
	

Ministerio de Educación del Ecuador 
	

Dirección Nacional de Investigación Educativa 
Documento de Política No 01-2018. 

 

Evaluación de Impacto del Programa de 
Evaluación e Incentivos a Docentes. 

 

Juan Ponce y Jorge Yépez 

 



	

Resumen	
En	 este	 documento	 de	 política	 del	 Ministerio	 de	 Educación,	 se	 presenta	 una	 evaluación	 de	

impacto	del	programa	de	Evaluación	y	Compensación	a	los	docentes.	Se	inicia	con	una	descripción	

detallada	 del	 programa,	 para	 luego	 presentar	 una	 revisión	 de	 la	 literatura	 sobre	 estudios	

empíricos	 que	 evalúen	 el	 impacto	 de	 intervenciones	 similares	 en	 países	 en	 desarrollo.	 En	 la	

siguiente	 parte	 se	 explica	 la	 metodología	 utilizada.	 Por	 medio	 de	 un	 modelo	 de	 regresión	

discontinua,	se	encuentra	que	el	programa	de	compensación	a	los	docentes	mejor	puntuados	en	

la	evaluación	no	tiene	un	impacto	significativo	logros	escolares.	La	última	parte	concluye.	

	 	



	

Descripción	del	programa	

En	 el	 año	 2007,	 surge	 el	 proyecto	 “Sistema	 Nacional	 de	 Evaluación”	 implementado	 por	 el	

Ministerio	de	Educación	del	Ecuador	para	dar	cumplimiento	a	lo	dispuesto	en	la	política	sexta	del	

Plan	 Decenal	 de	 Educación	 2006	 –	 2015,	 la	 cual	 se	 refiere	 al	 “mejoramiento	 de	 la	 calidad	 y	

equidad	 de	 la	 educación	 e	 implementación	 de	 un	 sistema	 nacional	 de	 evaluación	 y	 rendición	

social	 de	 cuentas	 del	 sistema	 educativo”.	 El	 proyecto	 busca	 fortalecer	 los	 niveles	 de	

gobernabilidad	 del	 sector	 educativo	 según	 los	 resultados	 de	 las	 evaluaciones	 aplicadas	 a	 los	

actores	 del	 sistema,	 compuesto	 por	 estudiantes,	 docentes	 y	 autoridades	 de	 los	 distintos	

establecimientos	escolares.	

El	 proyecto	 “Sistema	 Nacional	 de	 Evaluación”	 surge	 para	 superar	 los	 principales	 problemas	

identificados	 en	 el	 sistema	 educativo	 ante	 la	 falta	 de	 un	 proceso	 de	 evaluación	 tales	 como:	

desarticulación	curricular	entre	los	niveles	educativos,	contenidos	descontextualizados,	docentes	

y	directivos	con	bajos	perfiles	de	formación	y	capacitación,	entre	los	más	importantes.		

En	este	contexto,	el	Ministerio	de	Educación	publica	en	el	año	2009	el	Acuerdo	Ministerial	0025-

09	 con	 la	 finalidad	 de	 regular	 el	 proceso	 de	 ejecución	 del	 proyecto	 “Sistema	 Nacional	 de	

Evaluación”.	En	esta	normativa	se	detalla	el	proceso	de	evaluación	de	desempeño	de	docentes	y	

directivos	de	 los	establecimientos	educativos	y	 la	 implementación	de	 los	 respectivos	 incentivos.	

Además	se	establece	la	metodología	de	evaluación	y	calificación	aplicada	a	docentes	y	directivos,	

donde	se	identifican	dos	tipos	de	evaluaciones	a	aplicarse:	interna	y	externa.	

De	 la	 misma	 manera,	 se	 establece	 los	 niveles	 de	 evaluación	 sobre	 los	 cuales	 se	 aplicaron	 los	

diferentes	incentivos	otorgados	por	parte	del	Ministerio	de	Educación.	Estos	niveles	de	evaluación	

son:	

- Nivel	Excelente:	suma	de	evaluación	interna	y	externa	mayor	o	igual	a	90%	

- Nivel	Muy	Bueno:	suma	de	evaluación	interna	y	externa	entre	80%	y	89%		

- Nivel	Bueno:	suma	de	evaluación	interna	y	externa	entre	60%	y	79%	

- Nivel	Insatisfactorio:	suma	de	evaluación	interna	y	externa	menor	a	60%	

También	se	estipula	los	incentivos	que	se	otorgarían	a	los	docentes	según	sus	niveles	alcanzados	

en	las	evaluaciones	de	desempeño:	



	

- Los	directivos	y	docentes	que	alcancen	en	la	evaluación	niveles	de	Excelente	y	Muy	Bueno,	se	

harán	 acreedores	 a	 becas	 y	 pasantías;	 serán	 utilizados	 sus	 servicios	 para	 cursos	 de	

capacitación;	 recibirán	 un	 estímulo	 económico	 anual	 por	 4	 años;	 y	 serán	 evaluados	 cada	 4	

años.	 Los	 estímulos	 económicos	 son	 de	 USD	 1.200	 anuales	 por	 4	 años	 a	 los	 docentes	 que	

obtienen	el	nivel	de	Excelente	en	su	evaluación,	mientras	que	el	estímulo	económico	de	 los	

docentes	con	nivel	de	Muy	Bueno	fue	de	USD	900	anuales	por	4	años.	

	

- Los	directivos	y	docentes	que	alcancen	en	la	evaluación	el	Nivel	Bueno	serán	evaluados	cada	2	

años	y	recibirán	capacitación	específica	en	función	de	las	necesidades.	

	

- Los	 directivos	 y	 docentes	 que	 obtengan	 un	 Nivel	 Insatisfactorio	 deberán	 capacitarse	 de	

manera	obligatoria.	Al	año	siguiente	serán	evaluados	nuevamente;	si	vuelven	a	obtener	una	

evaluación	del	mismo	nivel	 serán	 separados	del	magisterio	 (Disposición	de	normativa	de	 su	

temporalidad).	

La	 evaluación	 de	 desempeño	 docente	 aplicada	 durante	 el	 2009	 fue	 parte	 de	 una	 planificación	

realizada	 por	 parte	 del	Ministerio	 de	 Educación	 en	 la	 cual	 se	 estableció	 el	 cronograma	 donde	

inicialmente	se	evaluaría	al	25%	de	 los	docentes	 fiscales	 (con	nombramiento	del	sector	público)	

cada	año	hasta	completar	el	total	de	docentes,	en	un	período	de	4	años.	

La	 evaluación	 de	 desempeño	 docente	 se	 aplicó	 a	 los	 docentes	 fiscales	 (con	 nombramiento	 del	

sector	 público)	 de	manera	 voluntaria	 en	 el	 año	 lectivo	 2008	 –	 2009	 y	 de	manera	 obligatoria	 a	

partir	del	año	lectivo	2009	–	2010.		

En	 el	 año	 2010	 se	 publicó	 el	 Acuerdo	 Ministerial	 0320-10	 con	 la	 finalidad	 de	 reglamentar	 el	

proceso	 de	 implementación	 del	 Sistema	Nacional	 de	 Evaluación	 y	 Rendición	 Social	 de	 Cuentas.	

Según	 este	 Acuerdo,	 la	 Evaluación	 “SER	 ECUADOR”	 de	 docentes	 tiene	 el	 propósito	 de	medir	 la	

calidad	del	desempeño	profesional.	La	evaluación	docente	se	califica	sobre	100	puntos	y	tendrá	

dos	componentes:	 la	evaluación	interna	(50%)	y	 la	externa	(50%).	A	continuación,	se	describe	el	

contenido	de	las	evaluaciones	interna	y	externa:	

- Evaluación	 Interna:	 se	 realizó	 mediante	 la	 aplicación	 de	 los	 siguientes	 instrumentos	 de	

evaluación	en	el	establecimiento	educativo	donde	labora	el	docente:	Autoevaluación	(5%),	co-

evaluación	(5%),	evaluación	de	la	autoridad	del	establecimiento	educativo	(5%),	observación	



	

de	una	hora	de	 clase	 calificada	por	 la	máxima	autoridad	del	 establecimiento	o	 su	delegado	

(15%),	evaluación	de	los	estudiantes	(12%)	y	evaluación	de	los	padres	de	familia	(8%).	

	

- Evaluación	 Externa:	 se	 realizó	 mediante	 la	 aplicación	 de	 tres	 pruebas	 escritas	 de	 opción	

múltiple:	una	prueba	de	comprensión	 lectora,	una	prueba	de	conocimientos	de	pedagogía	y	

una	prueba	de	conocimientos	específicos.	

	

La	 prueba	 de	 comprensión	 lectora	 evaluó	 la	 capacidad	 de	 los	 docentes	 de	 decodificar	 e	

interpretar	textos	auténticos	de	diversos	géneros	(narrativo,	expositivo	y	argumentativo).	

	

La	 prueba	 de	 conocimientos	 de	 pedagogía	 evaluó	 el	 nivel	 de	 comprensión	 de	 los	 docentes	

sobre	 temas	 necesarios	 para	 su	 buen	 desempeño	 profesional,	 tales	 como	 teorías	

pedagógicas,	 aprendizaje	 humano,	 diseño	 y	 planificación	 microcurricular,	 evaluación	 del	

aprendizaje,	inclusión	educativa	y	legislación	educativa.	

	

La	 prueba	 de	 conocimientos	 específicos	 para	 docentes	 de	 1ro	 de	 educación	 general	 básica	

(EGB)	 evaluó	 sus	 conocimientos	 en	 temas	 tales	 como	 psicología	 evolutiva,	 puericultura,	

psicomotricidad,	 expresión	 corporal	 y	 cultura	 estética.	 Para	 el	 resto	 de	 grados	 del	 nivel	 de	

EGB	se	evaluó	conocimientos	en	matemáticas,	lenguaje,	ciencias	naturales	y	estudios	sociales.	

Los	 docentes	 de	 básica	 superior	 y	 bachillerato	 fueron	 evaluados	 según	 la	 asignatura	 que	

enseñen,	en	caso	de	que	enseñen	más	de	una	asignatura,	 fueron	evaluados	en	aquella	que	

tenga	mayor	carga	horaria.	

Por	su	parte,	en	el	mismo	acuerdo	se	describe	 la	evaluación	“SER	ECUADOR”	de	autoridades	de	

establecimientos	educativos,	como	la	evaluación	de	la	gestión	institucional	y	tuvo	el	propósito	de	

medir	 la	calidad	del	desempeño	profesional	de	 rectores,	vicerrectores,	 inspectores,	directores	y	

subdirectores.	 La	 evaluación	 se	 calificó	 sobre	 100	 puntos	 y	 tuvo	 dos	 componentes:	 evaluación	

interna	(50%)	y	evaluación	externa	(50%),	mismos	que	se	describen	a	continuación:	

- Evaluación	 Interna:	 se	 realizó	 mediante	 la	 aplicación	 de	 los	 siguientes	 instrumentos	 de	

evaluación:	Autoevaluación	 (5%),	 evaluación	por	 parte	del	 supervisor	 (15%),	 evaluación	por	

parte	 del	 Consejo	 Técnico	 o	 Directivo	 (10%),	 evaluación	 por	 parte	 del	 Consejo	 o	 Gobierno	



	

estudiantil	 (10%)	 y	 evaluación	 por	 parte	 del	 Presidente	 del	 Comité	 Central	 de	 Padres	 de	

Familia	(10%).		

	

- Evaluación	 Externa:	 se	 realizó	 mediante	 la	 aplicación	 de	 tres	 pruebas	 escritas	 de	 opción	

múltiple:	una	prueba	de	comprensión	lectora,	una	prueba	de	conocimientos	de	pedagogía,	y	

una	prueba	de	conocimientos	específicos.	

	

La	 prueba	 de	 comprensión	 lectora	 evaluó	 la	 capacidad	 de	 las	 autoridades	 de	 decodificar	 e	

interpretar	 textos	 auténticos	 de	 diversos	 géneros,	 tales	 como	 narrativo,	 expositivo	 y	

argumentativo.	

	

La	prueba	de	conocimientos	de	pedagogía	evaluó	el	nivel	de	comprensión	de	las	autoridades	

sobre	 temas	 necesarios	 para	 el	 buen	 desempeño	profesional	 de	 su	 personal	 docente,	 tales	

como	 teorías	 pedagógicas,	 aprendizaje	 humano,	 diseño	 y	 planificación	 microcurricular,	

evaluación	del	aprendizaje,	inclusión	educativa	y	legislación	educativa.	

	

La	 prueba	 de	 conocimientos	 específicos	 de	 autoridades	 evaluó	 sus	 conocimientos	 en	 áreas	

necesarias	 para	 su	 buen	 desempeño	 profesional,	 tales	 como	 liderazgo	 educativo,	 gestión	

administrativa	 y	 presupuestaria,	 planificación	 curricular,	 diseño	 y	 gestión	 de	 proyectos	

educativos	 institucionales,	 gestión	 del	 talento	 humano	 y	 desarrollo	 del	 personal	 docente,	 y	

legislación	 educativa,	 de	 acuerdo	 con	 la	 pertinencia	 que	 cada	 una	 de	 estas	 áreas	 del	

conocimiento	tenga	para	sus	funciones	específicas.	

Dado	 que	 se	 expide	 una	 nueva	 normativa	 para	 la	 regulación	 del	 proceso	 de	 evaluación	 del	

desempeño	docente	y	directivo,	se	definen	nuevos	estímulos	para	los	evaluados,	según	los	niveles	

de	calificación	alcanzados	en	sus	evaluaciones:	

- Los	docentes	y	autoridades	que	obtuvieron	la	calificación	total	de	excelente,	con	puntaje	igual	

o	 mayor	 que	 90,	 pudieron	 haber	 accedido	 a	 becas	 o	 pasantías,	 ser	 formadores	 de	 otros	

actores	 del	 sistema	 en	 programas	 de	 superación,	 y	 podrían	 haber	 recibido	 un	 estímulo	

económico	anual	de	USD	1.200,	hasta	la	nueva	evaluación	después	de	4	años.	

	



	

- Los	docentes	y	autoridades	que	obtuvieron	la	calificación	de	muy	buena,	con	puntajes	de	80	a	

89,	pudieron	haber	accedido	a	becas	o	pasantías,	ser	formadores	de	otros	actores	del	sistema	

en	 programas	 de	 superación,	 y	 pudieron	 haber	 recibido	 un	 estímulo	 anual	 de	 900	 dólares,	

hasta	la	nueva	evaluación	después	de	4	años.	

	

- Los	docentes	y	autoridades	que	obtuvieron	la	calificación	de	buena,	con	puntajes	de	60	y	79,	

pudieron	 haber	 sido	 obligados	 a	 seguir	 un	 plan	 de	 cursos	 ofrecidos	 por	 el	 Ministerio	 de	

Educación	para	mejorar	en	las	áreas	débiles	identificadas	en	su	evaluación,	y	pudieron	haber	

sido	evaluados	nuevamente	después	de	4	años.	

	

- Los	docentes	y	autoridades	que	obtuvieron	la	calificación	total	de	insatisfactoria,	con	puntaje	

menor	que	60,	pudieron	haber	sido	obligados	a	seguir	un	plan	de	cursos	y	acompañamiento	

ofrecido	por	el	Ministerio	de	Educación	para	mejorar	en	las	áreas	débiles	identificadas	en	su	

evaluación,	y	haber	sido	evaluados	nuevamente	después	de	dos	años.		

Desde	el	año	2009	hasta	el	año	2011	el	proceso	de	evaluación	del	desempeño	docente	y	directivo	

estuvo	regulado	por	Acuerdos	Ministeriales	emitidos	por	parte	del	Ministerio	de	Educación.	Hasta	

ese	momento	se	había	evaluado	al	50%	de	los	docentes	del	Sistema	Educativo	Fiscal,	sin	embargo,	

el	50%	de	docentes	restantes	fueron	evaluados	durante	el	año	2012	bajo	la	normativa	expedida	

por	la	Junta	Directiva	del	 Instituto	Nacional	de	Evaluación	Educativa	(INEVAL)	mediante	Acuerdo	

002-12.	

En	este	 contexto,	 el	Acuerdo	002-12	 reguló	el	 proceso	de	evaluación	de	desempeño	docente	 y	

directivo,	 con	 una	 calificación	 sobre	 100	 puntos,	 misma	 que	 se	 encuentra	 compuesta	 por	 dos	

componentes:	evaluación	interna	y	evaluación	externa:	

La	Evaluación	Interna	se	realizó	mediante	la	aplicación	de	los	siguientes	componentes:	

- Autoevaluación	(5%)	

- Co-evaluación	(5%)	

- Evaluación	de	la	máxima	autoridad	del	establecimiento	educativo	o	un	miembro	del	Consejo	

Ejecutivo	(5%)	

- Observación	de	una	hora	clase	(15%)	

- Evaluación	de	los	estudiantes	(8%)	



	

- Evaluación	de	los	padres	de	familia	(12%)	

Se	estableció	como	requisito	que	cada	docente	debe	completar	al	menos	4	de	los	6	instrumentos	

de	 evaluación	 interna.	 Asimismo,	 no	 debían	 faltar	 los	 instrumentos	 de	 observación	 de	 clase	 y	

evaluación	de	los	padres	de	familia.	

La	 Evaluación	Externa	 se	 realizó	en	un	 sistema	de	 respuesta	en	 línea	 y	 fue	aplicado	de	manera	

obligatoria,	se	componía	de	lo	siguiente:	

- Habilidades	lingüísticas	(10%)	

- Conocimientos	de	pedagogía	(10%)	

- Conocimientos	específicos	(30%)	

La	 prueba	 de	 habilidades	 cognoscitivas	 evaluó	 la	 capacidad	 de	 los	 docentes	 de	 decodificar	 e	

interpretar	textos	de	diversos	géneros,	tales	como	narrativos,	expositivos	y	argumentativos.		

La	prueba	de	conocimientos	de	pedagogía	evaluó	la	capacidad	para	analizar	y	tomar	decisiones	en	

situaciones	de	aula,	a	la	luz	de	corrientes	y	teorías	pedagógicas.		

La	prueba	de	conocimientos	específicos	evaluó	el	conocimiento,	comprensión	y	dominio	del	área	

del	saber	que	enseña	el	docente.		

Respecto	 a	 la	 evaluación	 de	 los	 directivos,	 se	 estableció	 la	 participación	 de	 los	 directivos	 con	

nombramiento	fiscal,	que	laboren	en	establecimientos	fiscales,	con	un	mínimo	de	un	año	en	sus	

labores.	También	se	evaluaron	a	 los	docentes	que	están	en	funciones	de	directivos	por	encargo	

mínimo	un	 año.	 Los	 cargos	 evaluados	 fueron:	Rector,	Vicerrector,	 Inspector	General,	Director	 y	

Subdirector.		

La	evaluación	de	directivos	fue	calificada	sobre	100	puntos,	divido	en	50%	la	evaluación	interna	y	

50%	la	evaluación	externa.	

La	Evaluación	Interna	se	realizó	mediante	la	aplicación	de	los	siguientes	componentes:	

- Autoevaluación	(5%)	

- Evaluación	por	parte	del	asesor	o	auditor	educativo	(15%)	

- Evaluación	por	parte	del	Consejo	Ejecutivo	(10%)	

- Evaluación	por	parte	del	Consejo	Estudiantil	(10%)	

- Evaluación	por	parte	del	Comité	Central	de	Padres	de	Familia	(10%)	



	

Se	definió	como	requisito	que	cada	autoridad	debe	completar	al	menos	4	de	los	5	 instrumentos	

de	evaluación	interna,	asimismo,	no	debía	faltar	los	instrumentos	del	Comité	Central	de	Padres	de	

Familia	y	del	Consejo	Estudiantil.	

La	Evaluación	Externa	se	realizó	en	un	sistema	de	respuesta	en	línea	y	será	de	manera	obligatoria	

de	la	siguiente	manera:	

- Conocimientos	específicos	(35%)	

- Legislación	educativa	y	pública	(15%)	

La	 prueba	 de	 conocimientos	 específicos	 evaluó	 los	 aspectos	 de:	 gestión	 del	 talento	 humano	 y	

recursos,	gestión	curricular,	liderazgo,	clima	organizacional	y	convivencia	escolar.	

La	 prueba	 de	 legislación	 educativa	 evaluó	 preguntas	 relacionadas	 con	 la	 aplicación	 de	 la	

Constitución	 de	 la	 República,	 la	 LOEI,	 la	 LOSEP,	 el	 Código	 de	 la	 Niñez	 y	 Adolescencia,	 Código	

Orgánico	de	Planificación	y	Finanzas	Públicas,	Código	de	Trabajo	y	sus	respectivos	reglamentos.	

Bajo	esta	normativa,	se	definió	una	metodología	diferente	de	calificación	donde	para	alcanzar	el	

nivel	de	Excelente	o	Muy	Bueno,	el	docente	debe	obtener	mínimo	una	puntuación	equivalente	a	

60%	en	cada	una	de	las	pruebas	correspondientes	a	la	evaluación	externa.	

Asimismo,	los	docentes	o	directivos	que	obtuvieron	la	calificación	de	Insuficiente	por	primera	vez	

fueron	 obligados	 a	 seguir	 los	 cursos	 de	 capacitación	 ofrecidos	 por	 el	 MINEDUC,	 con	 el	 fin	 de	

mejorar	 en	 las	 áreas	 débiles	 identificadas	 en	 la	 evaluación.	 Estos	 docentes	 debían	 haber	 sido	

evaluados	después	de	dos	años.	

La	 aplicación	 del	 Acuerdo	 002-12	 se	 realizó	 sobre	 los	 docentes	 y	 directivos	 que	 no	 fueron	

evaluados	 en	 procesos	 anteriores,	 cuyo	 proceso	 de	 evaluación	 fue	 regulado	 por	 los	 Acuerdos	

Ministeriales	 0320-10	 y	 0025-09.	 El	 Acuerdo	 002-12	 deroga	 lo	 mencionado	 en	 los	 acuerdos	

anteriores,	por	lo	que	según	esta	normativa	se	suprime	el	efecto	de	incentivos	a	docentes	como	

se	detalló	en	el	Acuerdo	0320-10	del	año	2010,	es	decir	que	el	grupo	de	docentes	evaluados	en	el	

año	2012	no	gozaron	de	incentivos	por	efectos	de	su	satisfactorio	desempeño.	

Objetivos	del	Proyecto:	

Los	 objetivos	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Evaluación	 para	 la	 implementación	 de	 evaluaciones	 de	

desempeño	a	docentes	y	directivos	son:	



	

- Determinar	 la	calidad	de	 la	gestión	del	Ministerio	de	Educación	en	su	 instancia	central	y	en	

sus	instancias	desconcentradas,	así	como	de	las	instituciones	educativas.	

- Determinar	la	calidad	del	desempeño	docente	y	directivo	en	todos	los	niveles	y	modalidades	

del	Sistema	Nacional	de	Educación.	

- Determinar	 la	calidad	del	desempeño	de	 los	estudiantes	en	todos	 los	niveles	y	modalidades	

del	Sistema	Nacional	de	Educación.	

Los	fines	del	Sistema	Nacional	de	Evaluación	y	Rendición	Social	de	Cuentas	son:	

- Contribuir	en	el	diagnóstico	de	las	necesidades	del	Sistema	Nacional	de	Educación.	

- Producir	insumos	para	el	diseño	de	políticas	de	mejoramiento	de	la	calidad	educativa.	

- Permitir	la	verificación	del	cumplimiento	de	metas	de	corto,	mediano	y	largo	plazo.	

- Fomentar	una	cultura	de	evaluación	y	rendición	social	de	cuentas.	

Revisión	de	la	literatura	

Las	instituciones	educativas	trabajan	en	un	contexto	donde	es	costoso	hacer	cumplir	contratos	en	

los	que	se	especifiquen	las	acciones	deseadas	para	que	los	docentes	maximicen	el	rendimiento	de	

los	estudiantes	en	el	aula.	Glewwe	(2009)	sostiene	que	los	problemas	de	agencia	entre	docentes	y	

autoridades	 son	 a	 menudo	 mucho	 más	 severos	 en	 los	 países	 en	 desarrollo.	 Por	 ejemplo,	 los	

docentes	suelen	ausentarse	de	la	escuela.	Ante	estos	problemas	las	autoridades	educativas,	tanto	

en	 países	 desarrollados	 como	 en	 países	 en	 desarrollo,	 han	 optado	 por	 vincular	 incentivos	

económicos	con	alguna	medida	de	desempeño.	Los	programas	de	incentivos	se	pueden	clasificar	

en:	 incentivos	 grupales	 o	 incentivos	 individuales.	 Los	 últimos	otorgan	 incentivos	 a	 los	maestros	

según	el	rendimiento	de	sus	propios	alumnos,	mientras	que	los	incentivos	grupales	recompensan	

a	 los	 docentes	 basados	 en	 el	 desempeño	 promedio	 de	 todos	 los	 estudiantes	 de	 un	 grupo	 de	

maestros.	 Generalmente,	 los	 grupos	 de	 maestros	 están	 formados	 por	 todos	 los	 docentes	 que	

conforman	una	escuela,	o	cierto	grado	y	materia	de	una	misma	escuela.	Por	lo	tanto,	los	grupos	

de	 maestros	 generalmente	 compiten	 con	 grupos	 de	 otros	 colegios.	 A	 pesar	 de	 que	 el	 uso	 de	

incentivos,	 tanto	 individuales	 como	grupales,	 podría	 resolver	 el	 problema	de	 agencia	 y	 generar	

beneficios	en	el	rendimiento	estudiantil,	los	resultados	de	estos	programas	son	bastante	mixtos.		

En	relación	a	incentivos	grupales,	Fryer	(2013)	evaluó	un	programa	experimental	sobre	incentivos	

docentes	en	más	de	200	escuelas	públicas	de	la	ciudad	de	Nueva	York.	Cada	escuela	participante	

podría	ganar	$	3.000	por	la	participación	de	cada	docente,	siempre	y	cuando	la	escuela	cumpliera	



	

con	 la	 meta	 de	 puntaje	 escolar	 establecido	 por	 el	 Departamento	 de	 Educación.	 Si	 bien	 el	

programa	 fue	diseñado	para	dar	 flexibilidad	a	 las	escuelas	para	definir	 cómo	se	distribuirían	 los	

incentivos	 (desde	 repartir	 a	 un	 subconjunto	 de	 docentes	 con	 el	 mayor	 valor	 agregado,	 hasta	

repartir	las	recompensas	mediante	una	lotería,	o	virtualmente	cualquier	método,	siempre	que	no	

se	distribuyan	los	incentivos	en	base	a	la	antigüedad	laboral	de	los	docentes),	en	la	práctica	casi	

todas	las	escuelas	repartieron	los	incentivos	equitativamente	a	todos	los	maestros.	Los	resultados	

del	estudio	no	encontraron	un	impacto	significativo	en	los	puntajes	de	matemáticas,	ni	lectura,	ni	

en	el	comportamiento	de	los	maestros.	Es	más,	se	encontró	un	impacto	negativo	en	las	escuelas	

secundarias,	 especialmente	 en	 las	 escuelas	 más	 grandes,	 donde	 posiblemente	 el	 problema	 de	

free-riding	pudo	haber	sido	importante	debido	el	gran	número	de	profesores	participantes.	

Por	 otra	 parte,	 un	 programa	 de	 incentivos	 grupales	 en	 países	 en	 desarrollo	 es	 estudiado	 por	

Glewwe	et	al.	(2010)	los	cuales	evalúan	un	programa	en	escuelas	primarias	de	Kenia.	El	programa	

se	 ejecutó	 aleatoriamente	 en	 50	 escuelas,	 mientras	 que	 otras	 50	 escuelas	 formaron	 parte	 del	

grupo	de	control.		Los	incentivos	variaron	entre	el	21%	al	43%	del	salario	mensual	del	docente.	Las	

bonificaciones	 se	 dividieron	 por	 igual	 entre	 todos	 los	 profesores	 de	 las	 escuelas	 ganadoras.	 El	

programa	 vinculó	 los	 incentivos	 a	 los	 puntajes	 de	 los	 estudiantes	 en	 exámenes	 estatales,	 pero	

también	se	 levantó	otros	exámenes	no	ligados	a	 los	premios.	Los	resultados	de	la	evaluación	de	

impacto	encontraron	mejoras	de	0.14	desviaciones	estándar	(DE)	en	los	exámenes	estatales	en	las	

escuelas	del	grupo	de	tratamiento,	en	relación	a	las	escuelas	del	grupo	de	control.	Por	otro	lado,	

no	se	encontró	impacto	en	los	exámenes	que	no	estaban	ligados	a	los	premios,	ni	mejoras	en	los	

exámenes	 estatales	 luego	 de	 la	 terminación	 del	 programa.	 Los	 autores	 concluyen	 que	 los	

maestros	 respondieron	 al	 programa	 aumentando	 el	 número	 de	 sesiones	 de	 preparación	 para	

exámenes	 estatales	 solamente	 durante	 la	 duración	 del	 programa,	 por	 lo	 que	 el	 programa	 no	

generó	mejoras	duraderas.		

Por	el	 lado	de	 los	programas	de	 incentivos	 individuales,	 los	resultados	también	han	sido	mixtos.	

Por	ejemplo,	Springer	et	al	(2010),	evaluaron	un	programa	de	incentivos	individuales	en	la	ciudad	

de	Nashville,	Tennessee.	El	programa	permitió	a	los	maestros	de	matemáticas,	en	los	grados	5to	a	

8vo,	ofrecerse	como	voluntarios.	Los	voluntarios	fueron	asignados	aleatoriamente	a	los	grupos	de	

tratamiento	 y	 control.	 Los	 docentes	del	 grupo	de	 tratamiento	 fueron	elegibles	 para	 recibir	 tres	

niveles	de	pago	de	bonificación:	 	5.000,	10.000	y	15.000	dólares.	Cada	 incentivo	estaba	 ligado	a	

diferentes	 objetivos	 de	 rendimiento	 de	 valor	 agregado,	 asociados	 respectivamente	 con	 los	



	

percentiles	80,	90	y	95.		Los	autores	no	encontraron	mejoras	en	el	rendimiento	de	los	estudiantes	

del	 grupo	 de	 tratamiento.	 Atribuyen	 a	 que	 los	 altos	 umbrales	 pueden	 haber	 desanimado	 a	

muchos	docentes	a	participar.	

Otro	experimento	aleatorio	que	no	encontró	efectos	significativos	se	llevó	a	cabo	en	34	escuelas	

de	 Chicago.	 Escuelas	 enteras	 se	 asignaron	 al	 azar	 a	 la	 adopción	 temprana	 o	 posterior	 del	

programa.	 	Bajo	este	programa,	 los	maestros	 fueron	elegibles	para	recibir	pagos	de	hasta	6.400	

dólares	 (10%	del	 salario	 anual)	 por	 su	 contribución	 al	 valor	 agregado	 en	 el	 rendimiento	 de	 sus	

estudiantes	 (a	nivel	escolar	y	de	grado	escolar),	observaciones	de	clase	y	 la	participación	de	 los	

maestros	en	 la	escuela.	Los	maestros	también	podrían	ganar	un	pago	extra	por	asumir	mayores	

responsabilidades	 asociadas	 con	mentorías	 (entre	 7.000	 y	 15.000	 dólares).	 Según	 Glazerman	 y	

Seifullah	 (2012)	 el	 programa	 no	 generó	 impactos	 positivos	 en	 el	 rendimiento	 escolar	 de	 los	

estudiantes.	Sin	embargo,	 los	autores	 reportan	que	 la	 implementación	del	programa	no	ocurrió	

como	se	pretendía.	Por	ejemplo,	los	pagos	de	los	maestros	fueron	menores	a	los	establecidos	en	

un	principio.	 Tampoco	hubo	 recompensas	basadas	 en	 el	 valor	 agregado	 (solo	 se	utilizó	 el	 valor	

agregado	 a	 nivel	 escolar	 y	 a	 nivel	 grado),	 debido	 a	 que	 los	 sistemas	 de	 datos	 requeridos	 eran	

inadecuados.	

	

Por	otro	lado,	Fryer	et	al	(2012)	encontraron	efectos	significativos	en	un	programa	de	incentivos	

individuales	 en	 Chicago	 Heights,	 Illinois.	 El	 programa	 fue	 un	 experimento	 en	 9	 escuelas	 donde	

profesores	 fueron	 escogidos	 al	 azar	 para	 participar	 en	 grupos	 de	 tratamiento	 y	 de	 control.	 El	

sistema	de	incentivos	fue	realizado	mediante	el	método	de	pago	por	percentil	en	el	cual	al	inicio	

del	 estudio	 se	 empareja	 a	 cada	 alumno	 con	 sus	 nueve	 vecinos	 más	 cercanos	 en	 términos	 de	

rendimiento	de	prueba	previo	al	programa,	pero	que	pertenezcan	a	una	escuela	diferente	a	la	del	

alumno	de	interés.	Luego	se	ranquea	a	cada	alumno	de	acuerdo	a	su	mejoría	entre	su	examen	de	

línea	base	y	el	examen	de	fin	de	año.	Cada	maestro	recibe	un	percentil,	que	es	el	promedio	de	los	

percentiles	de	todos	sus	alumnos.	El	programa	premia	con	incentivos	de	80	dólares	por	percentil,	

hasta	 una	 recompensa	 máxima	 posible	 de	 8.000	 dólares.	 El	 valor	 esperado	 de	 la	 recompensa	

(4.000	 dólares)	 es	 equivalente	 al	 8%	 del	 salario	 anual	 promedio	 de	 un	 maestro	 en	 Chicago	

Heights.	Los	maestros	fueron	divididos	en	4	grupos	de	tratamiento	y	uno	de	control.	Los	grupos	

de	 tratamiento	 se	 dividieron	 en	 2	 grupos	 donde	 el	 incentivo	 fue	 individual	 y	 2	 con	 incentivos	

grupales.	 Los	 docentes	 en	 el	 grupo	 de	 tratamiento	 individual	 recibían	 incentivos	 de	 acuerdo	 al	



	

rendimiento	 de	 sus	 estudiantes,	 mientras	 que	 los	 maestros	 del	 grupo	 de	 incentivos	 grupales	

estaban	 emparejados	 con	 docentes	 de	 la	 misma	 escuela	 que	 impartían	 materias	 similares	 a	

grados	similares.	Igualmente,	cada	grupo	podía	ser	de	“ganancia”	o	“pérdida”.	Los	maestros	que	

pertenecían	a	los	grupos	de	“ganancia”	recibían	su	premio	al	final	del	año	del	programa,	mientras	

que	 los	maestros	de	 los	grupos	de	“pérdida”	 recibían	un	bono	de	4.000	dólares	al	principio	del	

programa,	 pero	 firmaron	 un	 contrato	 comprometiéndose	 a	 devolver	 la	 diferencia	 entre	 su	

incentivo	ligado	al	rendimiento	de	los	estudiantes	y	el	bono	recibido.		A	la	par,	si	el	rendimiento	

de	los	estudiantes	representaba	un	premio	para	el	profesor	por	encima	de	los	4.000	dólares,	los	

docentes	 recibían	 el	 pago	 extra	 al	 final	 del	 año.	 En	 resumen,	 los	 profesores	 en	 los	 grupos	 de	

“ganancia”	 y	 “pérdida”	 recibían	 iguales	 pagos	 por	 el	 mismo	 nivel	 de	 rendimiento,	 la	 única	

diferencia	 consistía	 en	 el	 modo	 de	 aplicación	 de	 los	 premios.	 Los	 resultados	 a	 pesar	 de	 no	

encontrar	impacto	en	los	grupos	de	“ganancia”,	encontraron	impactos	positivos	de	0.22	DE	en	los	

grupos	de	“pérdida”.	 Interesantemente,	 los	efectos	de	 los	 incentivos	grupales	fueron	mayores	a	

los	 incentivos	 individuales.	 Estos	 resultados	 son	 interesantes	debido	 a	que	el	 estudio	 incorpora	

ideas	de	aversión	a	las	pérdidas	de	la	economía	del	comportamiento	en	el	diseño	de	incentivos.		

Igualmente,	 Dee	 y	 Wyckoff	 (2015)	 evalúan	 los	 efectos	 del	 programa	 de	 incentivos	 IMPACT	

implementado	en	Washington,	DC.	El	programa	de	incentivos	estaba	basado	en	la	nota	IMPACT,	

que	se	componía		principalmente	por		(i)	el	valor	agregado	del	docente	en	el	rendimiento	de	los	

estudiantes	 (el	 cual	 se	 basa	 en	 la	 estimación	 de	 la	 contribución	 del	maestro	 al	 incremento	 del	

rendimiento	 de	 sus	 alumnos,	 condicional	 al	 contexto	 del	 estudiante	 y	 de	 sus	 pares);	 y	 	 (ii)	

observaciones	 en	 el	 aula	 (incluye	 múltiples	 dominios:	 conducir	 lecciones	 bien	 organizadas,	

guiadas	 por	 objetivos,	 verificar	 la	 comprensión	 del	 alumno,	 explicar	 el	 contenido	 claramente	 y	

maximizar	el	tiempo	de	instrucción)1.		Los	maestros	fueron	divididos	según	su	nota	IMPACT	en	los	

siguientes	 grupos	 de	 rendimiento:	 altamente	 eficientes	 (más	 de	 350	 puntos),	 eficientes	 (entre	

250-349	puntos),	moderadamente	eficientes	 (entre	175	y	249	puntos)	e	 ineficientes	 (menos	de	

175	puntos).	 	 Los	 profesores	 calificados	 como	 ineficientes	 fueron	despedidos.	Mientras	 que	 los	

profesores	ubicados	en	el	grupo	de	moderadamente	eficientes,	fueron	amenazados	con	despido	

si	 no	 calificaban	 en	 los	 grupos	 superiores	 para	 la	 siguiente	 evaluación.	 Por	 otro	 lado,	 los	

profesores	calificados	como	altamente	eficientes	recibían	un	bono	de	hasta	25.000	dólares.	Más	

																																																													
1	Estas	variables	representan	entre	el	75%	y	el	85%	del	puntaje	total,	según	la	disponibilidad	de	los	datos.	El	
resto	de	la	nota	IMPACT	es	atribuida	en	base	al	valor	agregado	del	colegio,	el	compromiso	con	la	
comunidad	escolar	y	a	la	calificación	otorgada	por	los	rectores	de	las	instituciones.	



	

aún,	 los	 docentes	 que	 conseguían	 puntajes	 altamente	 eficientes	 por	 dos	 años	 consecutivos	

recibían	 un	 aumento	 salarial	 permanente	 de	 hasta	 27.000	 dólares,	 lo	 que	 representaba	 un	

incremento	de	29%	de	 los	 ingresos	 totales2.	A	pesar	de	que	el	 programa	 implementado	no	era	

experimental,	 los	autores	explotaron	 los	umbrales	en	 la	clasificación	de	 los	grupos	mediante	un	

diseño	de	una	regresión	discontinua.		Los	autores	encontraron	que	los	docentes	calificados	como	

moderadamente	 eficientes	 en	 el	 segundo	 año,	mejoraron	 su	 calificación	 para	 el	 tercer	 año	 en	

0.26	DE.	 Igualmente,	 las	 estimaciones	para	 los	 docentes	 clasificados	 como	altamente	 eficientes	

reportaron	una	mejora	en	su	puntaje	IMPACT	de	0.24	DE.			

Fuera	de	los	Estados	Unidos,	Muralidharan	y	Sundararaman	(2011)	estiman	los	impactos	tanto	de	

incentivos	grupales	como	 individuales	en	Andhra	Pradesh,	 India.	Los	 incentivos	del	programa	se	

otorgaron	en	función	del	nivel	del	porcentaje	de	mejora	en	los	puntajes	de	los	exámenes	de	los	

estudiantes,	por	encima	de	un	mínimo	5%.	Como	porcentaje	de	 los	salarios	de	 los	docentes,	 los	

incentivos	 representaron,	 en	 promedio,	 3%	 del	 salario	 anual.	 	 El	 experimento	 asignó	

aleatoriamente	 a	 las	 escuelas	 en	 tres	 grupos,	 cada	 uno	 conformado	 por	 100	 instituciones	

educativas:	sin	incentivos,	incentivos	grupales	e	incentivos	individuales.	Los	autores	evaluaron	el	

programa	dos	años	posteriores	a	la	implementación.		Ambos	programas	de	incentivos	generaron	

mejoras	significativas	en	los	puntajes	de	las	pruebas	de	los	estudiantes.		Tomados	en	conjunto,	los	

programas	de	incentivos	tuvieron	un	impacto	de	0.27	DE	en	matemáticas	y	0.17	DE	en	lenguaje.	

Igualmente,	 se	 encontró	 impacto	 en	 los	 resultados	 de	 asignaturas	 como	 ciencias	 y	 estudios	

sociales	que	no	estaban	ligados	a	los	incentivos.	Por	último,	los	impactos	son	algo	mayores	en	las	

escuelas	 que	 recibieron	 incentivos	 individuales	 (0.28	 DE)	 en	 comparación	 con	 las	 escuelas	 que	

recibieron	incentivos	grupales	(0.15	DE).		Los	autores	encontraron	evidencia	de	que	los	maestros	

asignaron	más	 tiempo	 y	 trabajo	 a	 tomar	 exámenes	 de	 práctica,	 lo	 que	 puede	 haber	 implicado	

algunas	conductas	de	entrenamiento	al	tipo	del	examen.	Además,	no	se	encontró	evidencia	en	la	

tasa	de	asistencia	de	los	maestros,	que	están	muy	por	debajo	de	los	niveles	de	asistencia	docente	

en	países	desarrollados.	

Por	 último,	 Lavy	 (2009)	 estima	 los	 impactos	 de	 un	 programa	 de	 incentivos	 individuales	 en	

escuelas	 secundarias	 de	 Israel,	 en	 el	 cual	 los	 maestros	 recibieron	 incentivos	 basados	 en	 el	

rendimiento	 de	 sus	 estudiantes	 en	 el	 examen	 de	matriculación	 y	 en	 la	 tasa	 de	 aprobación	 del	
																																																													
2	A	una	tasa	de	descuento	de	5%,	recibir	el	aumento	salarial	por	los	siguientes	15	años,	representaba	
185.259	dólares	en	valor	presente	(para	el	año	2010),	lo	que	se	traducía	en	un	aumento	del	29%		de	los	
ingresos	totales	del	mismo	periodo.		



	

mismo	examen.	Los	profesores	fueron	clasificados	con	base	en	la	diferencia	entre	el	rendimiento	

de	 sus	 estudiantes	 y	 el	 valor	 predicho	 de	 este	 rendimiento	 sobre	 la	 base	 de	 una	 regresión	

controlada	 por	 las	 características	 socioeconómicas	 de	 los	 estudiantes,	 el	 nivel	 de	 la	 materia	

recibida	 (básico,	 intermedio,	 avanzado)	 y	 el	 tamaño	 del	 aula.	 Los	maestros	 fueron	 ranqueados	

según	su	tipo	de	materia.	Además,	debido	a	que	el	modelo	de	regresión	incluía	efectos	fijos	de	la	

escuela,	 los	 profesores	 competían	 contra	 otros	 docentes	 en	 su	 misma	 escuela.	 El	 programa	

clasificó	a	 los	maestros	de	acuerdo	con	 la	tasa	de	aprobación	promedio	de	su	clase	y	al	puntaje	

promedio	en	los	exámenes;	y	utilizó	un	sistema	de	puntos	para	formar	una	clasificación	agregada.	

Los	incentivos	llegaron	hasta	7.500	dólares,	 lo	que	representa	hasta	un	25%	del	salario	anual	de	

un	docente	de	secundaria	en	Israel.	Igualmente,	los	profesores	podían	recibir	más	de	un	incentivo	

si	 enseñaban	 a	 más	 de	 una	 clase.	 Los	 resultados	 mostraron	 un	 efecto	 de	 tratamiento	 en	 los	

puntajes	de	matemáticas	de	5%	y	en	la	tasa	de	aprobación	de	14%,	en	relación	a	las	escuelas	del	

grupo	de	control.		

En	resumen,	no	necesariamente	se	han	encontrado	efectos	en	 los	programas	de	 incentivos.	Los	

requisitos	para	recibir	el	incentivo	si	son	muy	altos,	como	el	caso	del	estudio	de	Springer	(2012),	

pueden	desmotivar	la	participación	docente;	igualmente,	ligar	el	rendimiento	a	un	tipo	de	prueba	

puede	generar	comportamientos	perversos,	como	limitar	el	aprendizaje	a	un	solo	tipo	de	prueba	

o	 incluso	 inducir	a	 trampas	por	parte	de	 los	docentes	y	estudiantes	 (Neal,	2011).	Por	otro	 lado,	

generar	 incentivos	 atados	 a	 varios	 aspectos,	 tanto	 rendimiento	 académico	 de	 los	 estudiantes	

como	 observación	 de	 la	metodología	 pedagógica	 usada	 por	 el	 profesor	 en	 el	 aula,	 como	 en	 el	

programa	 IMPACT,	 puede	 generar	 impactos	 en	 diferentes	 áreas	 y	 materias	 académicas.	

Igualmente,	contribuciones	de	 la	teoría	prospectiva	de	 la	economía	del	comportamiento,	donde	

los	agentes	son	adversos	a	las	pérdidas,	pueden	ser	explotadas	con	éxito	al	momento	de	generar	

incentivos	 económicos	 (Dee	 y	 Wyckoff,	 2015,	 y	 Fryer,	 2013).	 Por	 último,	 los	 programas	 son	

generalmente	evaluados	al	final	del	año	de	la	implementación.	Por	ejemplo,	en	Fryer	(2013),	 los	

docentes	del	grupo	de	“ganancia”	recibían	su	bono	al	final	del	año	lectivo,	donde	los	estudiantes	

eran	evaluados	y	en	donde	se	hace	la	evaluación	de	impacto	del	programa.	La	única	excepción	fue	

el	estudio	de	Muralidharan	y	Sundararaman	(2011)	en	 India,	donde	 la	evaluación	de	 los	efectos	

del	programa	se	la	realiza	dos	años	después	de	la	implementación	del	mismo.		



	

Metodología	

La	base	de	datos	utilizada	

Según	la	base	de	datos	de	la	evaluación	Ser	Maestro	2012,	702	de	5.941	docentes	en	instituciones	

fiscales	presenciales	y	regulares,	recibieron	incentivos.		

En	total	los	docentes	pueden	acumular	hasta	100	puntos.	La	evaluación	empezó	con	un	grupo	de	

docentes	en	el	año	2009,	y	termino	de	evaluar	al	total	de	docentes	en	el	año	2012.	Los	docentes	

que	obtuvieron	un	puntaje	mayor	de	79.5	recibían	un	bono	anual	de	900	dólares	por	cuatro	años;	

mientras	que,	los	docentes	con	puntajes	por	encima	de	los	89.5	recibían	12.000	dólares.	En	el	año	

2012	hubo	una	disposición	para	terminar	el	programa	de	 incentivos.	 	La	siguiente	taba	muestra	

los	percentiles,	la	media	y	la	desviación	estándar,	mientras	que	la	figura	muestra	la	distribución	de	

los	puntajes,	con	las	 líneas	entrecortadas	indicando	los	cuartiles	y	 las	 líneas	negras	 los	umbrales	

para	recibir	los	incentivos.		Es	importante	observar,	que	el	umbral	de	79.5	puntos	está	por	arriba	

de	la	mediana	(76.54)	y	la	media	(75.72).		

Gráfico	1.	Distribución	de	las	notas	en	la	evaluación	docente	

	

	

	

	

Percentiles		 	Puntaje		

	Min		 															12.07		

0.25	 															71.18		

0.5	 															76.54		

0.75	 															81.40		

Max	 															94.13		

	Mean		 															75.72		

	Std.	Dev.		 																	8.18		

De	los	5929	docentes,	706	registran	incentivos	de	900	dólares,	de	los	cuales	673	eran	docentes	en	

el	año	de	 la	evaluación,	31	directivos	y	2	directivos-docentes.	Cabe	destacar	que	 los	docentes	y	

docentes-directivos	que	recibieron	este	incentivo	presentan	puntajes	en	el	rango	valido	de	79.5	y	

89.5,	mientras	 que	de	 los	 31	directivos	que	 recibieron	 incentivos,	 solo	 7	 registran	puntajes.	De	

estos	4	obtuvieron	puntajes	por	debajo	de	los	79.5	puntos.	Esto	se	debe	a	que	el	incentivo	para	el	

cargo	de	directivo	depende	de	otros	factores.	De	este	grupo	de	profesores,	tan	solo	1	recibió	un	



	

solo	pago,	pero	registra	3	pagos	pendientes;	482	registran	3	pagos	tramitados	y	1	pendiente,	191	

registran	4	pagos	tramitados,	y	1	docente	registra	5	pagos	tramitados.		

Por	 otro	 lado,	 apenas	 29	 docentes	 que	 obtuvieron	 puntajes	 por	 encima	 de	 los	 89.5	 puntos,	

recibiendo	incentivos	de	1.200	dólares.	De	estos	29	docentes,	27	recibieron	3	pagos	y	registran	un	

pago	más	pendiente,	mientras	que	2	recibieron	4	pagos.	

La	siguiente	tabla	resume	los	pagos	y	el	número	de	profesores.					

Tabla	1.	Pago	de	incentivos	a	docentes			

N	 #	de	pagos	
tramitados	

#	de	pagos	
pendientes	

Incentivo	
por	pago	

	Puntaje	
promedio		 	DE		 	min		 	max		

1	 1	 3	 900	 82.08	 	   
482	 3	 1	 900	 83.51	 2.64	 79.52	 89.46	

191	 4	 0	 900	 82.72	 2.23	 79.53	 89.11	

1	 5	 0	 900	 83.64	 	 	 	

27	 3	 1	 1200	 90.74	 0.98	 89.53	 92.98	

2	 4	 0	 1200	 90.42	 0.29	 90.22	 90.63	

219	 										0						 0	 0											 83.21	 2.70	 79.52	 89.44	

10	 		0	 0	 0	 90.97	 1.53	 89.50	 94.13	

976*	 -	 -	 -	 83.63	 2.59	 79.51	 89.46	

76*	 -	 -	 -	 90.76	 1.10	 89.54							93.56	
*Evaluados	en	el	2012,	se	desconoce	si	recibieron	los	incentivos.	

Si	bien	no	se	cuenta	con	información	de	los	estudiantes	de	estos	profesores	para	el	año	en	el	que	

se	implementaron	los	incentivos,	la	siguiente	tabla	muestra	los	promedios	en	los	puntajes	para	los	

estudiantes	 del	 grupo	 de	 profesores	 que	 no	 recibió	 tratamiento	 y	 para	 los	 que	 recibieron	

incentivos	de	$900	y	$1200.	La	columna	1	muestra	el	nombre	de	las	variables,	las	columnas	2,	4	y	

7	muestran	la	media	de	las	respectivas	variables,	mientras	que	las	columnas	2,5	y	8	muestran	las	

desviaciones	estándar.	Por	su	parte	la	columna	6	muestra	el	valor	p	de	la	comparación	de	medias	

de	las	columnas	2	y	4;	en	tanto,	la	columna	9	compara	las	4	y	7.	Cabe	mencionar	que	un	mismo	

estudiante	puede	parecer	tantas	veces	tenga	un	docente	diferente.	Por	 lo	que	un	estudiante	se	

repetiría	varias	veces	en	la	base	de	datos.	

	

	

Tabla	2.	Media	de	notas	de	estudiantes	por	docente	



	

(1)	 (2)	 (3)	 (4)	 (5)	 (6)	 (7)	 (8)	 (9)	

Variable	 Sin	
Incentivo	 DE	 Incentivos	

de	$900	 DE	 p-value	
(2)-(4)	

Incentivos	
de	$1.200	 DE	 p-value	

(4)-(7)	
Promedio	 0.00	 (1.00)	 0.15	 (1.00)	 [0.000]	 0.20	 (0.96)	 [0.003]	

Matemáticas	 0.01	 (1.00)	 0.23	 (1.05)	 [0.000]	 0.29	 (1.02)	 [0.003]	
Lenguaje	 0.03	 (1.00)	 0.10	 (0.96)	 [0.000]	 0.08	 (0.93)	 [0.134]	
Sociales	 0.01	 (1.00)	 0.18	 (1.00)	 [0.000]	 0.30	 (1.00)	 [0.000]	
Naturales	 0.00	 (1.00)	 0.18	 (0.98)	 [0.000]	 0.19	 (0.97)	 [0.591]	

BGU	 0.56	 (0.50)	 0.71	 (0.45)	 [0.000]	 0.70	 (0.46)	 [0.191]	
BIN	 0.01	 (0.11)	 0.02	 (0.15)	 [0.000]	 0.01	 (0.10)	 [0.000]	
Costa	 0.53	 (0.50)	 0.34	 (0.47)	 [0.000]	 0.19	 (0.39)	 [0.000]	
Sierra	 0.42	 (0.49)	 0.63	 (0.48)	 [0.000]	 0.81	 (0.39)	 [0.000]	
Oriente	 0.05	 (0.22)	 0.03	 (0.17)	 [0.000]	 -	 -	 [0.000]	
Fiscal	 1.00	 (0.07)	 1.00	 (0.02)	 [0.000]	 1.00	 -	 [0.000]	

Municipal	 -	 (0.02)	 -	 (0.02)	 [0.662]	 -	 -	 [0.000]	
Hombres	 0.51	 (0.50)	 0.51	 (0.50)	 [0.970]	 0.60	 (0.49)	 [0.000]	
Urbano	 0.19	 (0.39)	 0.13	 (0.34)	 [0.000]	 0.16	 (0.37)	 [0.000]	
Indígena	 0.05	 (0.22)	 0.06	 (0.24)	 [0.000]	 0.06	 (0.24)	 [0.695]	

Afro	ecuatoriano	 0.03	 (0.16)	 0.02	 (0.14)	 [0.000]	 0.01	 (0.08)	 [0.000]	
Montubio	 0.07	 (0.26)	 0.05	 (0.22)	 [0.000]	 0.04	 (0.19)	 [0.007]	
Bilingüe	 0.02	 (0.12)	 0.01	 (0.09)	 [0.000]	 -	 -	 [0.000]	

Discapacitado	 0.01	 (0.08)	 0.01	 (0.08)	 [0.138]	 0.01	 (0.08)	 [0.844]	
N	 1509380	 	 50272	 	  2708	 	  

	

En	 general,	 los	 estudiantes	 de	 los	 profesores	 que	 recibieron	 tratamiento	 reportaron	 un	 mejor	

promedio	general	y	en	cada	una	de	las	materias.		Sin	embargo,	es	importante	mencionar	que	los	

grupos	de	estudiantes	 son	diferentes	en	observables.	El	grupo	de	estudiantes	de	 los	profesores	

que	 recibieron	 incentivos	 en	 su	 mayoría	 pertenecen	 a	 BGU,	 por	 lo	 tanto,	 pertenecen	

relativamente	 en	 menor	 cantidad	 a	 los	 programas	 de	 BTE.	 Igualmente,	 los	 pupilos	 de	 los	

profesores	que	recibieron	incentivos	pertenecen	en	gran	parte	a	la	región	sierra,	mientras	que	el	

grupo	de	estudiantes	sin	incentivo	están	más	equitativamente	distribuidos	entre	costa	y	sierra.	El	

20%	de	los	estudiantes	de	los	profesores	que	no	recibieron	incentivos	provienen	de	un	área	rural,	

mientras	que	estos	solo	representan	el	16%	para	el	grupo	con	incentivo.	

Estrategia	de	identificación	

Para	evaluar	el	impacto	de	la	evaluación	y	compensación	docente	se	utilizó	una	estrategia	de	

regresión	discontinua	(RD).	Para	ello	se	utiliza,	como	fuente	exógena	de	variación,	el	hecho	de	

que	se	entrega	el	beneficio	monetario	(incentivo),	solo	a	los	docentes	que	puntuaron	en	la	

evaluación	docente	por	encima	de	cierto	umbral.	Al	comparar	las	notas	de	niños	de	docentes	que	

puntuaron	un	poco	por	encima	del	punto	de	corte	(y	que	recibieron	el	Incentivo	Docente)	con	las	

notas	de	los	niños	de	docentes	que	puntuaron	un	poco	por	debajo	del	punto	de	corte	(y	que	no	



	

recibieron	el	Incentivo	Docente),	se	puede	encontrar	el	efecto	del	programa	en	los	logros	

académicos	de	los	niños.		

La	idea	principal	del	método	de	RD	es	que	el	programa	se	asigna	según	el	valor	que	adquiere	una	

variable	observable	continua,	relativo	a	un	punto	de	corte	dado.	En	nuestro	caso	dicha	variable	es	

el	puntaje	del	docente	en	su	evaluación	total.	Además,	la	correspondiente	probabilidad	de	recibir	

el	 tratamiento	 es	 una	 función	 de	 esta	 variable	 discontinua	 en	 el	 punto	 de	 corte.	 El	 supuesto	

fundamental	 detrás	 de	 un	 diseño	 de	 regresión	 discontinua	 es	 que	 las	 características	 no	

observables	 varían	 de	 forma	 continua	 alrededor	 del	 punto	 de	 corte,	 y	 las	 características	

observables	se	usan	para	determinar	el	tratamiento3.	Este	supuesto	puede	dejar	de	ser	cierto	si	

los	 individuos	pueden	 influenciar	 su	posición	 relativa	al	punto	de	corte	 (Jacob	y	 Lefgren,	2004).	

Para	 ello	 se	 debe	 testear	 que	 no	 hubo	 ninguna	 manipulación	 en	 de	 los	 puntajes	 en	 los	

alrededores	del	punto	de	corte.	Estos	resultados	se	presentan	más	abajo.		

	

La	 idea	detrás	de	un	diseño	de	RD	es	que	 la	 comparación	de	 individuos	dentro	de	un	 intervalo	

muy	 pequeño	 alrededor	 del	 punto	 de	 corte	 será	muy	 similar	 a	 un	 experimento	 aleatorio	 en	 el	

punto	de	corte.	Esto	es	así	porque,	esencialmente,	ambos	tienen	el	mismo	valor	en	la	evaluación	

(S).	En	este	sentido,	se	espera	que	los	individuos	justo	por	encima	y	por	debajo	del	punto	de	corte	

(S0)	 sean	muy	 similares,	 y	 por	 lo	 tanto,	 que	 tengan	 resultados	 comparables	 tanto	 en	 presencia	

como	en	ausencia	del	programa.	Tomando	esto	en	cuenta,	una	comparación	entre	aquellos	sobre	

el	 punto	 de	 corte	 (aquellos	 que	 reciben	 tratamiento)	 y	 aquellos	 debajo	 (que	 no	 lo	 reciben),	

provee	un	estimador	del	efecto	del	tratamiento	potencialmente		no	sesgado.	

	

En	la	literatura,	hay	dos	tipos	de	diseño	de	RD:	“agudo”	y	“difuso”.	Bajo	el	diseño	“agudo”	(sharp),	

los	 individuos	 son	 seleccionados	 para	 el	 tratamiento	 únicamente	 sobre	 la	 base	 de	 una	 variable	

continua	observada,	 llamada	variable	de	selección	o	tratamiento:	aquellos	que	se	ubican	debajo	

del	punto	de	corte	no	reciben	el	tratamiento	(Ti=0	if	Si<S0),	mientras	que	los	que	están	encima	del	

punto	sí	 lo	hacen	(Ti=1	 if	Si>=	S0).	En	este	caso,	T	es	determinística	y	depende	del	puntaje	en	 la	

evaluación	del	docente	Ti=f(Si).	Si	toma	valores	continuos	y	el	punto	S0,	donde	la	función	f(S)	es	

																																																													
3	El principal supuesto al usar un diseño RD, para obtener estimadores insesgados del impacto del programa, 
es que no hay otras discontinuidades alrededor del punto de corte (80 y 90). Esta es una condición de 
exclusión con respecto a la discontinuidad. 
	



	

discontinua,	se	supone	que	es	conocido	(80	y	90	en	nuestro	caso)	(Hahn,	Tood	y	Van	der	Klaauw,	

2001).	Bajo	el	diseño	“agudo”,	la	estimación	de	MCO	generará	estimadores	insesgados,	porque	el	

tratamiento	guarda	una	correlación	perfecta	con	las	características	observables	y	es	ortogonal	a	

las	características	no	observables.	Así,	se	puede	definir	el	impacto	del	programa,	simplemente,	al	

comparar	 individuos	 pertenecientes	 a	 familias	 que	 puntúan	 justo	 por	 arriba	 o	 por	 debajo	 del	

punto	de	corte	(Jacob	and	Lefgren,	2004).	En	este	caso,	siguiendo	la	lógica	de	los	diseños	de	RD,	

puede	utilizarse	la	siguiente	ecuación:	
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(2)	

	

	 En	 la	 que	 el	 superíndice	 RD	 indica	 la	muestra	 de	 regresión	 discontinua.	 Para	 revisar	 la	

robustez	de	los	estimadores,	deben	utilizarse	varias	muestras	RD4.	Yi	son	las	notas	de	los	niños	en	

varias	disciplinas.	Xi	son	variables	de	control	a	nivel	de	escuela	y	del	docente.	Si	es	el	puntaje	del	

docente	en	su	evaluación.	Ti	es	la	dummy	de	tratamiento.	Alfa	es	el	coeficiente	de	interés	e	indica	

el	 efecto	 causal	 promedio	 del	 tratamiento	 en	 el	 punto	 de	 discontinuidad	 (Imbens	 y	 Lemieux,	

2007).	

	 Un	 problema	 potencial	 en	 nuestro	 caso	 es	 que	 el	 proceso	 de	 asignación	 no	 depende	

exclusivamente	del	puntaje	en	la	evaluación	docente.	Algunos	docentes	que	reciben	el	Incentivo	

podrían	 estar	 por	 debajo	 del	 puntaje	 requerido,	 y	 otros	 con	 un	 puntaje	 superior	 a	 ese	 punto	

pueden	ser	excluidos.	Esto	significa	que	la	asignación	del	tratamiento	depende	del	puntaje	en	la	

evaluación	del	docente,	pero	de	una	manera	estocástica.	En	la	literatura,	este	caso	corresponde	a	

un	diseño	“difuso”	(fuzzy).	Además	del	puntaje	en	la	evaluación	docente,	hay	otras	variables	que	

pueden	influenciar	la	asignación	al	tratamiento.	El	punto	importante	a	considerar	es	que,	aún	en	

este	caso,	 la	 función	de	probabilidad	de	participación	en	el	programa	(propesity	score	 function)	

Pr(T=1|S)	 tiene	 una	 discontinuidad	 en	 S0,	 similar	 a	 la	 del	 diseño	 agudo.	 El	 diseño	difuso	 puede	

ocurrir	 en	 casos	 donde	 hay	 una	 asignación	 incorrecta	 relativa	 al	 punto	 de	 corte	 en	 un	 diseño	

agudo.	El	término	de	error	en	un	diseño	fuzzy	está	dado	por:	Ti=E[Ti|Si]+ei	(Hahn,	Todd	and	Van	

der	Klaaue.	2001).	En	este	caso,	puede	recurrirse	al	método	de	variables	instrumentales	(VI)	para	
																																																													
4	Al expandir los anchos de banda alrededor de la discontinuidad se incrementa el número de observaciones; 
pero, al mismo tiempo, aumenta el riesgo de violar el supuesto de tendencia común. Se emplea las muestras 
de RD ±2, ±4, ±6. Estas muestras están relativamente cerca a la discontinuidad e incluyen el número 
suficiente de casos para obtener resultados significativos. 
	



	

obtener	estimadores	insesgados,	donde	el	instrumento	(Z)	es	la	regla	asignación,	y	toma	el	valor	

de	1	para	aquellos	registrados	encima	del	punto	de	corte,	y	el	valor	de	0	para	aquellos	registrados	

debajo	del	punto	de	corte.	Este	instrumento	satisface	las	condiciones	básicas	para	ser	un	“buen”	

instrumento:	Z	está	altamente	correlacionada	con	la	participación	en	el	programa	(dado	que	es	la	

regla	de	asignación),	pero	no	está	 correlacionada	con	 los	 logros	académicos	de	 los	estudiantes,	

cerca	del	punto	de	corte	(las	muestras	RD)5.	La	forma	reducida	de	la	ecuación	en	este	caso	es:	

	

i
RD
ird

RD
ird

RD
i

RD
i uZSfXY +++= αβ )(

	
(3)	

	 	

	 Los	mínimos	cuadrados	en	2	etapas	se	obtienen	al	estimar:	
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Donde	 	viene	de	la	estimación	de	la	ecuación	de	la	primera	etapa,	que	se	define	así:	
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	 El	 resultado	 bajo	 el	 método	 de	 VI	 provee	 los	 estimadores	 del	 efecto	 de	 tratamiento	

promedio	local	(ETPL)	y	se	refiere	al	impacto	del	programa	en	aquellos	cuya	participación	puede	

manipularse	con	la	regla	de	asignación	(con	el	instrumento),	es	decir,	aquellos	que	se	encuentran	

alrededor	del	punto	de	corte	(Imbens	y	Lemieux,	2007).	

	

Resultados	

Para	empezar,	se	presenta	estadística	descriptiva	que	compara	información	de	los	docentes	que	

se	encuentra	cercanos	al	punto	de	corte	(entre	78	y	82	puntos	en	la	evaluación).	

Tabla	3	

Comparación	de	medias	entre	tratamiento	y	control	

																																																													
5	Una ventaja del diseño de RD es que, cuando se usa variables instrumentales, se puede justificar un 
estimador de Wald, incluso cuando se viola la condición de exclusión, de que el instrumento no se relacione 
con el término de error (Hahn, Todd y Van Der Klaue, 1999 y 2001).	

∧
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Variable	 Controls	 sd	 Treated	 sd	 p-value	

		 		 		 		 		 		

Bachillerato	General	Unificado	 0.638	 -0.481	 0.641	 -0.48	 [0.900]	

Bachillerato	Internacional	 0.068	 -0.251	 0.053	 -0.225	 [0.297]	

Costa	 0.361	 -0.481	 0.292	 -0.455	 [0.013]	

Sierra	 0.564	 -0.496	 0.643	 -0.479	 [0.006]	

Oriente	 0.071	 -0.257	 0.065	 -0.246	 [0.668]	

Fiscal	 0.992	 -0.088	 0.996	 -0.062	 [0.356]	

Municipal	 0.002	 -0.04	 0	 0	 [0.318]	

Bilingüe	 0.044	 -0.205	 0.025	 -0.155	 [0.067]	

Nota	Evaluación	 50.808	 -6.638	 50.32	 -6.874	 [0.349]	

Master	 0.159	 -0.366	 0.194	 -0.395	 [0.126]	

Universitario	 0.406	 -0.492	 0.364	 -0.482	 [0.143]	

Tecnólogo	 0.016	 -0.125	 0.011	 -0.106	 [0.519]	

		 		 		 		 		 		

N	 635	 		 527	 		 		

	

En	general	los	profesores	que	se	encuentran	por	encima	del	punto	de	corte,	comparados	con	los	

que	 se	 encuentran	 por	 debajo	 del	 mismo	 son	 muy	 parecidos.	 No	 se	 encuentra	 diferencias	

significativas	en	las	variables	presentadas	en	la	tabla	anterior,	excepto	en	las	dummies	regionales.	

Existe	un	mayor	porcentaje	de	profesores	que	se	encuentran	por	encima	del	puntaje	establecido	

para	 recibir	el	 incentivo	que	pertenecen	a	 la	 sierra,	 comparados	con	 los	que	se	encuentran	por	

debajo	del	punto	de	corte.		

Un	aspecto	importante	en	un	análisis	de	regresión	discontinua	es	verificar	que,	en	efecto,	existe	

una	 discontinuidad	 en	 el	 proceso	 de	 selección	 para	 recibir	 el	 incentivo,	 en	 el	 punto	 de	 corte	

definido	 para	 el	 efecto.	 A	 continuación,	 se	 presentan	 los	 gráficos	 que	 permiten	 observar	 que	

existe	la	discontinuidad.	

Gráfico	2.	

Probabilidad	de	recibir	el	incentivo	en	función	del	puntaje	en	la	evaluación.	Punto	de	corte	80.	



	

	

Como	se	puede	ver	en	el	gráfico,	alrededor	del	valor	de	80	(que	es	el	punto	de	corte	para	recibir	

el	incentivo)	la	probabilidad	de	recibir	el	incentivo	presenta	una	discontinuidad	estadísticamente	

significativa.		

En	nuestro	caso,	como	se	mencionó	en	la	parte	metodológica,	estamos	trabajando	con	un	diseño	

difuso	de	regresión	discontinua.	Por	ello	es	importante	verificar	que	nuestro	instrumento	(Zi),	que	

es	la	regla	de	asignación	y	toma	el	valor	de	1	si	el	profesor	tiene	un	puntaje	superior	al	punto	de	

corte	y	de	0	si	tiene	un	puntaje	 inferior,	es	un	buen	predictor	de	la	variable	real	de	tratamiento	

(Ti).	Para	ello,	a	continuación,	se	presentan	los	resultados	de	la	estimación	de	la	primera	etapa,	en	

donde	se	regresa	Z	con	T.		

Tabla	4	

Primera	Etapa	

Variable	 Esp_1	 Esp_2	 Esp_3	

		 		 		 		

Z1	 0.377	 0.376	 0.377	

		 (0.027)	 (0.027)	 (0.027)	

		 		 		 		

N	 3814	 3814	 3814	

r2	 0.265	 0.267	 0.327	

F	value	for	the	instrument	 194.37	 193.6	 198.28	

Errores	estándar	en	paréntesis	
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La	especificación	1	incluye	además	de	la	variable	puntaje	en	forma	cúbica,	variables	del	profesor	

como	 edad	 y	 dummies	 de	 formación	 (master,	 universitario	 y	 tecnólogo).	 La	 especificación	 2	

incluye,	además,	variables	de	la	escuela.	Por	último,	la	especificación	3	incluye,	además,	dummies	

cantonales.	 En	 todos	 los	 casos	 el	 coeficiente	 es	 significativo	 y	 con	 una	 capacidad	 predictiva	 de	

alrededor	del	37%.	El	valor	F	para	el	instrumento	es,	en	todos	los	casos,	superior	a	10.	Con	esto	se	

demuestra	que	nuestro	instrumento	si	es	un	buen	predictor	de	la	variable	de	tratamiento	real.	En	

el	anexo	se	presentan	los	resultados	para	el	punto	de	corte	de	90.	En	este	caso	el	instrumento	no	

es	lo	suficientemente	fuerte.	Por	ello,	los	resultados	para	el	punto	de	corte	de	90	deben	tomarse	

con	cautela.	

La	siguiente	tabla	presenta	los	resultados	(MCO	y	VI)	para	el	promedio	total	de	las	distintas	áreas	

evaluadas	a	los	estudiantes	en	las	pruebas	SER	Bachiller:	matemáticas,	lenguaje,	estudios	sociales	

y	ciencias	naturales.	En	el	anexo	se	presentan	los	resultados	específicos	para	cada	área.					

Tabla	5.	Estimadores	de	MCO	y	VI	para	el	puntaje	promedio.	Diferentes	muestras	RD.	

		 Muestra	RD.	78-82	

		 OLS	 IV	

Variable	 Esp_1	 Esp_2	 Esp_3	 Esp_1	 Esp_2	 Esp_3	

		 		 		 		 		 		 		

T1	 0.087	 0.045	 -0.067	 -0.286	 -0.377	 -0.475	

		 (0.113)	 (0.097)	 (0.107)	 (0.637)	 (0.563)	 (0.575)	

N	 686	 686	 686	 686	 686	 686	

		 Muestra	RD.	76-84	

		 OLS	 IV	

T1	 -0.016	 -0.011	 -0.082	 -0.386	 -0.284	 -0.044	

		 (0.09)	 (0.079)	 (0.079)	 (0.494)	 (0.442)	 (0.513)	

N	 1348	 1348	 1348	 1348	 1348	 1348	

		 Muestra	RD.	74-86	

		 OLS	 IV	

T1	 -0.022	 -0.023	 -0.081	 -0.163	 -0.189	 0.11	

		 (0.077)	 (0.068)	 (0.067)	 (0.725)	 (0.625)	 (0.692)	

N	 1961	 1961	 1961	 1961	 1961	 1961	



	

	Errores	estándares	en	paréntesis.		

Se	trabaja	con	tres	especificaciones	en	todos	los	casos.	La	especificación	1	incluye,	además	de	la	

variable	puntaje	en	forma	lineal,	cuadrática	y	cúbica,	variables	del	profesor	como	edad	y	dummies	

de	formación	(master,	universitario	y	tecnólogo).	La	especificación	2	incluye,	además,	variables	de	

la	 escuela.	 Por	 último,	 la	 especificación	 3	 incluye,	 además,	 dummies	 cantonales.	 Se	 reporta	 los	

resultados	para	tres	diferentes	vecindades	alrededor	del	punto	de	corte:	±2,±4,±6	 .	Así	como	

los	 resultados	de	 la	estimación	por	Mínimos	Cuadrados	Ordinarios,	 y	 la	estimación	de	Mínimos	

Cuadrado	 en	 dos	 etapas	 (en	 donde	 T	 es	 instrumentado	 por	 Z).	 	 En	 ninguno	 de	 los	 casos	 se	

encuentra	un	efecto	significativo	del	Incentivo	en	los	rendimientos	promedios	de	los	estudiantes.		

En	la	siguiente	tabla	se	reportan	los	mismos	resultados	para	matemáticas.	

	

Tabla	6.	Estimadores	de	MCO	y	VI	para	matemáticas.	Diferentes	muestras	RD.	

		 Muestra	RD.	78-82	

		 OLS	 IV	

Variable	 Esp_1	 Esp_2	 Esp_3	 Esp_1	 Esp_2	 Esp_3	

		 		 		 		 		 		 		

T1	 -0.106	 -0.149	 -0.113	 0.23	 0.151	 0.364	

		 (0.12)	 (0.101)	 (0.114)	 (0.659)	 (0.547)	 (0.603)	

		 Muestra	RD.	76-84	

		 OLS	 IV	

T1	 -0.172	 -0.147	 -0.14	 -0.255	 -0.173	 0.279	

		 (0.09)	 (0.078)	 (0.08)	 (0.488)	 (0.433)	 (0.525)	

		 Muestra	RD.	74-86	

		 OLS	 IV	

T1	 -0.162	 -0.15	 -0.119	 0.519	 0.324	 0.713	

		 (0.078)	 (0.068)	 (0.069)	 (0.75)	 (0.617)	 (0.737)	

Errores	estándares	en	paréntesis	

En	ninguno	de	los	casos	se	encuentra	un	efecto	significativo	en	matemáticas.		

La	siguiente	tabla	presenta	los	resultados	para	lenguaje.	



	

Tabla	7.	Estimadores	de	MCO	y	VI	para	lenguaje.	Diferentes	muestras	RD.	

		 Muestra	RD.	78-82	

		 OLS	 IV	

Variable	 Esp_1	 Esp_2	 Esp_3	 Esp_1	 Esp_2	 Esp_3	

		 		 		 		 		 		 		

T1	 -0.065	 -0.116	 -0.104	 -0.381	 -0.269	 -0.101	

		 (0.106)	 (0.089)	 (0.106)	 (0.618)	 (0.54)	 (0.555)	

		 Muestra	RD.	76-84	

		 OLS	 IV	

T1	 -0.113	 -0.117	 -0.115	 -0.578	 -0.323	 0.195	

		 (0.085)	 (0.077)	 (0.078)	 (0.473)	 (0.431)	 (0.526)	

		 Muestra	RD.	74-86	

		 OLS	 IV	

T1	 -0.1	 -0.108	 -0.09	 -0.164	 0.032	 0.334	

		 (0.074)	 (0.067)	 (0.068)	 (0.709)	 (0.599)	 (0.708)	

Errores	estándares	en	paréntesis	

No	 se	 encuentra	 ningún	 efecto	 significativo	 del	 incentivo	 docente	 en	 los	 rendimientos	 de	 los	

estudiantes	en	lenguaje.		

Similares	resultados	se	encuentran	para	estudios	sociales	y	ciencias	naturales.	Ver	anexo.	

Tampoco	 se	 encuentra	 ningún	 efecto	 para	 el	 punto	 de	 corte	 de	 90.	 En	 la	 siguiente	 tabla	 se	

presenta	los	resultados	para	el	promedio	general.	

Tabla	8.	Estimadores	de	MCO	y	VI	para	lenguaje.	Diferentes	muestras	RD	alrededor	de	90.	

		 Muestra	RD.	88-92	

		 OLS	 IV	

Variable	 Esp_1	 Esp_2	 Esp_3	 Esp_1	 Esp_2	 Esp_3	

		 		 		 		 		 		 		

T1	 0.303	 -0.162	 0.048	 -2.705	 -1.867	 0.347	

		 (0.284)	 (0.201)	 (0.273)	 (2.239)	 (2.391)	 (1.898)	



	

N	 98	 98	 98	 98	 98	 98	

		 Muestra	RD.	86-94	

		 OLS	 IV	

T1	 0.204	 0.025	 -0.115	 -2.196	 0.353	 0.222	

		 (0.176)	 (0.145)	 (0.202)	 (2.058)	 (1.574)	 (2.318)	

N	 213	 213	 213	 213	 213	 213	

		 Muestra	RD.	84-86	

		 OLS	 IV	

T1	 0.102	 0.014	 -0.065	 0.137	 0.541	 -0.759	

		 (0.116)	 (0.098)	 (0.119)	 (2.81)	 (2.385)	 (5.558)	

N	 383	 383	 383	 383	 383	 383	

Errores	estándares	en	paréntesis	

Como	 se	 mencionó	 en	 la	 descripción	 del	 programa,	 aquellos	 profesores	 que	 puntuaron	 por	

encima	 de	 90	 en	 la	 evaluación,	 recibieron	 un	 incentivo	 de	mayor	 monto	 (US$	 1,200).	 En	 este	

sentido,	el	análisis	del	efecto	del	programa,	en	este	punto	de	corte,	nos	permite	evaluar	el	efecto	

marginal	de	recibir	US$	1,200	versus	recibir	sólo	US$	900.	Los	resultados	para	el	promedio	general	

muestran	que	no	se	encuentra	ningún	efecto	estadísticamente	significativo.		

Uno	de	los	supuestos	del	análisis	de	regresión	discontinua	es	que	los	beneficiarios	del	programa	o	

lo	ejecutores	no	puedan	manipular	el	puntaje	en	el	punto	de	corte	para	beneficiar	a	gente	que	no	

debería	recibir	el	beneficio.	Para	testear	que	no	existe	manipulación	normalmente	se	analiza	que	

no	existan	saltos	en	la	distribución	de	la	variable	de	asignación.	Un	test	utilizado	para	testear	 lo	

anterior	es	el	McCrary	test.	A	continuación,	se	presentan	los	resultados	del	test	para	el	punto	de	

corte	80.	En	anexo	se	presentan	los	resultados	para	el	punto	de	corte	90.		

Gráfico	3.	McCary	test	de	no	manipulación	para	el	punto	de	corte	80.	



	

	

McCrary	test:	-0,10	con	un	error	estándar	de	0,07.	

Según	 el	 test,	 no	 existió	 manipulación	 en	 el	 punto	 de	 corte	 de	 80.	 Similares	 resultados	 se	

observan	en	el	punto	de	corte	de	90.	Ver	anexo.			

Conclusiones	

El	presente	estudio	realiza	una	evaluación	de	impacto	de	un	programa	de	incentivo	monetario		a	

los	profesores	debido	a	sus	buenos	puntajes	en	la	evaluación	docente.	

El	 programa	 consistió	 en	 la	 entrega	 de	 un	 beneficio	monetario	 de	US$	 900	 a	 los	 docentes	 que	

puntuaron	 por	 encima	 de	 80	 en	 la	 evaluación	 total,	 y	 de	 US$	 1200	 a	 quienes	 puntuaron	 por	

encima	de	US$	1.200.	Los	pagos	eran	anuales	y	podían	recibir	el	incentivo	hasta	por	un	plazo	de	4	

años.	 En	 total,	 el	 programa	 de	 incentivos	 representó	 una	 presupuesto	 de	 aproximadamente		

US$40	millones	de	dólares.	

Estas	discontinuidades	que	se	generan	en	la	entrega	del	incentivo	nos	sirven	de	base	para	nuestra	

estrategia	de	identificación.	Al	comparar	las	notas	de	estudiantes	de	profesores	que	puntuaron	un	

poco	 por	 debajo	 de	 80	 (y	 que	 no	 recibieron	 el	 incentivo),	 con	 las	 notas	 de	 estudiantes	 de	

profesores	que	puntuaron	un	poco	por	encima	de	80	(y	que	sí	recibieron	el	incentivo),	podemos	
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tener	el	 impacto	del	bono	en	 los	 logros	académicos	de	 los	estudiantes	que	recibieron	clase	con	

dichos	profesores.	Lo	mismo	se	puede	hacer	para	el	otro	punto	de	corte:	de	90	puntos.	En	este	

caso	se	tiene	el	efecto	marginal	de	recibir	US$	1200	versus	recibir	US$	900.	

En	 el	 año	 2012	 se	 suspendió	 la	 entrega	 de	 transferencias	 a	 docentes.	 El	 número	 máximo	 de	

transferencias	que	pudo	obtener	un	docente	beneficiario	fue	de	4.		

Se	 avalúa	 el	 impacto	 del	 incentivo	 económico	 en	 los	 logros	 académicos	 de	 los	 estudiantes	 de	

último	año	de	bachillerato	en	el	año	2015,	en	 las	diversas	disciplinas	evaluadas,	así	 como	en	el	

promedio	general.		

El	 estudio	 no	 encuentra	 ningún	 impacto	 del	 incentivo	 docente	 en	 los	 logros	 académicos	 de	 los	

estudiantes.	Tanto	del	incentivo	de	US$	900	como	del	de	US$	1200.	Esto	significa	que	el	incentivo	

económico	recibido	por	los	docentes	debido	a	su	buen	puntaje	en	la	evaluación	no	se	reflejó	en	

una	mejora	del	rendimiento	de	sus	alumnos.		
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Anexos	

Anexo	1	

Probabilidad	de	recibir	el	Incentivo	en	función	del	puntaje	en	la	evaluación.	Punto	de	corte	90.	

	

	

Anexo	2	

Primera	etapa.	Punto	de	corte	90.	

Variable	 Esp_1	 Esp_2	 Esp_3	

		 		 		 		

Z2	 0.158	 0.159	 0.156	

		 (0.07)	 (0.07)	 (0.066)	

		 		 		 		

N	 3814	 3814	 3814	

r2	 0.112	 0.113	 0.163	

F	value	for	the	instrument	 5.08	 5.08	 5.52	

Errores	estándar	en	paréntesis	
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Anexo	3	

Estimadores	de	MCO	y	VI	para	estudios	sociales.	Diferentes	muestras	RD.	

		 Muestra	RD.	78-82	

		 OLS	 IV	

Variable	 Esp_1	 Esp_2	 Esp_3	 Esp_1	 Esp_2	 Esp_3	

		 		 		 		 		 		 		

T1	 -0.069	 -0.114	 -0.113	 -0.032	 -0.242	 -0.235	

		 (0.105)	 (0.083)	 (0.097)	 (0.596)	 (0.48)	 (0.531)	

		 Muestra	RD.	76-84	

		 OLS	 IV	

T1	 -0.156	 -0.12	 -0.104	 -0.15	 -0.137	 0.339	

		 (0.082)	 (0.07)	 (0.071)	 (0.452)	 (0.391)	 (0.484)	

		 Muestra	RD.	74-86	

		 OLS	 IV	

T1	 -0.143	 -0.124	 -0.09	 0.348	 0.081	 0.648	

		 (0.071)	 (0.061)	 (0.061)	 (0.722)	 (0.571)	 (0.683)	

Errores	estándar	en	paréntesis	

Anexo	4	

Estimadores	de	MCO	y	VI	para	ciencias	naturales.	Diferentes	muestras	RD.	

		 Muestra	RD.	78-82	

		 OLS	 IV	

Variable	 Esp_1	 Esp_2	 Esp_3	 Esp_1	 Esp_2	 Esp_3	

		 		 		 		 		 		 		

T1	 0.027	 -0.011	 -0.086	 0.148	 -0.046	 -0.092	

		 (0.112)	 (0.089)	 (0.102)	 (0.637)	 (0.52)	 (0.567)	

		 Muestra	RD.	76-84	



	

		 OLS	 IV	

T1	 -0.078	 -0.044	 -0.077	 -0.403	 -0.404	 -0.044	

		 (0.088)	 (0.074)	 (0.077)	 (0.492)	 (0.423)	 (0.497)	

		 Muestra	RD.	74-86	

		 OLS	 IV	

T1	 -0.061	 -0.044	 -0.035	 0.083	 -0.151	 0.433	

		 (0.075)	 (0.064)	 (0.065)	 (0.729)	 (0.589)	 (0.689)	

	

Anexo	5	

McCrary	test	de	no	manipulación	en	el	punto	de	corte	de	90	

	

McCrary	test:	-0,04	con	un	error	estándar	de	0,19.	
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