluir la variable de experiencia 2 con la finalidad de ver si existe algún impacto.  

Sexo: Esta variable indica el sexo del docente. Es una variable dicotómica donde cero 

representa que el docente es mujer y uno que el docente es hombre. Alrededor de 28% de 

los participantes fueron hombres, mientras que 72% fueron mujeres.  

Diferencia entre año de titulación y año de egreso: Esta variable indica cuantos años 

transcurrieron desde que el docente egreso hasta que se tituló. Se incluyó esta variable, ya 
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se intuye que entre más años tarde el docente en titularse, es posible que este tenga un 

menor desempeño y una menor motivación que puedan afectar los resultados de la 

evaluación estandarizada. Esta variable presenta algunos problemas de valores faltantes21, 

lo que no produce que todas las regresiones se hagan con base en 187,329 observaciones de 

un total de 253,000. 

Normalista: Esta variable indica si el docente egreso de una escuela normal o no. Es posible 

que el docente egresado de la normal en promedio tenga una preparación deficiente debido 

a que invierte menos años en la escuela, por otro lado, la decisión de ser profesor en el caso 

de los normalistas, se toma a una edad más temprana, por lo que su motivación podría ser 

distinta. Es una variable dicotómica donde cero representa que el docente no es normalista 

y uno representa que el docente es egresado de una escuela normal. Alrededor del 53% de 

los participantes resultaron ser normalistas, mientras que el 47% resultó no ser egresado de 

una escuela normal.  

Promedio: Esta variable indica en número del 6 al 10 el promedio de egreso de la 

licenciatura que el docente obtuvo. El gráfico 5 muestra que en promedio los concursantes 

tienen 8.7 de calificación.  

Gráfico 3: Distribución de promedios de los concursantes 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEE. 

                                                             
21 En la base de datos de 2014, no existe ninguna variable con información referente al año del egreso del 

docente.  
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4. Modelos 

Utilizaremos cuatro modelos, dos de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), un Probit y 

un Logit ordenado, cada modelo tiene su propia variable dependiente. Para el primer 

modelo de MCO, se usa la variable de promedio del puntaje estandarizado de los exámenes 

que presentó el docente. Para el modelo de Logit ordenado se utiliza la variable categórica 

de desempeño, dicha variable tiene cuatro categorías: A, B, C y No idóneo. Estas, están 

ordenas de forma jerárquica, donde A representa la categoría uno, B representa la categoría 

dos, C representa la categoría tres y No idóneo la categoría cuatro. En el segundo modelo 

de MCO, se usa una variable dicotómica que muestra si el docente recibirá o no el 

incentivo. Finalmente, para el modelo Probit, se usa la misma variable dependiente 

dicotómica que indica si recibirá o no el incentivo. 

4.1 Modelo uno: Mínimos Cuadrados Ordinarios (V.D. Promedio Puntaje 

Estandarizado) 

 

Y representa la variable dependiente; promedio del puntaje de los exámenes. representa 

mi intercepto.  representa un global que contiene las variables: promedio de egreso de la 

licenciatura, experiencia, experiencia al cuadrado, diferencia entre titulación y egreso, sexo, 

normalista y edad, representa una constante con los efectos fijos por entidad. Y 

finalmente representa mi constante con los efectos fijos por año y  representa mi 

vector de errores. 

4.2 Modelo dos: Logit Ordenado (V.D. Grupo de desempeño) 

El modelo dos, usa como variable dependiente la variable categórica de desempeño, donde 

existen cuatro categorías22. A es la categoría más alta y No idóneo la más baja. Las 

categorías se hicieron a partir de los resultados en las pruebas.  

 

                                                             
22 Como se abordó en la operacionalización de variables (sección 3.2) Las categorías son: A, B, C y No 

idóneo.  
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4.3 Modelo tres: Mínimos Cuadrados Ordinarios (V.D. Recibió o no incentivo) 

 

Yi representa la variable dependiente; recibe o no incentivo (dicotómica). representa mi 

intercepto.  representa un global que contiene las variables: promedio de egreso de la 

licenciatura, experiencia, experiencia al cuadrado, diferencia entre titulación y egreso, sexo, 

normalista y edad, representa una constante con los efectos fijos por entidad. Y 

finalmente representa mi constante con los efectos fijos por año y  representa mi 

vector de errores. 

4.4 Modelo cuatro: Probit (V.D. Recibió o no incentivo) 

El modelo cuatro, muestra la probabilidad de que el docente reciba o no el incentivo. Al 

igual que el modelo dos la variable dependiente es una dicotómica donde cero representa 

que el docente no recibirá incentivo y uno significa que si lo recibirá. Donde 

 captura la probabilidad de que el docente reciba el incentivo para el 

individuo i en el tiempo t= 2014 y 2015 condicionada a un vector de características 

observables en el tiempo t (e.g ). El cálculo de los efectos marginales sobre la 

probabilidad de recibir el incentivo proviene de la función G con respecto a , que 

representa un vector de características que incluye: experiencia, experiencia al cuadrado, 

sexo, normalista, promedio y diferencia entre año de titulación y egreso. Finalmente  

representa los efectos fijos por estado. 
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5. Resultados23 

Como ya se mencionó con anterioridad, se estimó por MCO, Probit y por Logit Ordenado 

el efecto de algunas variables en los resultados del Examen Adicional. Es importante 

mencionar que todos los modelos se corrieron con y sin efectos fijos por Estados y por año. 

Esta investigación es un primer acercamiento que permite conocer algunos factores que 

influyen de manera positiva para que el docente obtenga un puntaje destacado. Debido a 

que este primer análisis de realizó a partir de los datos disponibles, es deseable que se 

incluyan nuevas variables que nos permitan conocer de una manera multidimensional la 

labor docente. 

5.1 Resultados por MCO (V.D Promedio Puntaje Estandarizado) 

Tabla 4: Resultados por MCO 

  

VARIABLES Modelo MCO  

  

Promedio 0.357*** 

 (0.00382) 

Diferencia entre titulación y egreso 

(años) 

0.0022** 

(0.00110) 

Normalista 0.211*** 

(0.00496) 

Experiencia 0.0171*** 

 (0.00104) 

Experiencia2 -4.33e-05 

 (4.35e-05) 

Edad -0.0225*** 

 (0.000459) 

Sexo 0.0245*** 

 (0.00493) 

  

Observaciones 187,631 

R-cuadrado 0.135 

 

Efectos fijos por entidad 

 

Sí 

Efectos fijos por año Sí 

Errores estándar entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

                                                             
23 En los anexos se muestran las estimaciones para todos los modelos, sin efectos fijos por año y sin efectos 

fijos por entidad. 
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De los resultados anteriores, pondremos especial atención a tres variables: promedio, 

normalista y experiencia. En la variable promedio, un aumento de una unidad en el 

promedio del docente aumenta en promedio 0.357 desviaciones estándar el puntaje de la 

prueba. Esto con una significancia al 99%. La variable de diferencia entre titulación y 

egreso, resultó ser significativa, pero tuvo un impacto muy pequeño. 

Por su parte, ser normalista provoca un aumento en promedio de 0.21 desviaciones estándar 

en el puntaje de la prueba. Es decir, no ser egresado de una escuela normal, disminuye la 

probabilidad de tener un buen puntaje en el examen, lo que a su vez provoca que el docente 

tenga menos posibilidades de recibir el incentivo. La variable reportó ser significativa al 

99%. 

Ahora bien, la variable de experiencia reportó que un aumento de un año de experiencia 

provoca un aumento en promedio de 0.017 desviaciones estándar en el puntaje de la prueba, 

con una significancia del 99%. El efecto encontrado demuestra ser mucho menor que lo 

encontrado por Nye et. al (2004), lo que podría sugerir que como los postulantes son muy 

jóvenes, la experiencia no tendrá el impacto esperado, como se pensaría. Y experiencia2 

demostró tener rendimientos decrecientes. 

Las variables de sexo y edad, muestran una significancia del 99%, pero un impacto muy 

pequeño. La variable de sexo muestra que un aumento de una unidad genera en promedio 

0.024 desviaciones estándar en el puntaje de la prueba. Esto demuestra que ser mujer 

aumenta ligeramente la posibilidad de obtener un mejor puntaje en la prueba.  

5.2 Resultados por Logit Ordenado (V.D. Grupo de desempeño)24 

A continuación, se reportan los efectos marginales por grupos de desempeño, con la 

finalidad de ver que tanto difieren los resultados por grupos.25 

 

 

 

                                                             
24 En los anexos se encuentran los resultados de los modelos por grupo de desempeño B y C. 
25 Por cuestiones de simplicidad, solo me concentraré en el grupo de desempeño A y No Idóneo. 
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Tabla 5: Resultados por Logit Ordenado (Grupo de desempeño A) 

  

VARIABLES Modelo Logit (Grupo de desempeño A) 

  

Promedio 0.0325*** 

 (0.0004) 

Diferencia entre titulación y 

egreso (años) 

0.00075*** 

(0.0001) 

Normalista 0.0192*** 

(0.00049) 

Experiencia 0.00098*** 

 (0.00010) 

Experiencia2 0.00001*** 

 (4.31e-06) 

Edad -0.0019*** 

 (0.00005) 

Sexo -0.0030*** 

 (0.0004) 

  

Observaciones 187,329 

Efectos fijos por entidad 

 

Sí 

Efectos fijos por año Sí 

Errores estándar entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Los resultados demuestran que un aumento de una unidad en el promedio aumenta en 

promedio la posibilidad de caer en el grupo de desempeño A en 3.2 puntos porcentuales.  

Por su parte un aumento de un año de experiencia aumenta la probabilidad de caer en el 

grupo de desempeño A en 0.09 puntos porcentuales. Esto es un efecto muy somero, pero 

significativo al 99%. Por su parte ser normalista aumenta en promedio la posibilidad de 

caer en el grupo de desempeño A en 1.9 puntos porcentuales.   
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Tabla 6: Resultados por Logit Ordenado (Grupo de desempeño No Idóneo) 

  

VARIABLES Modelo Logit (Grupo de desempeño No 

Idóneo) 

  

Promedio -0.170*** 

 (0.0020) 

Diferencia entre titulación y 

egreso (años) 

-0.0039*** 

(0.00059) 

Normalista -0.099*** 

(0.0023) 

Experiencia -0.0051*** 

 (0.00055) 

Experiencia2 -0.00007*** 

 (0.00002) 

Edad 0.0100*** 

 (0.0002) 

Sexo 0.0161*** 

 (0.0026) 

  

Observaciones 187,329 

Efectos fijos por entidad 

 

Sí 

Efectos fijos por año Sí 

Errores estándar entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Finalmente, en el grupo de desempeño No idóneo, la variable promedio muestra que un 

aumento de una unidad, disminuyó en promedio la posibilidad de estar en este grupo de 

desempeño en -17.03 puntos porcentuales. A comparación de los modelos anteriores, el 

cambio de signo sucede porque el cambio de esta categoría a cualquiera sería positivo. Por 

lo que aquellos docentes que fueron mejores en la escuela, tienen menor probabilidad de 

hacerlo mal en el examen de ingreso al SPD. Por su parte ser normalista disminuye en 

promedio la posibilidad de caer en el grupo de desempeño No idóneo en 9.9 puntos 

porcentuales. Lo anterior va de acuerdo a lo encontrado en los tres modelos anteriores, pero 

de otra manera. Es decir, no ser normalista aumenta la posibilidad de caer en el grupo no 

idóneo. 
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5.3 Resultados por MCO (V.D. Recibió o no incentivo) 

Tabla 7: Resultados por MCO 

  

VARIABLES Modelo MCO 

  

Promedio 0.103*** 

 (0.00154) 

Diferencia entre titulación y egreso 

(años) 

0.00175*** 

(0.000444) 

Normalista 0.0434*** 

(0.00200) 

Experiencia 0.00110*** 

 (0.000422) 

Experiencia2 7.50e-05*** 

 (1.76e-05) 

Edad -0.00506*** 

 (0.000186) 

Sexo 0.0195*** 

 (0.00200) 

  

Observaciones 187,329 

R-cuadrado 0.064 

Efectos fijos por entidad 

 

Sí 

Efectos fijos por año Sí 

Errores estándar entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

En este modelo, al igual que los otros modelos, los signos de las variables de interés se 

mantienen al igual que la significancia. En la variable promedio, un aumento de una unidad 

en el promedio del docente sugiere aumentar en promedio 10.3 puntos porcentuales la 

probabilidad de que reciba el incentivo. Comparado con el modelo uno, se observa que el 

impacto resulta ser un poco menor. 

En la variable diferencia entre titulación y egreso, un aumento de un año sugiere aumentar 

en promedio 0.17 puntos porcentuales la probabilidad de que reciba el incentivo. En la 

variable diferencia entre titulación y egreso, un aumento de un año sugiere aumentar en 

promedio 0.17 puntos porcentuales la probabilidad de que reciba el incentivo. Por su parte, 

ser normalista sugiere aumentar en promedio 4.3 puntos porcentuales la probabilidad de 

que reciba el incentivo. Al igual que en casi todas las variables en comparación con el 

modelo uno, resultan tener un impacto menor, pero los signos se mantienen constante.  
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En experiencia, un aumento de un año sugiere aumentar en promedio 0.11 puntos 

porcentuales la probabilidad de que reciba el incentivo. La variable de experiencia2 resulta 

tener un impacto significativo al 99% al igual que experiencia, sin embargo, el impacto es 

prácticamente cero. Las variables de edad y sexo, reportan ser significativas al 99%. Ambas 

reportan un impacto muy pequeño sobre la variable dependiente.  

5.4 Resultados por Probit (V.D. Recibió o no incentivo) 

Tabla 8: Resultados por Probit 

  

VARIABLES Modelo Probit 

  

Promedio 0.433*** 

 (0.00653) 

Diferencia entre titulación y 

egreso (años) 

0.00548*** 

(0.00188) 

Normalista 0.164*** 

(0.00804) 

Experiencia 0.0101*** 

 (0.00172) 

Experiencia2 0.000208*** 

 (6.91e-05) 

Edad -0.0230*** 

 (0.000806) 

Sexo 0.0855*** 

 (0.00821) 

  

Observaciones 187,329 

Efectos fijos por entidad 

 

Sí 

Efectos fijos por año Sí 

Errores estándar entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

En este modelo, al igual que los otros modelos, los resultados de las variables muestran una 

significancia del 99% y una consistencia en los signos. Los resultados arrojan que un 

aumento de una unidad en el promedio genera un aumento en promedio de 43.3 puntos 

porcentuales la probabilidad de recibir el incentivo. Existe poca evidencia en la literatura 

internacional de que el promedio de egreso de la licenciatura sea una característica de 

docencia efectiva importante. Las variables de diferencia entre titulación y egreso, edad y 

sexo, muestran un impacto somero, pero consistente y significativo al igual que los 

modelos uno y dos. Ser normalista reporta un aumento en promedio de 16.4 puntos 
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porcentuales la probabilidad de recibir el incentivo. Esto sugiere que ser normalista 

aumenta la posibilidad de obtener el incentivo, consistente con los dos modelos anteriores. 

Por otro lado, el aumento de un año de experiencia resultar aumentar en promedio 1.01 

puntos porcentuales la posibilidad de que el docente reciba el incentivo. Ambas variables 

resultan tener una significancia del 99%.  
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6. Discusión y conclusiones 

Con la aprobación de la Reforma Educativa, el SEN (Sistema Educativo Nacional) presenta 

uno de los cambios más radicales de los últimos tiempos. Según Arnaut (2014) con la 

introducción del SPD transitaremos de una era de trabajadores de la educación a 

profesionales de la educación. Además de que se crearán mejores condiciones para 

impulsar cambios en la profesión docente, tales como la formación inicial.  

De acuerdo a lo encontrado en la literatura internacional sobre docencia efectiva, se 

encontró que los factores como experiencia, promedio y certificación ayudan a predecir la 

efectividad de los docentes en determinados contextos. Sin embargo, se mencionó que 

ningún predictor por si solo explica la variación en la efectividad docente, esto debido a que 

la efectividad es un fenómeno multidimensional (Bacher-Hicks et al., en revisión).  

Por su parte, se encontró que el éxito de los sistemas de incentivos va a depender en 

ocasiones de la implementación de la política, de factores demográficos y de las reacciones 

docentes. La presente tesina tuvo como objetivo explorar si el nuevo sistema de incentivos 

“premia” las características de docencia efectiva que la literatura internacional ha 

encontrado como significativas para el aprendizaje de los alumnos. La hipótesis de la 

presente tesina es que un examen estandarizado, no necesariamente captura todas las 

características que permean en un docente “efectivo”. 

Para comprobar dicha hipótesis, se estimó de efecto de las variables: promedio, normalista, 

experiencia, experiencia al cuadrado (para capturar no linealidades), diferencia entre 

titulación y egreso, edad y sexo en el resultado del Examen adicional y en la probabilidad 

de que el docente reciba el incentivo. Se utilizaron los datos de todos aquellos profesores 

que concursaron para ingresar al Servicio Profesional Docente en 2014 y 2015.  

Los modelos arrojan resultados consistentes, se encontró que el promedio y ser egresado de 

una escuela normal aumentó la posibilidad de recibir el incentivo. Además, contrario a lo 

encontrado en la literatura internación, no se encontró que la experiencia incidiera en los 

resultados del Examen Adicional. Existen dos posibles explicaciones de los resultados 

obtenidos. En primer lugar, es posible que los normalistas tengan más práctica en la 

resolución de exámenes como los de la evaluación docente. En segundo lugar, es factible 
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que los normalistas tengan una mayor motivación, por la inexistencia de un mercado 

laboral aparte del docente. Con esto quiero decir que los docentes se enfocan de manera 

casi total en el mercado de la educación.  

De manera complementaria, es importante tomar en cuenta este tipo de investigaciones, con 

la finalidad de disminuir las carencias en el desarrollo de competencias docentes y en la 

formación inicial. Si bien este es un primer acercamiento multidisciplinario sobre el análisis 

de la evaluación docente, es importante que nuestras autoridades educativas no quiten el 

dedo del renglón y cambien las estrategias que podrían no estar funcionando. Es deseable 

que los docentes en México se evalúen a partir de una evaluación multidimensional que 

permita conocer su trabajo de una manera más apegada a la realidad.   

Es importante mencionar que son pocos los académicos mexicanos que han abordado el 

tema de incentivos docentes. Puntualmente, Santibáñez ha sido la única académica en 

estudiar el programa de CM. Las contribuciones de la presente tesina, son tres. Es el primer 

trabajo que analiza los resultados del ingreso al SPD, la segunda reside en la combinación 

de analizar las características de un docente efectivo y el nuevo sistema de incentivos 

mediante técnicas econométricas. Finalmente, después de realizar el análisis econométrico, 

la presente tesina encuentra que posiblemente no se están premiando a los docentes más 

efectivos, lo que de ser cierto podría provocar un resultado adverso al esperado en el nuevo 

sistema de incentivos. 

Es crucial que las autoridades educativas comiencen a producir más información acerca de 

lo que no se conoce y que además esta sea periódica. Esto sin duda podría ayudar a mejorar 

los análisis, con estudios más completos que incorporen una visión más multidimensional 

del SEN. Finalmente, después del análisis econométrico y literario realizado, la presente 

tesina sugiere el debate de dos implicaciones de política pública.  

La primera es la redefinición del nuevo programa de incentivos, junto con algunos aspectos 

de la evaluación docente. La segunda es una sugerencia de inclusión de algunos factores 

que internacionalmente han sido exitosos, con el fin de tratar de premiar al docente más 

efectivo y así mejorar la educación en México. Respecto a la primera implicación, el 25 de 



38 

agosto de 2016 -en un comunicado de prensa26- el INEE detectó fallas en la evaluación del 

desempeño docente 2015. Por ende, propone replantear el modelo de evaluación, en donde 

retomarán lo que funcionó bien y reformularán de fondo lo que no. Entre las acciones que 

destacan, las autoridades educativas ofrecerán cursos de formación y actualización de los 

profesores que consideren que necesitan apoyo, previo al examen. 

Además, incorpora un nuevo proyecto de enseñanza en el cual se realizarán tres acciones. 

La primera consta en elaborar e implementar una planeación didáctica que atienda a las 

necesidades, el contexto, y las condiciones de la escuela. La segunda, la selección de 

evidencias del trabajo de algunos alumnos. Y finalmente, incorporarán un reporte donde el 

docente reflexione el logro de sus estudiantes, las metas cumplidas y las limitaciones que 

tuvo en su labor docente.  

La segunda implicación de política pública sugiere una acción en concreto que podría 

ayudar a las autoridades educativas a conocer más de cerca la labor docente. Esta reside en 

un monitoreo, seguimiento y retroalimentación a partir de una evaluación sistemática 

(varias veces al año) que introduzca videos de la clase como se hizo en Inglaterra (Guevara 

et al., 2016). 

Esto se hizo a partir de la formación de un comité de “buenos profesores”. Los miembros 

del comité observaron y evaluaron las clases, con la finalidad de retroalimentar a los 

docentes que estaban siendo grabados. En otras palabras, son prácticas de colaboración, 

donde todos los miembros interactúan con la finalidad de mejorar, enseñar mejor y 

aprender. De manera complementaria esto podría permitir ver el comportamiento, trato, 

didáctica, métodos del docente, estrategias, entre otras cosas. Si bien podría ser debatible la 

propuesta, la introducción de videos como un factor permitiría contar con un instrumento 

altamente útil y efectivo.  

                                                             
26 El comunicado de prensa está disponible en:  

http://www.inee.edu.mx/images/stories/2016/boletines/Boletin47.pdf (Fecha de consulta: 26 de agosto de 

2016).  

http://www.inee.edu.mx/images/stories/2016/boletines/Boletin47.pdf
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8. Anexos  

 

Tabla 9: Implicaciones de los Resultados de la Evaluación del Desempeño 

 

Fuente: SEP. Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica 

Tabla 10: Implicaciones de los Resultados de la Evaluación del Desempeño (Zona 

Pobre) 

 

Fuente: SEP. Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica 
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Tabla 11: Resultados por MCO (Sin efectos fijos por año y entidad) 

   

VARIABLES Modelo MCO (1) Modelo MCO (2) 

   

Promedio 0.353*** 0.352*** 

 (0.00383) (0.00383) 

Diferencia entre 

titulación y egreso 

(años) 

0.00733*** 

(0.00113) 

0.00688*** 

(0.00113) 

Normalista -0.279*** 

(0.00471) 

-0.275*** 

(0.00473) 

Experiencia 0.0115*** 0.0146*** 

 (0.000999) (0.00107) 

Experiencia2 0.000190*** 0.000112** 

 (4.37e-05) (4.47e-05) 

Edad -0.0216*** -0.0224*** 

 (0.000459) (0.000471) 

Sexo -0.00642 -0.00607 

 (0.00507) (0.00507) 

   

Observaciones 187,631 187,631 

R-cuadrado 0.076 0.076 

 

Efectos fijos por 

entidad 

 

No No 

Efectos fijos por año No Sí 

Errores Estandar entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 12: Resultados por Logit Ordenado (Grupo de desempeño B) 

  

VARIABLES Modelo Logit (Grupo de desempeño B) 

  

Promedio 0.065*** 

 (0.0008) 

Diferencia entre titulación y 

egreso (años) 

0.0015*** 

(0.00023) 

Normalista 0.038*** 

(0.00095) 

Experiencia 0.0019*** 

 (0.00021) 

Experiencia2 0.00002*** 

 (8.72e-06) 

Edad -0.0038*** 

 (0.00009) 

Sexo -0.0061*** 

 (0.0009) 

  

Observaciones 187,329 

Efectos fijos por entidad 

 

Sí 

Efectos fijos por año Sí 

Errores estándar entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 13: Resultados por Logit Ordenado (Grupo de desempeño C) 

  

VARIABLES Modelo Logit (Grupo de desempeño C) 

  

Promedio 0.072*** 

 (0.0009) 

Diferencia entre titulación y 

egreso (años) 

0.0016*** 

(0.00025) 

Normalista 0.041*** 

(0.0010) 

Experiencia 0.0021*** 

 (0.00023) 

Experiencia2 0.00003*** 

 (9.56e-06) 

Edad -0.0042*** 

 (0.0001) 

Sexo -0.0068*** 

 (0.0011) 

  

Observaciones 187,329 

Efectos fijos por entidad 

 

Sí 

Efectos fijos por año Sí 

Errores estándar entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 14: Resultados por MCO (Sin efectos fijos por año y entidad) 

   

VARIABLES Modelo MCO (1) Modelo MCO (2) 

   

Promedio 0.0989*** 0.1000*** 

 (0.00152) (0.00152) 

Diferencia entre 

titulación y egreso 

(años) 

0.00194*** 

(0.000448) 

 

0.00278*** 

(0.000447) 

Normalista -0.0452*** 

(0.00187) 

-0.0528*** 

(0.00188) 

Experiencia 0.00604*** 0.000254 

 (0.000398) (0.000424) 

Experiencia2 -2.79e-05 0.000116*** 

 (1.74e-05) (1.77e-05) 

Edad -0.00664*** -0.00507*** 

 (0.000183) (0.000187) 

Sexo 0.0119*** 0.0112*** 

 (0.00202) (0.00201) 

   

Observaciones 187,329 187,329 

R-cuadrado 0.032 0.040 

Efectos fijos por 

entidad 

 

No No 

Efectos fijos por año No Sí 

Errores Estandar entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 15: Resultados por Probit (Sin efectos fijos por año y entidad) 

   

VARIABLES Modelo Probit (1) Modelo Probit (2) 

   

Promedio 0.397*** 0.405*** 

 (0.00621) (0.00623) 

Diferencia entre 

titulación y egreso 

(años) 

0.00720*** 

(0.00183) 

0.0105*** 

(0.00183) 

Normalista -0.172*** 

(0.00734) 

-0.201*** 

(0.00741) 

Experiencia 0.0271*** 0.00610*** 

 (0.00159) (0.00168) 

Experiencia2 -0.000151** 0.000366*** 

 (6.79e-05) (6.75e-05) 

Edad -0.0286*** -0.0224*** 

 (0.000782) (0.000794) 

Sexo 0.0455*** 0.0459*** 

 (0.00800) (0.00802) 

   

Observaciones 187,329 187,329 

Efectos fijos por 

entidad 

 

No No 

Efectos fijos por 

año 

No Sí 

Errores estándar entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 


