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Prefacio 

Carrera Magisterial en México es un programa pionero en materia de 
esquemas nacionales de incentivos docentes a nivel mundial. El pro-
grama fue establecido en 1992. Fue diseñado conjuntamente entre las 
autoridades educativas federales, estatales y el Sindicato de maestros 
como un programa de promoción horizontal que busca estimular a 
los docentes con bonos salariales basados en su desempeño. El pro-
grama mide el desempeño docente por medio de una serie de evalua-
ciones que incluyen pruebas para los estudiantes, así como para los 
maestros. A pesar de que el programa evalúa a cientos de miles do-
centes y asigna anualmente millones de dólares, en forma de estímu-
los salariales, éste nunca ha sido evaluado formal e independiente-
mente. 

En Agosto del 2003, en conversaciones sostenidas con el Dr. 
Reyes Tamez Guerra, Secretario de Educación Pública y el Ing. José 
Ma. Fraustro Siller, Subsecretario de Planeación Educativa de la Se-
cretaría de Educación Pública, se sugirió que RAND Corporation 
realizara una evaluación del programa de Carrera Magisterial. La pre-
gunta general que se buscó contestar era: ¿Cómo se puede mejorar el 
programa de Carrera Magisterial para coadyuvar en el mejoramiento 
de la calidad educativa en México? Este reporte presenta los resulta-
dos del trabajo de investigación que realizó RAND para contestar 
dicha pregunta. 

Este reporte se enfoca principalmente en analizar el sistema de 
evaluación de docentes de Carrera Magisterial, por lo que es de parti-
cular interés para los responsables de las políticas educativas de la 
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Secretaría de Educación Pública. A su vez, el reporte contiene infor-
mación general sobre incentivos y evaluación docente que pueden 
resultar de utilidad para una audiencia de responsables de políticas 
públicas y educadores, así como para personas interesadas en el cam-
po de la reforma docente. Dos reportes referidos específicamente a las 
pruebas del maestro (Le, Martinez y Santibañez, Análisis de los conte-
nidos y las características técnicas de los instrumentos usados para evaluar 
preparación profesional en Carrera Magisterial, Santa Monica, Calif.: 
RAND Corporation, WR-322-EDU, 2006) y del alumno (Martínez, 
Le y Santibáñez, Análisis de los contenidos y las características técnicas 
de los instrumentos usados para evaluar aprovechamiento escolar en Ca-
rrera Magisterial, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, WR-
323-EDU, 2006) acompañan a este reporte principal. 

Este trabajo fue desarrollado por RAND Education y financiado 
por la Secretaría de Educación Pública. 
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Resumen 

A inicios de la década de los noventa, México adoptó una reforma 
educativa nacional denominada Acuerdo Nacional para la Moderniza-
ción de la Educación Básica (ANMEB).1 El Ejecutivo Federal, el Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y los go-
biernos estatales firmaron el acuerdo en Mayo de 1992. Como parte 
de este acuerdo, México implementó el programa de Carrera Magis-
terial (CM) el cual tiene como objetivo revalorizar la profesión do-
cente y proveer de incentivos económicos para un mejor desempeño 
del magisterio. 

Al utilizar los estímulos salariales como un mecanismo de incen-
tivos, CM “contribuye a elevar la calidad de la educación, recono-
ciendo y estimulando la labor de los mejores profesores … refuerza el 
interés por la actualización y superación permanente de los docen-
tes…” (SEP-SNTE, 1998). Carrera Magisterial es un sistema de 
promoción horizontal, es decir, promueve a maestros sin cambiar la 
descripción laboral del puesto. CM ofrece estímulos salariales a los 
docentes para que se actualicen y sean evaluados a partir de pruebas 
aplicadas tanto a ellos mismos como a sus alumnos. La mayoría de los 
docentes de escuelas públicas de secundaria y primaria son elegibles 
para participar en el programa. 

CM conduce evaluaciones anuales, en donde los maestros parti-
cipan de forma voluntaria, para asignar los estímulos salariales. El sis-
____________ 
1 En México la educación básica comprende preescolar (3 grados fueron declarados 
obligatorios en el 2002, para implementarse escalonadamente entre el 2004 y el 2008), 
primaria, grados 1al 6, y secundaria, grados 1 al 3. 
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tema de evaluación de CM se enfoca en seis diferentes dimensiones o 
“factores”, como son llamados en el programa: grado máximo de es-
tudios, años de antigüedad en el servicio, desempeño profesional (se-
gún lo califica un comité compuesto por pares), puntaje en las eva-
luaciones estatales y federales de los cursos de desarrollo profesional, 
puntaje en las pruebas de conocimiento de docentes (preparación 
profesional) y el puntaje que refleja la calificación promedio (a nivel 
del aula) en la prueba estandarizada para alumnos (aprovechamiento 
escolar). Una vez que la evaluación concluye, a los docentes se les 
designa un puntaje total. Si este puntaje está por arriba de cierto ni-
vel mínimo, los docentes son incorporados y asignados a uno de los 
cinco posibles niveles que existen (A–E). Los docentes, entonces, re-
ciben el estímulo asociado con el nivel correspondientemente asigna-
do. 

Propósito del estudio 

A pesar de que fue establecido hace más de una década, con un costo 
de implementación considerable e importantes esfuerzos realizados 
por parte de la Secretaría de Educación Pública, el programa de Ca-
rrera Magisterial nunca ha sido formal e independientemente evalua-
do.2 Como consecuencia, no resulta claro si el programa funciona 
adecuadamente. Este estudio no constituye una evaluación total del 
programa como política pública, pero sí es una evaluación de su fun-
cionamiento interno, así como de sus probabilidades de impacto en 
algunas medidas de calidad educativa. De modo más específico, este 
estudio evalúa si las medidas para medir el desempeño del maestro 
utilizadas por CM son apropiadas. En segundo término, evalúa el im-
____________ 
2 Esto no quiere decir que no haya estudios sobre CM. Por ejemplo, Schmelkes (2001) 
realizó una evaluación del programa utilizando una muestra de maestros en zonas 
marginadas. Ornelas (2002) resume las principales características del programa y algunos de 
sus efectos. Otros estudios sobre el tema incluyen García Manzano (2004), Tyler Elenes 
(1997) y Santizo (2002). Sin embargo, ninguno de estos estudios ha utilizado la base de 
datos completa del programa para determinar su impacto a nivel nacional, ni tampoco ha 
evaluado específicamente su sistema de evlauación. 
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pacto de los estímulos salariales otorgados por CM sobre algunos in-
dicadores de la calidad educativa. Para ello, el estudio se enfoca en las 
siguientes preguntas generales de investigación: 

 
1. ¿Son técnicamente adecuados los instrumentos utilizados por CM 

para medir el desempeño de los docentes y alumnos? ¿El desarro-
llo de las pruebas y los procedimientos de aplicación son los 
adecuados? 

2. ¿Son apropiados los instrumentos y procedimientos para medir el 
factor de la evaluación colegiada del desempeño del docente? 

3. ¿Cuál es la relación entre los factores que CM evalúa? ¿Están posi-
tivamente correlacionados con la calidad educativa? 

4. ¿Está CM alcanzando su meta de contribuir a elevar la calidad 
educativa? 

Datos y métodos 

Los datos del estudio provienen de tres fuentes: Carrera Magisterial; 
la Dirección de Evaluación de la Secretaría de Educación Pública 
(DGE), el Programa Nacional para la Actualización Permanente de 
los Maestros de Educación Básica en Servicio (PRONAP); y el Insti-
tuto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). A 
partir de todas estas fuentes, se construyó una base de datos que con-
tiene información para cada maestro que participó en CM de 1998 al 
2003 (etapas 8–12). La base de datos contiene información sobre el 
grado máximo de estudios obtenidos por el docente, antigüedad, gé-
nero, grado o materia impartida, puntaje de los seis factores del pro-
grama, indicadores de capacitación docente, calificación promedio de 
las pruebas de aprovechamiento para docentes y estudiantes, así co-
mo indicadores socioeconómicos de la escuela y la región. 

Esta evaluación comprende diferentes enfoques metodológicos, 
en su mayoría de naturaleza cuantitativa. Cuando se considera rele-
vante los análisis son complementados con revisiones de la literatura. 
Asimismo, se toman de las experiencias internacionales aquellas lec-
ciones que pudiesen ser de utilidad para CM. 
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Para escudriñar la confiabilidad y propiedades técnicas de los 
instrumentos utilizados por CM, se aplicaron una serie de indicado-
res psicométricos comúnmente usados para obtener la consistencia 
interna y confiabilidad de los reactivos. Para examinar la alineación 
del contenido de las pruebas con las especificaciones y el currículum, 
se consultó a conocedores del sistema educativo mexicano y expertos 
en cada grado-asignatura para que realizaran la evaluación de los con-
tenidos de los instrumentos, basados en un marco de referencia des-
arrollado específicamente para este estudio. Finalmente, para explorar 
los niveles de demanda cognitiva obtenidos en las pruebas para do-
centes y alumnos, se adaptaron marcos de referencia encontrados en 
la literatura que especifican diferentes categorías cognitivas y se solici-
tó a los expertos que emitieran un juicio sobre la demanda cognitiva 
extraída por los reactivos. 

Para evaluar el impacto de los incentivos de CM en la calidad 
educativa, primero se realizó un análisis de las interrelaciones entre 
los factores del programa, para explorar si están positivamente rela-
cionados con los puntajes de las pruebas de aprovechamiento escolar, 
así como con otras variables también relacionadas con la calidad edu-
cativa, tales como el puntaje de las pruebas de los docentes y de la 
evaluación colegiada (desempeño profesional). Además, se estimaron 
dos modelos de regresión discontinua para comprender, primero, si 
los estímulos ofrecidos por el programa han tenido un efecto positivo 
en los puntajes de las pruebas de aprovechamiento escolar para aque-
llos maestros que quieran entrar al nivel A de CM; y segundo, si el 
incentivo salarial de CM ha tenido efectos positivos subsecuentes en 
los puntajes de aprovechamiento escolar después de que el docente 
fue incorporado o promovido exitosamente a cierto nivel de CM. 

Alcance del estudio 

La evaluación está centrada en los docentes frente a grupos de prima-
ria y secundaria, “primera vertiente” como son llamados en CM. No 
se estudian ni el personal directivo ni el personal de apoyo técnico 
pedagógico (ambos pueden también participar en CM). Adicional-
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mente, cualquier análisis que utilice los resultados de los alumnos en 
las pruebas de aprovechamiento está restringido a aquellos maestros 
que sus alumnos sean evaluados (tercero a sexto grado de primaria, y 
las asignaturas “académicas” respectivas de secundaria). El presente 
análisis de los instrumentos utilizados por CM para evaluar a los es-
tudiantes se circunscribe también a los grados de primero a sexto de 
primaria, para las materias de Matemáticas, Español, Geografía e 
Historia, así como Formación Cívica y Ética en secundaria. No se 
evalúan los instrumentos utilizados para medir el conocimiento de los 
diversos cursos de actualización estatales y nacionales ni el contenido 
o procedimientos de los mismos. Esto implica que el análisis del fac-
tor actualización se limitó a observar las relaciones entre los puntajes 
obtenidos en este factor y otras medidas de desempeño producidas 
por el programa mismo. 

La mayoría de los análisis empíricos de este estudio comprenden 
el período entre 1998 y el 2003. Este período cubre cinco ciclos de 
evaluación, o “etapas”, como son llamadas en CM (etapas 8–12). El 
programa de CM sufrió una serie importante de reformas previas a la 
administración de la etapa 8 (correspondiente al ciclo escolar 1998– 
1999), lo cual dificultaría la interpretación de los resultados si éstos 
usaran información anterior a 1998. 

Es importante anotar que la estrategia empírica aquí utilizada 
busca aislar el impacto de CM sobre algunos indicadores de la calidad 
educativa. Al hacerlo, se intenta aislar el efecto que tiene el docente 
(a través de su incorporación, o su falta de, al programa) sobre las 
variables de interés. Sin embargo, por su naturaleza cuantitativa, el 
análisis no permite elucidar los mecanismos o procesos que pudieron 
haber causado cualquier efecto observado. 

Síntesis de los resultados 

Con Carrera Magisterial, México fue uno de los primeros países en 
vincular el salario de los maestros de escuelas públicas a su desempe-
ño. Sin embargo, la naturaleza política de CM, manejada centralmen-
te por una Comisión SEP-SNTE en la que los dos actores principales 
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no siempre comparten una visión común, han resultado en ambigüe-
dades respecto a lo que deberían ser los objetivos del programa. Por 
ello, el programa se puede definir tanto, como una nueva estructura 
salarial escalafonaria, según la visión del SNTE, o como, según la 
SEP, un sistema de pago por méritos. 

La mayoría de los maestros en México han participado en CM 
(es decir, se han inscrito para ser evaluados). Los maestros que se in-
corporan al primer nivel (Nivel A) reciben un estímulo salarial que 
representa más del 20 por ciento de su salario base (determinado por 
el esquema tradicional de salarios, utilizando como base la antigüe-
dad y la escolaridad). La mayoría de los maestros dentro de CM están 
en ese nivel. Los maestros inscritos al máximo nivel (Nivel E) reciben 
más del 200 por ciento del salario base. CM brinda la oportunidad a 
los docentes de probar su conocimientos y desempeño laboral bajo 
medidas tanto objetivas como subjetivas que buscan medir la calidad 
docente de una forma amplia. 

Sin embargo, el análisis de las pruebas utilizadas para medir 
aprovechamiento escolar y preparación profesional, así como el dise-
ño y aplicación de pruebas que aquí presentamos, encontró que, a 
pesar de que parte de los procedimientos de aplicación de pruebas 
son adecuados, otras características del proceso de evaluación necesi-
tan más atención. En general, las pruebas utilizadas por CM para 
medir preparación profesional tienen un grado adecuado, o casi ade-
cuado, de consistencia interna y confiabilidad; muestran una amplia 
cobertura de la mayor parte de las áreas curriculares; y están bien ali-
neadas a los temarios proporcionados al docente. Sin embargo, la 
mayoría de los reactivos de la sección de contenidos programáticos de 
la prueba de preparación profesional, hecha a los docentes para de-
mostrar sus conocimientos sobre la materia, evalúan habilidades cog-
nitivas de bajo nivel.  

Los exámenes de alumnos (aprovechamiento escolar) muestran 
por lo general una cobertura amplia del contenido de los planes y 
programas de estudio. Sin embargo, estas pruebas presentan menores 
grados de consistencia interna y confiabilidad que los observados en 
las pruebas docentes, y en algunos casos inferiores a lo que se consi-
dera aceptable bajo estándares internacionales (por ejemplo, para las 
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pruebas de secundaria). Al igual que las pruebas de preparación profe-
sional, los exámenes de alumnos demandan, por lo general, habilida-
des cognitivas de bajo nivel. 

El análisis de los procedimientos de evaluación de CM también 
arrojó resultados heterogéneos. Mientras que las pruebas de prepara-
ción profesional parecen haber sido desarrolladas y monitoreadas con 
mayor cuidado, las pruebas del aprovechamiento escolar de los alum-
nos parecieran sufrir de menos atención y cuidado en su desarrollo, lo 
cual resulta, comparativamente, en pruebas de menor calidad. Ade-
más, se encontró una falta de documentación generalizada sobre el 
desarrollo y revisión de reactivos y sobre sus características técnicas y 
de confiabilidad, particularmente en los exámenes de aprovechamien-
to escolar. 

La revisión de los instrumentos y procedimientos utilizados para 
la evaluación colegiada del desempeño profesional del docente sacó a 
relucir algunas carencias. Los instrumentos y criterios de evaluación 
no están vinculados explícitamente con estándares de docencia para 
así poder realizar juicios subjetivos sobre la práctica docente. Ade-
más, CM no ha realizado evaluaciones empíricas sobre la confiabili-
dad y dimensionalidad de los instrumentos de la evaluación colegiada 
que aseguren un significado sustantivo y que cuenten con propiedades 
psicométricas sólidas. Otro aspecto que requiere de atención es lo 
limitado del rango y la falta de significado sustantivo de la escala de 
evaluación utilizada para valorar el desempeño docente. Y por últi-
mo, hay evidencia en la literatura para señalar que este tipo de eva-
luaciones por lo general se realizan con un énfasis más formativo y no 
involucran a personas a quienes su estrecho vínculo con la vida coti-
diana de las escuelas (especialmente en el caso de maestros evaluando 
a otros maestros dentro del mismo centro escolar) podría llegar a nu-
blar sus juicios sobre el desempeño del docente. 

Los resultados del análisis del impacto de los incentivos ofreci-
dos por CM en las calificaciones promedio de las pruebas de aprove-
chamiento escolar de los alumnos (nuestra medida de calidad educa-
tiva), sugieren que dichos incentivos no han tenido un efecto 
significativo en primaria. En secundaria, los efectos son positivos, pe-
ro muy modestos. Estos efectos (o la falta de ellos) se observan para 
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los docentes que están compitiendo para su incorporación. Los efec-
tos observados para los docentes de secundaria son más evidentes 
después de la etapa 10, cuando los estados se atuvieron con mayor 
énfasis al puntaje mínimo requerido para la incorporación. La magni-
tud del efecto para los maestros de secundaria está dentro del rango 
de 3 al 15 por ciento de una desviación estándar (y sólo son observa-
dos para docentes clasificados en el grupo de mayores incentivos, los 
cuales representan menos del 14 por ciento de los docentes de la 
muestra).  

Una vez que han sido incorporados o promovidos, los maestros 
parecieran tener todavía menos incentivos para mejorar el puntaje de 
los alumnos en las pruebas de aprovechamiento escolar, ya que se ob-
servan efectos negativos (modestos) en las calificaciones de los estu-
diantes en dichas pruebas. En parte, estos resultados pueden ser ex-
plicados por la composición de la muestra utilizada para el análisis (la 
cual varía de un año a otro), pero también pueden ser resultado de la 
estructura de incentivos docentes de CM. Quizá al garantizar los es-
tímulos por el resto de su carrera, CM debilite el incentivo que los 
maestros tienen para esforzarse adicionalmente una vez que recibie-
ron una incorporación o promoción. Si lo anterior se sostiene, no 
sorprendería que después de una promoción o incorporación , el 
maestro regresara a su desempeño habitual el siguiente año. 

Los hallazgos del estudio son consistentes con otros resultados 
en literatura sobre incentivos docentes, la cual llega a resultados no 
concluyentes sobre el efecto de los estímulos monetarios ofrecidos a 
los maestros para mejorar el aprovechamiento escolar. La mayoría de 
los programas que se revisaron muestran sólo pequeñas mejoras en los 
resultados de las pruebas de aprovechamiento, y dichas mejoras 
(cuando se observan) sólo se sostienen por un corto periodo de tiem-
po. En algunos casos el intento de sortear el sistema, y en otros, una 
asignación inadecuada al programa, son realmente los responsables de 
los efectos positivos observados. 
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Recomendaciones 

Solamente el hecho que la SEP y sus organismos estatales puedan 
administrar más de 45 diferentes pruebas a millones de estudiantes y 
miles de docentes con un presupuesto limitado resulta extraordinario. 
Sin embargo, quizá debido a la falta de recursos, los resultados de 
este reporte sugieren deficiencias en términos del aseguramiento de la 
calidad del sistema de evaluación de CM. Las principales conclusio-
nes y recomendaciones de este estudio se refieren a las carencias que 
se observan en los instrumentos para medir el desempeño docente 
utilizadas por el programa para determinar la incorporación o pro-
moción al mismo.  

Para asegurar que los instrumentos utilizados en los sistemas de 
rendición de cuentas basados en evaluaciones, como CM, sean ade-
cuados, es importante diseñarlos e implementarlos acorde a estánda-
res internacionales de calidad. Para ejercer un control de calidad, se 
deben desarrollar y actualizar continuamente manuales técnicos para 
el desarrollo, administración y reporte de las pruebas de preparación 
profesional y de aprovechamiento escolar. Estos manuales podrían 
también incorporar lineamientos para la revisión de los reactivos para 
minimizar diferentes tipos de sesgos, ya sean de género, culturales o 
regionales. A su vez, deben incluir lineamientos detallados para la 
confidencialidad y comunicación de la información de los resultados 
de las pruebas a docentes, escuelas, autoridades estatales, investigado-
res y al público en general.  

Otro punto a considerar con la prueba de preparación profesio-
nal, es que, contrario a lo que sucede en otros países, esta prueba mi-
de únicamente los conocimientos del maestro sobre los contenidos 
programáticos que imparte. Además, las pruebas de CM no aumentan 
en dificultad para aquéllos que buscan promocionarse a niveles más 
altos, a pesar de que éstos sí reciben estímulos mucho mayores. Qui-
zá se podría diseñar una prueba que midiera tanto conocimientos cu-
rriculares, como competencias individuales y de enseñanza con el fin 
de que logren identificar a los maestros con mayores habilidades tan-
to para recibir los más altos estímulos como para servir como mento-
res o evaluadores del resto. 
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Los resultados de este estudio referentes al impacto de los in-
centivos ofrecidos por el programa sobre el aprovechamiento escolar 
sugieren que dicho impacto es nulo o muy débil, y que incluso puede 
llegar a ser negativo una vez que el incentivo se ha recibido (aunque 
la magnitud de este efecto no es muy grande). Por lo tanto, quizá re-
sulte útil revisar las características generales del sistema de evaluación 
de CM, los factores que incluye y como éstos se evalúan. Por ejem-
plo, los programas de estímulos deben evitar el “conteo doble”. Si la 
antigüedad y la escolaridad del maestro son factores ya incluidos en el 
salario base, no deberían de ser determinantes también de los estímu-
los, particularmente si éstos no están fuertemente relacionados con 
los resultados de interés (como es el caso de CM). El factor desem-
peño profesional podría también ser revisado para evitar poner a los 
docentes en posibles situaciones de conflicto (maestros que trabajan 
dentro del mismo centro docente evaluándose unos a otros). Otra 
posibilidad es invitar a los maestros en los niveles más altos de CM a 
convertirse en mentores y evaluadores de otros docentes. Esto, sin 
embargo, dependería de que CM y su sistema de pruebas mejorase de 
forma que los docentes en los niveles más altos fueran realmente los 
que hayan demostrado tener mayores competencias individuales y en 
su práctica docente. 

CM ha puesto un fuerte énfasis en la actualización docente. Pe-
ro pareciera que los cursos de actualización docente no están fuerte-
mente relacionados con mejores resultados en las pruebas de prepara-
ción profesional y aprovechamiento escolar, o con los resultados de 
las evaluaciones colegiadas del desempeño profesional. Aunque este 
estudio no realizó un análisis a fondo del factor actualización, estos 
resultados sugieren que un análisis de dicho factor y los cursos que lo 
integran está bien justificado. 

Hay que recalcar que esta investigación utiliza las propias medi-
das de calidad educativa (puntajes en las pruebas de aprovechamiento 
escolar, pruebas de preparación profesional y evaluaciones colegiadas) 
como las variables de interés. En tanto estas medidas no reflejen ade-
cuadamente la calidad educativa, nuestros resultados sufrirán de la 
misma limitante. Los hallazgos de este estudio sobre las propiedades 
técnicas de las pruebas (en algunos casos no adecuadas), los bajos ni-



Resumen    xxiii 

veles cognitivos que parecen demandar y otras consideraciones de su 
proceso de aplicación, nos llevan a adoptar una interpretación res-
tringida de la calidad educativa. Los resultados de la evaluación del 
impacto de los incentivos ofrecidos por el programa sobre el aprove-
chamiento escolar deben interpretarse no como impacto sobre el 
aprendizaje de los alumnos, sino como impacto sobre el desempeño 
de los alumnos en las pruebas de CM.  

Una vez que los responsables de las políticas educativas refor-
mulen y mejoren tanto los instrumentos para medir el desempeño de 
los maestros como el sistema de evaluación del programa, se pueden 
considerar otro tipo de reformas de corte más estructural. Por ejem-
plo, se pueden contemplar medidas de desempeño que utilicen datos 
de varios años, con la finalidad de proveer incentivos continuos para 
la mejoría o que incluyan la posibilidad de algún tipo de penalización 
si el desempeño cae por debajo de un nivel mínimo aceptable. La lite-
ratura económica sugiere que esta clase de programas reduce el ruido 
en las medidas de desempeño y el riesgo al trabajador, haciendo que 
los incentivos sean más eficientes. Es importante también que los 
programas de incentivos implementen medidas para reducir la posibi-
lidad de sortear el sistema así como para disminuir la influencia del 
ruido u otros factores que no están relacionados con el resultado de 
interés. Lo anterior puede aproximarse utilizando métodos de “valor 
agregado” que proporcionen estimadores precisos y válidos de la con-
tribución de los docentes a las ganancias en el aprovechamiento de 
sus estudiantes en un determinado periodo de tiempo. 

Programas de evaluación docente como CM deben considerar 
establecer consejos técnicos y de contenido para supervisar los aspec-
tos psicométricos y estadísticos claves de las evaluaciones, la cobertu-
ra de contenidos curriculares, así como el cumplimiento con la do-
cumentación necesaria de seguridad, detección de fraudes y otros 
aspectos esenciales del proceso de valoración. Los consejos técnicos 
pueden trabajar para asegurar la calidad de las pruebas y procedi-
mientos evaluativos. 

Los responsables de las políticas educativas pueden también 
considerar usos alternos para los procesos que actualmente se des-
arrollan. Esto no debe confundirse con utilizar los datos que arrojan 



xxiv    Haciendo camino 

las pruebas de CM para otros propósitos de los que fueron diseñados, 
como lo es el diagnóstico a nivel estatal o el rendimiento educativo 
de un estado a través del tiempo. Nos referimos por ejemplo, a que el 
componente de la evaluación colegiada del desempeño profesional se 
utilice también con propósitos formativos mucho más desarrollados 
que los que actualmente estipulan los lineamientos. Este tipo de eva-
luación del desempeño formativa se encuentra más en línea con la 
práctica internacional de evaluaciones por pares. 

Los programas de incentivos docentes, como cualquier progra-
ma de políticas públicas, deben esforzarse para utilizar los recursos de 
manera más eficiente. Esto es particularmente importante cuando, 
como lo es el caso de México, los recursos son escasos. Por ejemplo, 
los programas se pueden enfocar en aquellos maestros que tengan in-
centivos fuertes para lograr un buen desempeño. O bien, en México, 
donde existe un currículum nacional, las autoridades educativas po-
drían focalizar sus recursos en el desarrollo de una prueba censal o 
nacional de primer nivel, la cual no existe en la actualidad, para ser 
utilizada tanto por CM como por otros programas o intervenciones 
educativas que busquen medir el aprovechamiento escolar. Esto tam-
bién facilitaría la validación externa de los logros obtenidos por CM 
relativo a otros programas de mejora escolar. 

Finalmente, hay que recalcar que incluso los sistemas mejor di-
señados pueden no mostrar ganancias en la calidad educativa si las 
valoraciones para medirla son defectuosas. Además, cualquier impac-
to que se observe será principalmente sobre lo que el programa inclu-
ya como su definición de calidad educativa. Si los instrumentos utili-
zados por el programa no corresponden a lo que las autoridades 
educativas, sindicatos de maestros, investigadores, alumnos y padres 
de familia definan como aprendizaje de los alumnos y buenas prácti-
cas docentes, el programa no recompensará a las personas que la co-
munidad en general reconoce como buenos maestros.  
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Consideraciones finales y direcciones futuras para la 
investigación 

El análisis y la revisión de la literatura aquí presentados nos llevan a 
discutir también la posibilidad de que los sistemas de estímulos sala-
riales individuales (como CM) tengan pocas posibilidades en la prác-
tica de arrojar resultados positivos como los que normalmente se ob-
servan en la literatura económica. A pesar de que en la literatura 
sobre programas educativos existen casos en donde los incentivos a 
docentes han resultado en un mayor rendimiento de los alumnos, en 
su mayoría estos programas son de pequeña escala y presentan resul-
tados positivos de corto plazo. En algunos casos dichos resultados no 
son el producto necesariamente de mayor esfuerzo por parte del 
maestro para mejorar su práctica docente, sino por formas astutas de 
sortear el sistema. Esto sugiere la posibilidad de considerar la intro-
ducción de otro tipo de incentivos (grupales, combinados, etcétera) 
aunque hay que reconocer que la evidencia empírica sobre sus efectos 
positivos en el sector educativo es escasa (ver Capítulo Dos). Otra 
dirección interesante para la investigación (que también estuvo fuera 
del alcance de este estudio) podría ser el análisis del impacto de los 
sistemas de estímulos docentes en el contexto de otras políticas del 
impulso a la mejora escolar (por ejemplo, la interacción entre CM y 
el Programa Escuelas de Calidad en México). Por otro lado, se pue-
den considerar estudios que profundicen en el impacto de CM sobre 
otras dimensiones de la calidad educativa, que no sean el aprovecha-
miento escolar. 
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CAPÍTULO UNO 

Introducción 

Hace más de una década, México adoptó una reforma educativa de-
nominada Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica (ANMEB).1 El Ejecutivo Federal, el Sindicato Nacional de 
Trabajadores para la Educación (SNTE) y los gobiernos estatales fir-
maron el acuerdo en mayo de 1992. El acuerdo tuvo tres objetivos 
principales: (1) reorganización del sistema educativo, (2) reformula-
ción del currículum nacional y de los materiales educativos, y (3) la 
revalorización de la función social del docente (SEP, 1992).  

El primer objetivo se cumplió al implementar la descentraliza-
ción del sistema educativo mediante una redistribución de las funcio-
nes educativas entre los tres niveles del gobierno: federal, estatal y 
municipal. La segunda meta se alcanzó por medio del desarrollo de 
nuevos planes y programas de estudio, así como nuevos libros de tex-
to para el sistema nacional.2 El tercer objetivo fue cubierto mediante 
la actualización y capacitación de docentes, la mejora de beneficios y 
salarios magisteriales, apoyos para vivienda y mediante Carrera Ma-
gisterial (CM). Este programa fue diseñado para reconocer el valor de 
la profesión docente y proveer de estímulos económicos a los docen-
tes a cambio de un mejor desempeño. 
____________ 
1 En México la educación básica comprende el preescolar (a partir del 2004), la primaria 
(primer a sexto grado) y secundaria (primer a tercer grado). 
2 Los libros de texto en México son gratuitos y provistos por el Gobierno para alumnos de 
educación básica. 
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CM busca “(contribuir) a elevar la calidad de la educación, re-
conociendo y estimulando la labor de los mejores profesores ...” y 
“(reforzar) el interés por la actualización y superación permanente de 
los docentes ...” (SEP-SNTE, 1998). CM es un sistema de promo-
ción horizontal, es decir, promueve a los docentes sin necesidad de 
moverlos en la jerarquía vertical. Los docentes de niveles más altos 
del programa no necesariamente tienen facultades administrativas u 
otro tipo de autoridad sobre los docentes de niveles menores, y estos 
últimos no están supeditados a maestros que se encuentren en niveles 
por encima del suyo. CM ofrece estímulos salariales a maestros que 
participen en cursos de actualización y que acceden a ser evaluados 
por medio de las pruebas estandarizadas de aprovechamiento escolar 
(que evalúan los conocimientos de los alumnos) y preparación profe-
sional (que evalúan conocimientos docentes).  

El tema de la influencia de los docentes en la calidad educativa 
se tornó particularmente importante en México después de que los 
resultados del tercer estudio internacional de matemáticas TIMSS-
95, por sus siglas en inglés, fueran publicados en el 2001. Los resulta-
dos estuvieron lejos de ser alentadores. México se colocó en último o 
penúltimo lugar de la mayoría de las pruebas en matemáticas y cien-
cias. Dado que en la prueba TIMSS-95 participan mayormente los 
países industrializados, México participó en una evaluación de países 
latinoamericanos. El estudio mostró que los resultados de los estu-
diantes mexicanos en las pruebas de español y matemáticas se ubica-
ron por debajo de la media regional, así como por debajo de otros 
países latinoamericanos como Argentina, Cuba y Brasil (UNESCO-
OREALC, 2000). México también realizó sus propias evaluaciones 
internas administradas por la Secretaría de Educación Pública. Los 
resultados de dichas evaluaciones, incluidas en el primer informe 
anual del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), 
revelaron que cerca de dos tercios de los alumnos de sexto grado no 
alcanzaron un nivel satisfactorio de competencia en lectura, mientras 
que el 87 por ciento no logró un nivel satisfactorio en matemáticas 
(Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, 2003). Estos resul-
tados motivaron un debate acerca del papel de los docentes en la 
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educación y sobre el impacto (o la falta del mismo) que programas de 
estímulos como CM tenían sobre la calidad docente en México.  

Propósito del estudio 

Después de más de una década de haber sido puesto en marcha, a un 
alto costo y esfuerzo por parte de la Secretaría de Educación Pública, 
el programa de Carrera Magisterial no ha sido formal e independien-
temente evaluado.3 Por lo tanto, no se sabe a ciencia cierta si el pro-
grama funciona adecuadamente. Este estudio no constituye una eva-
luación total del programa como política pública, pero sí es una 
evaluación de su funcionamiento interno, así como de sus probabili-
dades de impacto en algunas medidas de calidad educativa. De modo 
más específico, este trabajo evalúa si las medidas para medir el des-
empeño del maestro utilizadas por CM son apropiadas. En segundo 
término, evalúa el impacto de los estímulos salariales otorgados por 
CM sobre algunas medidas de la calidad educativa. Para determinar 
lo anterior, el estudio se enfoca en las siguientes preguntas generales 
de investigación: 

 
1. ¿Son técnicamente adecuados los instrumentos utilizados por CM 

para medir el desempeño de los docentes y alumnos? ¿Son ade-
cuados los procedimientos que se siguen para el desarrollo y apli-
cación de las pruebas? 

2. ¿Son apropiados los instrumentos y procedimientos para medir el 
factor de la evaluación colegiada del desempeño del docente? 

____________ 
3 Esto no quiere decir que no haya estudios sobre CM. Por ejemplo, Schmelkes (2001) 
realizó una evaluación del programa utilizando una muestra de maestros en zonas 
marginadas. Ornelas (2002) resume las principales características del programa y algunos de 
sus efectos. Otros estudios sobre el tema incluyen García Manzano (2004), Tyler Elenes 
(1997) y Santizo (2002). Sin embargo, ninguno de estos estudios ha utilizado la base de 
datos completa del programa para determinar su impacto a nivel nacional, ni tampoco ha 
analizado específicamente su sistema de evaluación. 
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3. ¿Cuál es la relación entre los factores que evalúa Carrera Magiste-
rial? ¿Están positivamente correlacionados con la calidad educati-
va? 

4. ¿Está CM alcanzando su meta de contribuir a elevar de la calidad 
educativa? 

 
Estas preguntas surgieron de una serie de conversaciones entre 

RAND y la Secretaría de Educación Pública (SEP) en México. Las 
primeras dos preguntas ayudarían a la SEP a comprender qué tan 
adecuadas son sus medidas de calidad docente, los instrumentos para 
la evaluación, así como los instrumentos utilizados para obtener una 
medida del desempeño profesional por medio de evaluaciones cole-
giadas. Interesaba también evaluar los procedimientos utilizados para 
aplicar las diversas pruebas. La tercera y cuarta preguntas se refieren 
al impacto del programa en la calidad educativa. Las respuestas a es-
tas interrogantes darán como resultado una serie de recomendaciones 
en materia de política educativa orientadas a ayudar a la SEP en la 
mejora del programa de CM. 

Marco de referencia para el análisis 

Carrera Magisterial tiene tres objetivos generales puntualizados en los 
lineamientos del programa: (1) coadyuvar al mejoramiento de la cali-
dad de la Educación Nacional en México por medio del reconoci-
miento e impulso a la profesionalización del magisterio; (2) estimular 
a los profesores de Educación Básica que obtienen mejores logros en 
su desempeño; y (3) mejorar las condiciones de vida, laborales y so-
ciales de los docentes de Educación Básica.  

Adicionalmente, el programa tiene cinco objetivos específicos (o 
intermedios): (a) Valorar la actividad docente fortaleciendo el aprecio 
por la función social del profesor; (b) motivar a los profesores para 
que logren un mejor aprovechamiento en sus alumnos; (c) promover 
el arraigo profesional y laboral de los docentes; (d) reconocer y esti-
mular a los profesores que prestan sus servicios en escuelas ubicadas 
en comunidades de bajo desarrollo y escasa atención educativa, así 
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como a los que trabajan con alumnos que requieren mayor atención; 
y (e) reforzar el interés por la actualización, capacitación y superación 
profesionales del magisterio, así como la acreditación de cursos de 
mejoramiento académico (Comisión Nacional SEP-SNTE, 1998) .  

Estos objetivos fueron tomados como punto de partida para 
construir un mapa conceptual que guiara la evaluación. Aunque utili-
zamos todos los objetivos para desarrollar un mapa conceptual, este 
estudio (como se discutió con anterioridad) se enfoca primordialmen-
te en el objetivo general (1), así como en los objetivos específicos (b) 
y (e).  

La Gráfica 1.1 describe las relaciones causales que se suponen 
deberían llevar a realizar los objetivos antes mencionados. Estas rela-
ciones son la base del diseño de CM y su sistema de evaluación. Las 
medidas corresponden a los seis factores (o dimensiones de desempe-
ño y características docentes) evaluados por el programa. Los meca-
nismos de incentivos corresponden a las reglas para ingresar al pro-
grama (lo que en la terminología del programa se conoce como 
incorporación (entrada al primer nivel) o promoción (entrada a nive-
les subsecuentes)) y obtener el estímulo. Los resultados presentan los 
objetivos generales que CM busca lograr. 

Las relaciones de la Gráfica 1.1 implican una serie de supuestos 
que valdría la pena analizar. Estos incluyen que: la calidad del docen-
te es transformable y puede ser modificada por medio de la asignación 
de estímulos; los incentivos individuales monetarios son los más pro-
ductivos (a diferencia de los asignados por escuela o de algún otro 
tipo); reconocer y apoyar a los docentes tendrá como consecuencia la 
mejora de la calidad educativa; el mejoramiento en las condiciones de 
trabajo y de vida también llevarán a una mejora de la calidad educati-
va; la calidad del docente es multidimensional por lo que los seis fac-
tores están relacionados con la calidad educativa; más actualización 
conlleva a un mayor grado de calidad educativa; la mejoría en las 
condiciones de trabajo y de vivienda de los docentes puede ocurrir 
principalmente por medio de los estímulos salariales; una combina-
ción de valoraciones objetivas y subjetivas es apropiada para medir el 
desempeño de los maestros; los puntajes de las pruebas de aprove-
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Gráfica 1.1 
Carrera Magisterial—Mapa conceptual: Sistema de evaluación del docente y 
objetivos del programa 

Medidas Resultados:
Objetivos Generales

Mecanismo de
Incentivos

RAND MG471/1-1.1

Puntaje en
cursos de

actualización

Calificación
Preparación
Profesional

Calificación
Aprov.
Escolar

Puntaje
por encima

de un mínimo*

Estímulo
Salarial

Grado
Máximo

de Estudios

Evaluación
Colegiada

Mejores
condiciones de
vida y trabajo 

Recompensar
económicamente

a los mejores 
maestros

*Mínimo requerido de 70 puntos para incorporación. 

Más Calidad 
Educativa

Antigüedad

 

chamiento escolar de los alumnos son una medida adecuada para eva-
luar el conocimiento del alumno; y por último, el puntaje de los do-
centes en las evaluaciones de conocimiento son una buena aproxima-
ción de lo que el maestro sabe. Las preguntas de investigación que 
orientan este trabajo ayudarán a examinar algunas de estas premisas.  
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Datos y métodos 

Los datos del estudio provienen de cuatro fuentes: Carrera Magiste-
rial; la Dirección de Evaluación de la Secretaría de Educación Pública 
(DGE); el Programa Nacional para la Actualización Permanente de 
los Maestros de Educación Básica en Servicio (PRONAP); y el Insti-
tuto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). A 
partir de estas fuentes se construyó una base de datos que contiene 
información para cada maestro que participó en CM de 1998 al 2003 
(etapas 8 a la 12). La base de datos contiene información sobre el 
grado máximo de estudios obtenidos por el docente, antigüedad, gé-
nero, grado o materia impartida, puntaje de los seis factores del pro-
grama, indicadores de capacitación docente, calificación promedio de 
las pruebas de aprovechamiento para docentes y estudiantes, así co-
mo indicadores socioeconómicos de la escuela y la región. 

La base de datos que se integró para propósitos de este estudio 
tiene cinco limitantes que vale la pena recalcar: (1) CM solamente 
reporta el puntaje promedio de las pruebas de aprovechamiento esco-
lar de alumnos a nivel del aula. Por lo tanto, no es posible identificar 
a los estudiantes y tampoco se les puede dar seguimiento año con 
año.4 Sin embargo es viable vincular el puntaje promedio del aula al 
maestro correspondiente; (2) la participación en CM es voluntaria, 
por lo que la información de la base de datos sólo incluye a docentes 
que se auto-seleccionaron para participar en el programa. (3) La base 
de datos sólo incluye información de los años en que los docentes 
formaron parte de CM.5 (4) La base de datos no cuenta con informa-
ción alguna sobre los maestros que no participan en CM. (5) No exis-
____________ 
4 Debido a restricciones monetarias las pruebas de aprovechamiento de alumnos son admi-
nistradas con un diseño “matricial”. En lugar de aplicar el examen completo, los 100 reacti-
vos a todos los estudiantes de la clase, la prueba se divide en cinco diferentes formas de 20 
preguntas cada una, y estas se distribuyen entre los alumnos del salón de clases. 
5 A pesar de que la evaluación global únicamente puede ser integrada con los puntajes obte-
nidos en una misma etapa (Lineamientos Generales de Carrera Magisterial, artículo 6.3.5), 
los maestros pueden participar cada año si así lo desean. Durante el periodo de espera (los 
años entre una promoción y otra que los maestros deben esperar antes de ser elegibles para 
ingresar a un nivel superior), los maestros pueden evaluarse cada año y tomar el puntaje glo-
bal más alto para su promoción. Este punto se tocará en más detalle en el Capítulo Tres. 
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te información sobre el resultado de las pruebas de aprovechamiento 
escolar de los alumnos para cierto tipo de docentes, por ejemplo, 
maestros de preescolar, primero y segundo año de primaria, escuelas 
indígenas, educación secundaria a distancia (telesecundarias), y de los 
docentes que imparten materias de arte y tecnología, ya que estos 
docentes no son evaluados en el factor aprovechamiento escolar. 

El análisis de la calidad técnica de los instrumentos utilizados 
por CM para evaluar a los docentes y alumnos contó con información 
adicional proporcionada por CM y la Secretaría de Educación Públi-
ca (a través de la DGE). Esta información incluyó las respuestas de 
los alumnos a nivel de reactivos (sólo para comparación transversal), 
planes y programa de estudio, la estadística descriptiva sobre los 
atributos de las pruebas y la documentación del proceso de 
evaluación. Adicionalmente se realizaron entrevistas con directivos de 
CM y de la DGE para llenar vacíos de información en la documen-
tación escrita. 
Enfoque metodológico 

Esta evaluación utiliza diferentes enfoques metodológicos, la mayoría 
de naturaleza cuantitativa. Cuando se considera necesario, los análisis 
son complementados con revisiones de la literatura. Investigaciones 
previas, así como las experiencias de otros países, nos permiten iden-
tificar lecciones aprendidas que pudiesen ser de utilidad para CM.  

Para escudriñar la confiabilidad y la validez técnica de las prue-
bas utilizadas por CM, se utilizaron indicadores psicométricos para 
evaluar la consistencia interna de la prueba y la confiabilidad de los 
reactivos. En el caso de las pruebas de aprovechamiento escolar, la 
disponibilidad de datos a nivel del ítem permitió una exploración más 
profunda de estos temas utilizando componentes de varianza y facto-
riales. Para examinar la correspondencia entre el contenido de las 
pruebas y las especificaciones (temarios o guías de estudio) y los pla-
nes y programas de estudio, se adoptó un enfoque cualitativo que in-
cluyó convocar un grupo de expertos y conocedores del sistema edu-
cativo mexicano. Además, se desarrollaron diversos marcos de 
referencia para codificar los contenidos de cada grado y/o asignatura. 
Finalmente, para explorar los niveles de demanda cognitiva requeri-
dos por las pruebas de aprovechamiento para alumnos y docentes, se 
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adaptaron marcos de referencia encontrados en la literatura, que es-
pecifican diferentes categorías cognitivas, y se solicitó a los expertos 
que emitieran un juicio sobre el nivel de demanda cognitiva que re-
quieren los diferentes reactivos. 

Para evaluar el impacto de los estímulos ofrecidos por CM sobre 
la calidad educativa, primero se realizó un análisis de la interrelación 
entre los factores del programa, para comprobar si están positivamen-
te relacionados con los puntajes de las pruebas de aprovechamiento 
escolar, así como con otras variables relacionadas con la calidad edu-
cativa, como el puntaje de las pruebas del conocimiento docente 
(preparación profesional) y de la evaluación colegiada (desempeño 
profesional). Valorar si los estímulos ofrecidos por CM han tenido un 
impacto positivo en la calidad educativa es más complicado debido a 
la carencia de un diseño experimental y un grupo de control clara-
mente establecido que permitan identificar los efectos (causales) del 
programa. Para sortear esta dificultad se utilizó un diseño de regre-
sión discontinua que observa el impacto del programa sobre los pun-
tajes de las pruebas de los alumnos, como una medida de calidad 
educativa. Dicho enfoque permitió investigar si el programa de incen-
tivos ha tenido un efecto positivo en el aprovechamiento escolar, para 
aquellos maestros que quieran entrar al nivel A de CM; asimismo 
permitió observar si el estímulo salarial ha tenido efectos positivos 
subsecuentes en los puntajes de las evaluaciones de los alumnos des-
pués de que el docente fue incorporado o promovido exitosamente a 
cierto nivel de CM. 

Alcance y limitaciones del estudio 

Uno de los objetivos de CM es coadyuvar a elevar la calidad educati-
va, sin embargo los lineamientos de CM son poco claros acerca de 
cómo medir la calidad educativa o qué se incluye en dicho concepto. 
Para propósitos de este estudio, la calidad educativa se define como 
el puntaje en la prueba de aprovechamiento de los alumnos, docentes 



10    Haciendo camino 

o de la evaluación colegiada.6 Para evitar cualquier confusión, se se-
ñala claramente qué medida de calidad se considera en cada uno de 
los análisis. 

La elección de las medidas de calidad educativa fue impuesta 
por las particularidades de la información disponible. Desgraciada-
mente, no contamos con otro tipo de evaluaciones a los docentes o 
alumnos que puedan ser integradas con la base de datos de CM. Por 
lo tanto, es imposible aplicar criterios externos de calidad para medir 
el impacto del programa. Esta situación afecta también la posibilidad 
de determinar si los instrumentos de CM son válidos fuera del marco 
del programa. El tener que depender de las medidas de calidad utili-
zadas por CM limita el análisis a la información que dichos instru-
mentos puedan arrojar acerca del aprovechamiento escolar de los 
alumnos y la competencia de los docentes.  

El estudio se limita a docentes al frente de grupo de primaria y 
secundaria que, en CM, son clasificados como “primera vertiente”. 
Debido al tiempo limitado que se tuvo para realizar este trabajo, el 
personal directivo escolar, así como el personal de apoyo técnico-
pedagógico, fueron excluidos del análisis (ambos tipos de personal 
son elegibles para participar en CM).  

Asimismo, cualquier análisis que utilice el puntaje de las pruebas 
de aprovechamiento escolar está limitado a docentes cuyos alumnos 
hayan sido evaluados (tercero a sexto año de primaria, y materias de 
secundaria académicas). El análisis de los instrumentos de CM se li-
mita a los alumnos de primero a sexto grado de primaria, y a las ma-
terias de Matemáticas, Español, Geografía, Historia, Formación Cívi-
ca y Ética para secundaria. No se examinaron los instrumentos 
utilizados para evaluar los conocimientos de los diferentes cursos de 
actualización docente. Por restricciones de tiempo y presupuesto, no 
se evalúan los instrumentos utilizados para medir el conocimiento de 
los diversos cursos de actualización estatales y nacionales ni el conte-
____________ 
6 En algunos casos se utiliza el puntaje (es decir, los puntos asignados por CM al factor 
correspondiente) y en otros casos utilizamos la calificación promedio (es decir, la calificación 
en una escala del 1 al 100) obtenida por el docente o sus alumnos en la prueba antes de que 
esta calificación sea convertida a puntaje de Carrera Magisterial. 



Introducción    11 

nido o procedimientos de los mismos. El análisis del factor actualiza-
ción se limitó a observar las relaciones entre los puntajes obtenidos 
en éste y otras medidas de desempeño producidas por el programa 
mismo. 

Gran parte del análisis de este estudio comprende el período en-
tre 1998 y el 2003. Este período cubre cinco ciclos de evaluación, o 
etapas como son llamadas en CM (etapas 8–12). El programa de CM 
sufrió una serie importante de reformas previas a la administración de 
la etapa 8 (correspondiente al ciclo escolar 1998–1999), lo cual difi-
cultaría la interpretación de los resultados si éstos usaran información 
anterior a 1998.7 

Organización del estudio 

El presente reporte está organizado de la siguiente forma: el Capítulo 
Dos presenta una revisión de la literatura sobre programas de incenti-
vos docentes que se hayan aplicado en el mundo; el Capítulo Tres 
describe el programa de CM, así como la participación de los docen-
tes en el mismo; el Capítulo Cuatro presenta los resultados del análi-
sis de los instrumentos y procedimientos de evaluación utilizados por 
CM; el Capítulo Cinco analiza los instrumentos para las evaluaciones 
colegiadas del desempeño profesional de los docentes; el Capítulo 
Seis presenta los resultados del análisis de impacto de los estímulos 
salariales de CM en las pruebas de aprovechamiento de alumnos, así 
como un análisis de las interrelaciones entre los diversos factores del 
programa; el Capítulo Siete describe las recomendaciones para mejo-
ra del programa derivadas de este estudio, así como algunas conside-
raciones finales y direcciones para la investigación futura. 
____________ 
7 Estas reformas se debieron en gran medida a la necesidad de revisar el factor Desempeño 
Profesional. En ese entonces, este factor tenía el mayor peso en la evaluación y casi todos los 
maestros evaluados obtenían las calificaciones más altas. Para resolver esta situación se aplicó 
un factor de corrección (García Manzano, 2004). La reforma disminuyó el peso total de este 
factor a 10 puntos. Más sobre esto en el Capítulo Tres. 
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CAPÍTULO DOS 

Revisión de la literatura: Programas de 
incentivos docentes en la teoría y la práctica 

Este capítulo presenta los resultados publicados en la literatura sobre 
programas de incentivos docentes. Esta discusión ayudará a entender 
la teoría y las premisas en que se basan los programas de incentivos en 
general y si éstas se sostienen en el ámbito educativo. Una revisión de 
experiencias internacionales recientes con programas de incentivos 
docentes tiene como intención resaltar los efectos que dichos pro-
gramas tienen sobre el aprovechamiento escolar y otras medidas de 
calidad educacional. También intenta clarificar algunos de los pro-
blemas más comunes encontrados en el diseño de sistemas de evalua-
ción docente, los cuales pueden llegar a convertirse en barreras para 
la implementación exitosa de programas de incentivos docentes. Al 
final de este capítulo se discuten varias consideraciones, derivadas de 
esta bibliografía, sobre la rendición de cuentas por parte del docente. 

Programas de incentivos: Teoría y premisas 

La educación es un trabajo intensivo en mano de obra, y en la mayo-
ría de los países del mundo los salarios docentes conforman de 60 a 
95 por ciento del gasto educativo.1 En muchos países ha habido una 
preocupación creciente desde hace varios años en torno del escalafón 
de salarios basado solamente en la educación y la antigüedad docente. 
El argumento contra este escalafón es que debilita los incentivos del 
____________ 
1 En México esta cifra es alrededor del 90 por ciento (Santibáñez, Vernez y Razquin, 2005). 
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docente para esforzarse y mejorar el rendimiento de sus alumnos. 
Hay autores que argumentan que un aumento generalizado al salario 
docente incrementa substancialmente los costos al sistema sin lograr 
necesariamente un aumento correspondiente al rendimiento estu-
diantil (Lavy, 2002). Para abordar ambos problemas a la vez, la utili-
zación de incentivos enfocados ha venido tomando fuerza como op-
ción de política educativa. 

El principio que sustenta el uso de incentivos para promover 
cambios en el comportamiento individual fue explorado inicialmente 
en el ámbito económico y de negocios. Los programas de incentivos 
en general, y programas de pago por rendimiento en particular, fue-
ron diseñados para resolver el problema del empleador que buscaba 
promover el alto rendimiento entre sus trabajadores al mismo tiempo 
que le resultaba difícil medir y observar el esfuerzo y la habilidad in-
dividuales (Asch, 2005). En términos técnicos, los incentivos son úti-
les cuando un principal y un agente (entiéndase un individuo reali-
zando algún trabajo para una persona que lo contrata) tienen 
objetivos distintos en un contexto de información asimétrica. En este 
contexto, una característica atractiva de los programas de incentivos 
es que el empleador no necesita dictar una forma o procedimiento 
particular para que el empleado obtenga los resultados deseados.  

Las actividades educativas presentan un problema similar de 
principal-agente. Por un lado, el personal directivo escolar, los padres 
y los responsables de las políticas educativas quieren que los docentes 
logren ciertos resultados (por ejemplo, mejorar el aprendizaje, des-
arrollar adultos integrados, promover una actitud cívica entre los jó-
venes). Sin embargo, ni los administradores ni las autoridades pueden 
monitorear las actividades diarias de los docentes, ni pueden decirles 
exactamente qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo pa-
ra lograr los objetivos planteados. Para solucionar este problema de 
una manera que promueva buenos logros académicos, los investigado-
res y los responsables de las políticas educativas favorecen cada vez 
más los programas de incentivos. Los propulsores de estos programas 
argumentan que los maestros tienen pocos incentivos para mejorar su 
rendimiento porque su salario está determinado por su escolaridad y 
su antigüedad, y no se ha encontrado una relación positiva y significa-
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tiva entre estos parámetros y el rendimiento escolar, una vez que un 
nivel determinado ha sido obtenido (Rivkin, Hanushek y Kain, 1998; 
Hanushek, 1996). 

Existen ciertas premisas en las que se basan los programas de in-
centivos en general que no son completamente soportadas por la rea-
lidad educativa. Primero, el diseño de programas de incentivos asume 
que hay una definición clara y reconocida del rendimiento (Klerman, 
2005). Esto implica un acuerdo común sobre cuál es el producto fi-
nal. En la mayoría de los ejemplos provenientes de la literatura de 
economía y negocios, el producto final resulta de tareas sencillas para 
las cuales hay medidas de rendimiento disponibles. Por ejemplo, se 
han estudiado programas de incentivos que buscan aumentar la pro-
ductividad de trabajadores que instalaban parabrisas de automóviles 
(Lazear, 2000) o que plantaban árboles (Paarsh y Shearer, 2000). 
Éste, claramente, no es el caso en educación. Los docentes y las es-
cuelas tienen múltiples objetivos complejos (como lo son aprendizaje, 
autoestima del alumno, civismo, desarrollo de valores básicos, habili-
dades sociales, etcétera). Además los objetivos de los docentes y los 
de sus empleadores (directores de escuelas, consejos escolares, el Go-
bierno) no se encuentran necesariamente alineados. Por ejemplo, el 
Gobierno puede estar interesado en asegurar una educación equitati-
va para todos sus ciudadanos, mientras que los docentes quieren 
mantener a los alumnos difíciles fuera del aula (Vegas y Umansky, 
2005). 

Segundo, los programas de incentivos asumen que éstos alenta-
rán a los trabajadores a mejorar su rendimiento y que los trabajadores 
conocen cuál es la mejor manera de obtener los resultados buscados. 
Sin embargo, algunas investigaciones realizadas sobre el tema de ren-
dición de cuentas en educación sugieren que los educadores podrían 
no conocer completamente cuál es la mejor forma de aumentar el 
aprovechamiento escolar por lo que necesitan apoyo y entrenamiento 
(Hamilton, 2005). Ésta puede ser una razón por la cual muchos sis-
temas de responsabilidad y salario por mérito incluyen disposiciones 
para dar asistencia técnica a las escuelas que no lleguen a cumplir los 
objetivos. Sin embargo, como nota Hamilton (2005) en su ensayo 
sobre la medición del rendimiento educativo, aún esta asistencia téc-
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nica puede ser insuficiente para compensar por problemas de capaci-
dad limitada (por ejemplo, recursos materiales y financieros insufi-
cientes) o para compensar por el contexto más amplio en el cual de-
ben funcionar algunas escuelas. Aún en Estados Unidos, donde por 
décadas se han realizado investigaciones sobre prácticas de enseñanza, 
existe un desconocimiento general de cómo mejorar las prácticas más 
allá de algunos pocos resultados bien documentados (Hamilton, 
2005). 

Tercero, los programas de incentivos asumen que los beneficios 
de obtener los resultados buscados son mayores que los costos de 
medir el rendimiento. Esto es un problema menor cuando se trata de 
tareas simples, pero cuando el rendimiento es multidimensional y re-
quiere de una serie de tareas complejas (como es el caso en la educa-
ción), los costos de la evaluación pueden superar los beneficios de los 
incentivos (Asch 2005). Esto introduce otra premisa de los sistemas 
de incentivos y es que presuponen una definición de lo que constituye 
desempeño (Klerman, 2005). En cuanto más precisa y operativa sea 
esta definición, más fácil será el diseñar un sistema de incentivos para 
conseguirla.  

Debido a que la educación es una tarea multidimensional, con-
centrarse en una sola dimensión (o definición operativa) de la ecua-
ción educacional puede traer consigo una serie de problemas. Por 
ejemplo, enfocarse en la calificación promedio en las pruebas de 
aprovechamiento escolar puede llevar a limitar el pensamiento creati-
vo o que los maestros enseñen a sus alumnos con el único objetivo de 
aprobar el examen (Hannaway, 1992; Holmstrom y Milgrom, 1991). 
Existen formas de limitar estas consecuencias adversas de los progra-
mas de incentivos, como combinando el uso de medidas de resultados 
finales (por ejemplo, en las pruebas de aprovechamiento escolar) y 
medidas de práctica o evaluaciones formativas (en las observaciones 
del aula, entrevistas, evaluaciones de supervisores). Algunas investiga-
ciones han encontrado que la utilización de incentivos repetidos me-
jora la calidad de las medidas de desempeño. Debido a que estas me-
didas siempre sufren de algún tipo de ruido que afecta la variabilidad 
periodo a periodo, recompensar al trabajador en base a su rendimien-
to en un sólo periodo lo puede exponer a un riesgo considerable 
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(Prendergast, 1999). Por otro lado, esto puede resultar también en 
asignaciones incorrectas a los beneficios de un programa, para aqué-
llos que experimentaron un impacto exógeno favorable (y no relacio-
nado con su mayor esfuerzo o habilidades) en un año determinado. 
Todos estos métodos implican costos adicionales de medición que 
pueden comprometer la implementación de un sistema de incentivos 
e incluso superar los beneficios de un sistema integral.  

Antes de concluir esta sección, vale la pena mencionar que hay 
autores que postulan que los incentivos explícitos pueden reducir la 
productividad al eliminar, o reducir, el deseo o las motivaciones in-
trínsecas de realizar alguna actividad. La literatura económica toma el 
esfuerzo del trabajador como algo costoso que el trabajador quiere 
evitar a toda costa. Sin embargo, investigaciones realizadas dentro de 
otras disciplinas (como psicología o sociología) argumentan que hay 
tareas que producen tal orgullo o se hacen con una gran vocación, 
que el esfuerzo se vuelve menos oneroso. Por ejemplo, los maestros 
citan comúnmente su deseo de trabajar con niños o jóvenes y de con-
tribuir a la sociedad como razones para entrar a la profesión (véase 
Guarino et al., 2004, para una revisión de esta literatura en Estados 
Unidos). Algunos de estos autores argumentan que los incentivos 
monetarios explícitos pueden llegar a afectar negativamente este be-
neficio intrínseco. Sin embargo, no hay mucha evidencia empírica que 
demuestre que los incentivos y los beneficios intrínsecos operen en 
direcciones contrarias (Prendergast, 1999). Por lo tanto, concluimos 
que no hay evidencia sólida (ni a favor ni en contra) sobre si los in-
centivos explícitos en el sector educativo pueden llegar a crear un 
clima que desvirtúe la naturaleza fundamental de la ocupación, aun-
que esto es una avenida que quizá amerite mayor investigación. 

En resumen, la literatura revisada en esta sección sugiere que la 
mayor parte de los supuestos teóricos (de la literatura económica) 
que subyacen los programas de incentivos no necesariamente se sos-
tienen en el ámbito educativo. Sin embargo, han habido algunos ca-
sos en los que los sistema de incentivos docentes sí han resultado en 
mejoras en el rendimiento escolar. Estos se discuten a continuación. 
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Programas de incentivos en la práctica: Experiencias 
internacionales 

Las opciones de políticas para mejorar la docencia alrededor del 
mundo se enfocan en tres áreas principales: (1) educación normal, 
preparación para la enseñanza y actualización, (2) ingreso y perma-
nencia en el magisterio y (3) práctica docente en el aula (Vegas y 
Umansky, 2005). Muchos programas de incentivos docentes imple-
mentados en diversos países en los últimos diez años se enfocan en la 
tercera opción (el programa Carrera Magisterial intenta enfocarse en 
partes de las tres áreas). La mayoría de estas políticas docentes bus-
can primordialmente mejorar la calificación promedio en las pruebas 
de aprovechamiento escolar. Concentrarse en los resultados de las 
pruebas de los alumnos es una opción atractiva porque estos resulta-
dos proveen una medida observable del aprendizaje de los alumnos, y 
hay evidencia de que los resultados en las pruebas estandarizadas es-
tán correlacionados con otros resultados a largo plazo, como con los 
ingresos económicos en la edad adulta (Klerman, 2005). En esta sec-
ción revisaremos algunos programas de incentivos docentes imple-
mentados recientemente que intentan mejorar el rendimiento estu-
diantil, así como unos pocos programas diseñados con otros 
objetivos. Si bien es cierto que la mayoría de estos programas son de 
pequeña escala, debido a que pocos países (sólo conocemos el caso de 
México y Chile) han implementado sistemas de incentivos a nivel na-
cional como el de México, la literatura sobre programas a gran escala 
es muy limitada. Una de las principales contribuciones de este repor-
te a la literatura académica, es precisamente ayudar a llenar este va-
cío. 

Programas en pequeña escala de incentivos docentes diseñados para 
mejorar los resultados en las pruebas de aprovechamiento escolar 

Glewwe, Ilias y Kremer (2003) examinan la situación de los incen-
tivos docentes en Kenia. Los autores informan sobre una evaluación 
aleatoria de un programa que proporcionaba bonos salariales a los 
docentes con base en el rendimiento de sus alumnos. El programa 
también intentaba disminuir el ausentismo docente. En su base de 
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datos, los maestros estaban ausentes de sus escuelas 20 por ciento del 
tiempo y ausentes de sus aulas aún más frecuentemente. Se escogie-
ron al azar maestros en 50 escuelas rurales (de 100 posibles) para el 
plan de incentivos. La selección se hizo en base a la calificación pro-
medio de pruebas de aprovechamiento escolar de alumnos ya inscri-
tos en la escuela al comienzo del programa. Cada año el programa 
provee premios con un valor de hasta el 43 por ciento del salario 
mensual típico en los grados de cuarto a octavo, basado en el rendi-
miento de toda la escuela en las evaluaciones distritales aplicadas por 
las autoridades kenianas. Los autores encontraron que durante la vida 
del programa, los estudiantes en las escuelas que participaron en el 
programa tenían mayores probabilidades de calificar más alto, por lo 
menos en algunas pruebas, que los estudiantes en escuelas del grupo 
de comparación (fuera del programa). Sin embargo, un examen de las 
vías a través de las cuales este efecto ocurrió presenta poca evidencia 
de mayor esfuerzo docente destinado a prevenir la deserción escolar o 
aumentar el aprendizaje a largo plazo: Los niveles de deserción esco-
lar no bajaron, la presencia docente en el aula no aumentó, la asigna-
ción de tareas escolares no aumentó y la pedagogía no cambió. Empe-
ro, existe evidencia que los docentes aumentaron sus esfuerzos para 
ampliar el número de alumnos que tomaron el examen y para aumen-
tar las calificaciones en las pruebas de los alumnos en el corto plazo 
(por ejemplo, por medio de una instrucción enfocada al examen). 
Además, los autores encontraron evidencia que los docentes respon-
dieron al programa aumentando las clases de preparación para las 
pruebas (Glewwe, Ilias y Kremer, 2003). 

Lavy (2002) examinó un programa de pequeña escala en Israel 
que proveía incentivos a docentes en 62 escuelas secundarias. Lavy 
utilizó modelos de regresión discontinua para comparar los resultados 
de los alumnos de estas escuelas con los de las escuelas que quedaron 
sin tratamiento debido a las reglas de elegibilidad. El programa fue 
implementado en 62 escuelas escogidas (no al azar) en Israel durante 
1995. El programa ofrecía incentivos combinados a las escuelas en 
forma de premios al rendimiento, parte de los cuales eran distribuidos 
a los docentes y al personal escolar en forma de paga por mérito, y la 
otra parte, utilizada para el bienestar, mejorando las condiciones la-
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borales generales, de los docentes en la escuela. El monto total a ser 
distribuido fue fijado por adelantado (alrededor de $1.4 millones de 
dólares) y fue distribuido entre el tercio de docentes con mejor des-
empeño. Los premios fueron dados a los docentes basados en resulta-
dos tales como las calificaciones en las pruebas de los alumnos y los 
niveles de deserción escolar. Esta clase de programas de incentivos es 
del tipo “torneo”, donde los premios son otorgados basados en la po-
sición de los ganadores en un orden general. 

Una característica interesante del artículo de Lavy (2002) es que 
compara una intervención de incentivos focalizados (los descritos an-
teriormente) con otra intervención implementada en Israel casi al 
mismo tiempo que él denomina una intervención de “recursos”. En 
esta intervención las escuelas escogidas para el programa se les fueron 
asignados recursos adicionales (e idénticos) para implementar proyec-
tos de mejora escolar. La intervención de recursos que Lavy analiza 
consistía de un programa de 3 años que asignaba a 22 escuelas secun-
darias recursos adicionales, principalmente en forma de mayor tiempo 
para la enseñanza y actualización docente durante el año escolar. Este 
programa de recursos tenía como objetivo mejorar el rendimiento de 
los alumnos, y las 22 escuelas participantes (escogidas de entre 75 
candidatas) planearon y desarrollaron la intervención individualmente 
e independientemente. Un grupo de comparación formado por escue-
las no aceptadas al programa de recursos sirve como el patrón para 
identificar los efectos programáticos. Lavy evalúa el efecto de este 
programa paralelo y compara su efectividad y costo a la intervención 
de incentivos docentes. 

Los resultados de Lavy sugieren que los incentivos docentes 
monetarios tuvieron algún efecto en su primer año de implemen-
tación, principalmente en escuelas religiosas, y causaron en todas las 
escuelas aumentos significativos en muchas dimensiones de los resul-
tados de los alumnos durante su segundo año. El programa causó un 
aumento en la calificación promedio de pruebas de aprovechamiento 
escolar y una proporción mayor de alumnos que obtuvieron el diplo-
ma de bachillerato, especialmente entre aquéllos provenientes de 
hogares de escasos recursos. También parecen haber contribuido a 
una disminución de la deserción en la transición entre la escuela me-
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dia secundaria y el bachillerato. Los resultados sobre el programa de 
recursos sugieren que éste también fue responsable por mejoras signi-
ficativas en el rendimiento escolar. Sin embargo, la comparación de 
los programas, basada en equivalencia de costos, indica que la inter-
vención de incentivos docentes es mucho más eficiente (Lavy, 2002). 

Dee y Keys (2004) analizaron un programa de incentivos im-
plementado en Estados Unidos, en el estado de Tennessee. El “Ca-
reer Ladder Evaluation System” (Sistema de Evaluación de Carrera 
Escalonado) se implementó en el estado de Tennessee para ofrecer 
incentivos a docentes para mejorar el desempeño estudiantil. Este 
programa combinaba premios salariales con beneficios no monetarios, 
así como mayor responsabilidad profesional, como la supervisión a 
docentes principiantes o el desarrollo curricular. Este programa resal-
tó el profesionalismo de los docentes, en lugar de simplemente pro-
veer a algunos de mayor cantidad de dinero. Utilizando los resultados 
de las pruebas estandarizadas aplicadas a los alumnos participantes en 
el experimento de reducción de alumnos por aula, conocido también 
como el “Tennessee STAR”, los autores encontraron que el programa 
de carrera no ha arrojado resultados concluyentes sobre el efecto de 
premiar a los docentes más merecedores. Los autores encontraron 
que la asignación a un docente del programa de carrera aumentaba 
significativamente las calificaciones en matemáticas aproximadamente 
en 3 puntos porcentuales. No obstante, la mayoría de los docentes no 
lograron aumentar el desempeño de sus alumnos en lectura de modo 
significativo. Además, la asignación a un docente que hubiera avanza-
do más en el escalafón tampoco estaba uniformemente asociada con 
un desempeño significativamente mayor (Dee y Keys, 2004). Los au-
tores admiten que un problema importante de su análisis proviene del 
hecho de que usa un sistema que fue específicamente diseñado para 
evaluar la cantidad de alumnos en una clase y no los efectos del pro-
grama de incentivos. 

Programas de incentivos docentes diseñados para mejorar otros 
resultados 

Dado que la mayoría de los programas implementados recientemente 
sólo se ocupan de los efectos sobre las calificaciones de los estudian-
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tes, el impacto de programas de incentivos docentes enfocados en 
otros resultados, tales como el profesionalismo docente o la partici-
pación en los cursos de actualización es menos claro. Ha habido, sin 
embargo, algunos proyectos realizados en México y en otros países 
que utilizan incentivos para reducir el ausentismo, mejorar la actuali-
zación y compensar a los maestros que trabajan en áreas rurales. A 
continuación se hace una revisión de algunos de ellos. 

El Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE) fue im-
plementado en México de 1992 a 1996 como parte de una iniciativa 
del Banco Mundial para proporcionar recursos adicionales a estu-
diantes de escasos recursos, principalmente aquéllos en zonas rurales 
y comunidades indígenas. Una de las principales intenciones del pro-
grama era reducir el ausentismo generalizado de los docentes en áreas 
rurales. La idea era que los incentivos salariales motivarían a los 
maestros a asistir con mayor frecuencia a la escuela. La condición pa-
ra recibir el estímulo fue que no podían ausentarse del aula más que 
unos pocos días al año. Una característica novedosa de este programa 
era que no serían ni los docentes mismos ni sus directores los que lle-
varían el registro de la asistencia del docente al aula, sino que éste 
sería la responsabilidad de las asociaciones de padres de familia. La 
mayoría de estas asociaciones fueron creadas como respuesta a otro 
de los programas de incentivos del PARE, que ofrecía a las asociacio-
nes de padres aportaciones de $500 dólares por año para alentar una 
mayor participación de los padres en las actividades escolares. 

Una evaluación cualitativa de PARE, aplicada en nueve escuelas 
de dos estados mexicanos, encontró que, efectivamente, el ausentis-
mo docente era un problema. Los docentes de los casos estudiaron se 
encontraban en sus aulas sólo 100 días de los 200 días del calendario 
escolar. Más allá, aún estando en la escuela, los docentes por lo gene-
ral enseñaban solamente de 2 a 3 horas de las 4.5 horas contempladas 
en el día escolar. Sin embargo, los autores encontraron que los incen-
tivos redujeron efectivamente el ausentismo docente únicamente en 
escuelas que tenían directores y asociaciones de padres con más poder 
antes de que el PARE fuera implementado. También redujo el ausen-
tismo en escuelas donde este problema era mucho mayor para co-
menzar (Ezpeleta y Weiss, 1996). 
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En otro caso, en Bolivia, las autoridades ofrecieron a los docen-
tes en áreas rurales una bonificación salarial para compensar por la 
dificultad de vivir en dichas comunidades. Sin embargo, debido a la 
creciente urbanización y al crecimiento demográfico, algunas áreas 
consideradas rurales eran realmente zonas urbanas. La evaluación 
aprovechó esta característica para analizar los resultados de las prue-
bas aplicadas a los alumnos de docentes con los mismos antecedentes, 
clasificados como rurales y urbanos en zonas que podían ser conside-
radas prácticamente similares. Los autores no encontraron diferencias 
significativas entre los docentes que recibieron el estímulo y los que 
no lo recibieron. Aún más, esta evaluación concluyó que la diferencia 
de salario rural no había sido exitosa en atraer y retener docentes más 
efectivos a áreas rurales (Urquiola y Vegas, 2005). 

Existe algo de evidencia para sugerir que los programas que con-
dicionan incentivos monetarios a la capacitación docente o a la certi-
ficación han tenido éxitos moderados. Uno de estos estudios es la 
evaluación del “National Board Certification Pilot Project” (Proyecto 
Piloto de Certificación por el Consejo Nacional) en Iowa. Este pro-
yecto ofrece a los docentes incentivos monetarios a cambio de obte-
ner su certificación docente. La evaluación encontró que los docentes 
involucrados en el proceso de certificación participaban en más acti-
vidades de actualización que aquéllos no involucrados con el progra-
ma de certificación (Dethlefs et al., 2001). Sin embargo, se puede 
argumentar que la actualización no debe ser una meta en sí misma, 
sino un objetivo intermedio en el camino de mejorar el aprendizaje 
del alumno. Aunque es importante que los docentes reciban entre-
namiento continuo, es más importante que este entrenamiento resul-
te en mejoras que tengan un efecto positivo en el aula. 

En México, Ornelas (2002) en su estudio sobre CM, concluye 
que uno de los mayores resultados de los estímulos ofrecidos por el 
programa fue poner énfasis en la actualización. Cientos de miles de 
maestros participan ahora en cursos de actualización ofrecidos por el 
PRONAP y las autoridades estatales y como el autor lo indica, junto 
con la implementación de CM “A partir de 1994, se han incre-
mentado las ediciones de libros de apoyo y textos para los maestros, 
así como libros de política educativa y teoría pedagógica; (cientos de 
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cursos) se ofrecen por satélite a todos los docentes que deseen 
tomarlos; se construyeron los centros de maestros, cada uno con una 
biblioteca de más de seis mil volúmenes, además de videos y discos 
compactos. En estos centros se llevan a cabo la mayor parte de los 
cursos de actualización y nivelación.” (Ornelas, 2002, p. 20) 

Sobre el asunto de cómo los incentivos afectan el reclutamiento 
y la retención de docentes, existe evidencia considerable que sugiere 
que aumentar los salarios docentes afecta quién elige entrar y perma-
necer en el magisterio. En Estados Unidos muchos estudios sugieren 
un lazo directo entre mejores salarios docentes y mayor retención 
(Podgursky et al. 2004; Stockard y Lehman, 2004; Kirby et al., 1999; 
Gritz y Theobald, 1996; Brewer, 1996). Algunos estudios en Estados 
Unidos también encontraron que mejores salarios están asociados 
con entrantes más competentes y calificados al magisterio (Figlio, 
2002; Loeb y Page, 2000). Por ejemplo, utilizando datos del la En-
cuesta de Escuelas y Personal Educativo (Schools and Staffing Survey) 
de 1987–88 y 1993–94, Figlio (2002) encontró que los distritos que 
aumentaron sus salarios con respecto a otros distritos en la misma 
región, aumentaron su posibilidad de contratar nuevos docentes, tan-
to primerizos como experimentados, provenientes de universidades 
más selectivas y con especialización en la materia que imparten.2  

Si, por su sola presencia, los programas de incentivos resultan en 
mejoras salariales que logran hacer la profesión docente más atractiva 
para individuos más hábiles o competentes, entonces es posible que 
los planes de incentivos puedan obtener resultados positivos por en-
cima de los efectos que se pudieran observar en los resultados de los 
alumnos en las pruebas. Hay que notar, sin embargo, que en el caso 
mexicano el mercado laboral para maestros funciona de forma muy 
distinta de los mercados laborales tradicionales del sector privado, o 
incluso del sector público. En el caso de México, los programas de 
formación docente (así como las plazas laborales y los salarios) están 
____________ 
2 Figlio (2002) hace notar que estos resultados se mantuvieron para distritos que aumentaron 
sus salarios unilateralmente con respecto a los distritos vecinos y puede no generalizarse a una 
situación en la cual los salarios son aumentados en todos los distritos correspondientes a un 
área geográfica mayor. 
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controlados centralmente por el Gobierno federal con fuerte partici-
pación del SNTE en las negociaciones sobre sus contenidos curricula-
res. Por lo tanto, es probable que los mercados laborales del sector de 
educación pública en México no puedan responder tan automática-
mente (como sería el caso de las escuelas privadas, por ejemplo) a 
cambios en el salario. Dicho de otra forma, debido a que las plazas de 
maestros en una escuela pública están tan rígidamente reguladas, no 
está del todo claro que salarios más altos automáticamente (o incluso 
en el mediano plazo) resultarían en una oferta de individuos más cali-
ficados dispuestos a ingresar a la docencia. 

Incentivos grupales 

No todos los programas de incentivos se enfocan en el individuo. Al-
gunos programas utilizan incentivos grupales, como aquéllos que 
premian a toda la escuela. El atractivo de utilizar incentivos grupales 
es que evita algunos efectos adversos de los incentivos individuales 
sobre las actividades educativas (Dee y Keys, 2004). Por ejemplo, 
algunos autores argumentan que el pago por mérito y otros progra-
mas de ese tipo distorsionan los incentivos del maestro y resultan en 
menor cooperación y esfuerzo colectivo, y pueden llegar incluso a 
motivar un ambiente de trabajo poco conducente al aprendizaje 
(Murnane y Cohen, 1986). Esto podría ser especialmente cierto en 
programas de incentivos del tipo “torneo”, donde los docentes com-
piten entre ellos mismos. Además, siempre que se utilizan incentivos 
grupales, surge la posibilidad de que una persona se aproveche de los 
esfuerzos de otra. 

Para tomar en cuenta estas críticas, algunos países se han alejado 
de los incentivos individuales y han implementado intervenciones 
grupales. Un ejemplo se presenta en Lavy (2002). En Chile, el Pro-
grama de Mejoramiento de la Calidad de las Escuelas Básicas de Sec-
tores Pobres o Programa de las 900 Escuelas (P900) asigna recursos a 
escuelas basándose en las calificaciones en las pruebas aplicadas a los 
alumnos de las escuelas. Este programa está destinado a las escuelas 
públicas de menor rendimiento. 

El programa comenzó en 1990, y provee soporte material y téc-
nico para los docentes, directores y alumnos en cuatro áreas principa-
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les: (i) mejorando la calidad docente mediante talleres periódicos; (ii) 
impartiendo talleres escolares diseñados para ayudar a los alumnos en 
riesgo a elevar sus calificaciones y mejorar su autoestima, creatividad 
y habilidades sociales; (iii) preparando y distribuyendo libros de tex-
to, creando bibliotecas en las aulas y material educativo y (iv) mejo-
rando la administración escolar mediante grupos de trabajo supervi-
sados con representantes del cuerpo docente, directivos y autoridades 
comunitarias para diseñar el programa de reforma escolar que mejor 
se ajuste a los objetivos de la escuela y la comunidad (Tokman, 
2002). En su evaluación del programa Tokman (2002) concluyó que 
éste había logrado disminuir la brecha en los logros entre las escuelas 
de bajo rendimiento y escuelas de rendimiento promedio o alto 
(Tokman, 2002). Otros autores, sin embargo, encontraron que estos 
efectos positivos se deben principalmente a un efecto conocido como 
reversión a la media. Una vez que la reversión a la media fue tomada 
en cuenta, el efecto del programa continuaba siendo positivo, pero su 
magnitud disminuyó considerablemente (Chay, McEwan y Urquiola, 
2005). 

Otro programa chileno, el Sistema Nacional de Evaluación del 
Desempeño de los Establecimientos Educacionales (SNED), ofrece 
estímulos monetarios a las escuelas que muestren calificaciones de 
aprovechamiento de los alumnos altas. Este programa fue imple-
mentado en 1990 y la evidencia preliminar muestra un efecto cumu-
lativo positivo en el aprovechamiento escolar de los alumnos en es-
cuelas que tenían una probabilidad relativamente alta de ganar un 
premio (Mizala y Romaguera, 2003). 

Consecuencias adversas e imprevistas de los programas de 
incentivos docentes 

Algunos de los estudios que se resumen en este documento reportan 
una conexión entre los incentivos y la mejora en la práctica docente, 
por ejemplo Lavy (2002). Sin embargo, la mayoría de los estudios 
sobre incentivos docentes no investiga explícitamente los mecanismos 
mediante los cuáles los incentivos funcionan. Algunos estudios que 
han buscado explorar estos mecanismos más a fondo, han encontrado 
que hay programas de incentivos que han tenido resultados adversos e 
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imprevistos. Por ejemplo, Jacob y Levitt, (2003), en su estudio de las 
reformas que buscaron aumentar la rendición de cuentas (accountabi-
lity) por parte de los docentes en las escuelas públicas de Chicago, 
encontraron que la razón detrás de la mejora en las calificaciones de 
las pruebas de los alumnos fue que los maestros hicieron trampa. 
Otros estudios han encontrado que la exclusión de alumnos de bajo 
rendimiento (Cullen y Reback, 2002; Figlio y Getzler, 2002), el en-
focarse solamente en las asignaturas a ser examinados (Hamilton, 
Stecher y Klein, 2002), enseñar para la prueba (Koretz, 2002) o in-
clusive aumentar la ingestión de calorías de los estudiantes el día del 
examen (Figlio y Winicki, 2004) fueron razones importantes detrás 
de las mejoras en los resultados de los alumnos. Estos resultados 
muestran los desafíos asociados con los programas de incentivos.3 

Los incentivos grupales también pueden tener consecuencias ad-
versas. Una de las más importantes es la posibilidad de que unos indi-
viduos saquen ventaja del esfuerzo de otros. La investigación sobre el 
tema ha mostrado que si la parte que el empleado va a recibir del 
premio es pequeña en relación con la dificultad del trabajo que tiene 
que ejecutar, y si el esfuerzo de todos los miembros del equipo es di-
fícil de observar por parte del empleador, hay un incentivo para que 
las personas evadan su responsabilidad y traten de beneficiarse del 
esfuerzo de otros. Esto debilita el poder de los incentivos grupales 
para obtener mejoras en un producto (Asch, 2005; Prendergast, 
1999; Asch y Karoly, 1993). 

Conclusiones 

La evidencia respecto al impacto positivo de los programas de estí-
mulos monetarios a los docentes sobre el rendimiento escolar de los 
alumnos presenta resultados mixtos, aunque sí sugiere efectos positi-
vos modestos en el corto plazo. La mayoría de los programas revisa-
____________ 
3 Aunque no hay investigaciones sólidas al respecto, anecdóticamente se piensa que esto 
ocurre también en México para aumentar los puntajes de los alumnos en el factor 
aprovechamiento escolar (García Manzano, 2004; Ornelas, 2002). 
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dos en este capítulo muestran mejoras modestas en las calificaciones 
promedio de las pruebas de los alumnos, pero los resultados se obser-
van en un periodo muy corto de tiempo, y no siempre fueron el resul-
tado de una mejora en la práctica docente. En algunos casos los resul-
tados positivos se derivan de la combinación de dos tipos de 
incentivos: aquéllos en los que parte del premio fue a los docentes y 
otra parte a las escuelas (otorgándoles recursos para mejorar las con-
diciones de trabajo). Más todavía, la mayoría de estos programas han 
existido por un corto periodo de tiempo, por lo que su impacto a lar-
go plazo se desconoce. Los incentivos utilizados con otros propósi-
tos, como reducir el ausentismo docente mostraron resultados no 
concluyentes. El tema donde la evidencia sí parece ser sólida es sobre 
la relación positiva que existe entre ofrecer estímulos a la actualiza-
ción y lograr que más docentes se actualicen, y entre un mejor salario 
magisterial y mayores tasas de reclutamiento y retención a la profe-
sión.  

Vale la pena observar que ninguno de los programas discutidos 
aquí penaliza a los docentes por bajo rendimiento. Además, no está 
claro si estos programas logran objetivos de equidad. Por ejemplo, es 
posible que los maestros en las mejores escuelas reciban una propor-
ción relativamente mayor de los estímulos, mientras que los maestros 
en escuelas más desfavorecidas reciban una proporción menor. Si los 
estímulos contribuyen, por ejemplo, a elevar el estado de ánimo entre 
los docentes, esto podría dejar a los alumnos de escuelas más desfavo-
recidas, con aún mayores desventajas.  

Por último, cabe recordar que aunque en esta sección se revisa-
ron primordialmente los programas de estímulos monetarios, no to-
dos los incentivos son de corte económico. En el ámbito educativo es 
posible ofrecer estímulos en forma de mejores condiciones laborales, 
contribuciones no monetarias (como pueden ser materiales educati-
vos), estabilidad laboral, fondos de retiro o pensiones, y la oportuni-
dad de mejorar la vida de niños (Vegas y Umansky, 2005). La litera-
tura económica se refiere a este tipo de incentivos como de “bajo 
poder” ya que están atados a variables de proceso en lugar de varia-
bles de resultado (Asch, 2005). Bajo algunas condiciones, sin embar-
go, estos incentivos pueden alentar a las personas a realizar un mejor 
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trabajo. Abundan los ejemplos sobre incentivos basados en la promo-
ción vertical (donde los ascensos a niveles más altos en el escalafón 
laboral están centrados en el rendimiento evaluado durante varios 
períodos) y en la antigüedad (cuando el escalafón está diseñado de 
forma en la que el trabajador recibe un mayor salario, proporcional-
mente hablando, en la parte posterior de su carrera, condicionados a 
sus niveles de esfuerzo actuales) (Asch, 2005). Ambos tipos de estí-
mulos pueden ser efectivos para mejorar la productividad del trabaja-
dor, pero su uso en el sector educativo es limitado.4 
____________ 
4 La primera clase de incentivos sólo funciona en una organización con una jerarquía vertical 
(como en el caso de trabajadores ascendidos a gerentes). El segundo enfoque tiene el 
problema que los trabajadores no desean retirarse cuando son empleados más antiguos, ya 
que son mejor pagados que su productividad. (Lazear, 1979, 1983). Además, el segundo 
enfoque se ve reflejado de alguna forma por escalafones salariales que están basados en la 
antigüedad. Estudios han encontrado que docentes más antiguos no son necesariamente más 
competentes que docentes principiantes que han estado enseñando por 2 ó 3 años 
(Hanushek, 1997). Sin embargo todas las escalas salariales pagan a los docentes con más 
antigüedad más que lo que les pagan a los docentes principiantes. 
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CAPÍTULO TRES 

Descripción de Carrera Magisterial 

Este capítulo presenta una descripción del programa de Carrera Ma-
gisterial (CM). Primero, se describe el contexto histórico que permi-
tió la implementación de CM. Segundo, se describe al programa es-
bozando las características principales de diseño y operación. En esta 
sección se discuten las características principales de CM, el alcance 
temporal del programa, las reglas de elegibilidad y el rango de los es-
tímulos salariales. Esta sección también presenta datos nacionales 
sobre la participación docente así como los cambios en los puntajes 
de evaluaciones de aprovechamiento escolar a través del tiempo.  

Historia breve 

Para entender el clima de reformas que trajo consigo la implementa-
ción de CM, es importante reconocer el papel que tuvo Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el clima político 
particular de aquellos años.1 Durante la década de los 80 los maestros 
Mexicanos vieron su nivel de vida y condiciones de trabajo deterio-
rarse considerablemente. El deterioro en sus ingresos reales fue una 
____________ 
1 Desde su fundación en 1943, el SNTE ha jugado un papel importante en la política y la 
educación Mexicanas. Por ley, durante varias décadas se propició la existencia de un sindicato 
único de maestros en México. Los maestros de educación básica sindicalizados aportan 
aproximadamente el 1 por ciento de su salario mensual al sindicato. En 1990, el SNTE con-
taba aproximadamente un millón de plazas de trabajadores de la educación. Su gran mem-
bresía y el monto de las aportaciones realizadas por los maestros, le dan al SNTE un enorme 
poder económico y político.  
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razón de peso detrás de las huelgas de maestros y movimientos disi-
dentes de 1989 así como para la sustitución del grupo hegemónico 
dentro del SNTE (Ornelas, 2002; Ávila Carrillo y Martínez Brizuela, 
1990). La mejora salarial se convirtió en un auténtico estandarte para 
el gremio. Por otra parte, la descentralización educativa era una pieza 
clave de la estrategia del Presidente Salinas cuando llegó al poder en 
1988 (Ornelas, 2002). El diseño y la implementación de CM deben 
mucho a ambas agendas: la salarial por parte del SNTE, como la mo-
dernizadora por parte de la SEP.  

Después de una ardua negociación, en 1992 se firma el Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación Básica, por parte 
del Gobierno federal, la directiva del SNTE y las autoridades estata-
les. La firma del Acuerdo Nacional resultó en la implementación de 
Carrera Magisterial. Según Ornelas (2002), la SEP quería implemen-
tar un auténtico sistema de incentivos a los mejores maestros, mien-
tras que el SNTE quería convertir a CM en un escalafón horizontal 
que retribuyera a los docentes por igual. Por ejemplo, la SEP quería 
restringir CM únicamente a docentes al frente del grupo, mientras 
que el SNTE quería incluir a toda su membresía. Al final el Acuerdo 
tenía elementos de ambas propuestas, pero con el predominio del 
SNTE (Ornelas, 2002). 

Características principales del programa 

Carrera Magisterial (CM) es un programa nacional administrado con-
juntamente por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el SNTE 
a través de la Comisión Nacional SEP-SNTE. Dicha Comisión está 
conformada por ocho miembros de la SEP y siete miembros del sin-
dicato. La Comisión SEP-SNTE es parte fundamental de la naturale-
za del programa. La negociación entre ambas instancias incide en los 
lineamientos y las reglas del programa incluyendo el diseño de ins-
trumentos, factores de evaluación, criterios de incorporación, y cro-
nograma. Lo anterior implica por lo tanto, la centralización en la ela-
boración y diseño de los instrumentos que especifican lo que un 
maestro debe demostrar para ganar su ingreso al programa.  
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En la práctica, el programa se opera a través de las Comisiones 
Estatales o Paritarias. Estas Comisiones (también compuestas por 
miembros de la SEP y del SNTE a nivel estatal) son las encargadas de 
determinar las incorporaciones o promociones finales al programa, así 
como de publicar los resultados del mismo y de manejar cualquier 
conflicto que pueda aparecer.2 

Elegibilidad 

Para ser elegible para participar en CM, los docentes deben enseñar 
en escuelas públicas primarias o secundarias en México y deben cum-
plir con un requisito de antigüedad mínima de 2 a 6 años, que varía 
según el grado máximo de estudios. Esto implica que la mayoría de 
los docentes de recién ingreso no son elegibles. Además, tanto docen-
tes como directores de escuela deben tener una clase específica de 
contrato (plaza) con la SEP.3 Otros docentes que no son elegibles 
incluyen maestros de escuela secundaria con contratos de menos de 
19 horas semanales. Docentes con doble plaza para enseñar pueden 
participar en el programa con ambas plazas.4 

Para ser elegible para incorporación al Nivel A o promoción a 
los niveles B–E dentro del programa, los maestros deben obtener un 
puntaje en cada uno de seis factores de evaluación. El no completar la 
evaluación de todos los factores conlleva un puntaje total de cero 
puntos. En algunos casos, este requisito se descarta (por ejemplo, si 
____________ 
2 Las pautas para las comisiones estatales se incluyen en el documento llamado “Guía técnica 
para determinar el número de plazas a incorporar o promover en el Programa Nacional de 
Carrera Magisterial” 
3 Los docentes deben tener un contrato de tipo “Código 10 (alta definitiva)” que es equiva-
lente a una posición permanente, o “Código 95 sin titular (interinato ilimitado)” que es 
equivalente a una posición temporaria ilimitada. Éstos son docentes que están utilizando la 
plaza de otra persona. Muchos docentes toman una licencia de enseñar, pero no renuncian a 
sus posiciones permanentes. Éstas, entonces, quedan a disponibilidad de la SEP para ser asig-
nadas a nuevos docentes. Los docentes que reciben estas plazas, sin embargo, no son los due-
ños oficiales de ellas, aunque pueden trabajar bajo este contrato durante toda su carrera edu-
cativa. 
4 Si un docente participa con dos plazas sólo tiene que tomar la prueba de preparación profe-
sional una sola vez, siempre y cuando ambas posiciones sean en el mismo ciclo en primaria o 
la misma asignatura en secundaria. 
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un estado no ofrece cursos de actualización). No obstante, si un do-
cente no se evalúa en aprovechamiento escolar (el examen a los alum-
nos), se le asignará automáticamente un puntaje global de cero 
puntos. Asimismo, si el docente no se evalúa en preparación profesio-
nal, también obtendrá un puntaje global de cero puntos, ya que la 
DGE no aplicará la prueba de aprovechamiento escolar a sus alum-
nos. 

Factores y puntajes 

CM premia a los maestros con estímulos salariales basados en su es-
colaridad, habilidad, experiencia, entrenamiento y el conocimiento y 
el rendimiento de sus alumnos. Estas variables son medidas por me-
dio de los “factores” del programa. El Cuadro 3.1 describe los facto-
res (o medidas del rendimiento) utilizados por CM, así como el pun-
taje asociado con cada uno de ellos. El puntaje global en CM se 
obtiene sumando los puntajes de cada factor hasta un máximo de 100 
puntos. 

Cuadro 3.1 
Factores para promoción e incorporación en Carrera Magisterial (CM)— 
lineamientos originales (1993) y actuales (1998)a 

 
Factor 

1993 
Puntaje máximo 

1998 
Puntaje máximo 

Antigüedad 10 10 

Grado máximo de estudios 15 15 

Preparación profesional (medido con un  
examen a los docentes) 

 
25 

 
28 

Actualización y capacitación 15 17 

Desempeño profesional 35 10 

Aprovechamiento escolar (medido con un  
examen a los alumnos) 

 
7* 

 
20 

Fuente: Comisión Nacional SEP-SNTE, 1998, 1993. 
a Los lineamientos originales se modificaron en 1998 para resolver las carencias de los 
anteriores y adaptarse a los cambios educativos. 

* Estos puntos estaban incluidos en los 35 puntos asignados a Desempeño Profesional.  
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Los años de antigüedad en el servicio y el grado máximo de es-
tudios son convertidos a un puntaje mediante una fórmula estableci-
da por el programa (Ver Lineamientos Generales de Carrera Magiste-
rial, Anexos 8 y 9. Comisión Nacional SEP-SNTE, 1998)5. La 
actualización es evaluada por medio de una prueba a los docentes que 
han completado los cursos estatales y nacionales. El desempeño pro-
fesional es evaluado mediante un instrumento utilizado por el comité 
evaluador (el director y otros maestros de la escuela) que califica al 
docente según diversos aspectos de su práctica. El aprovechamiento 
escolar de los alumnos es medido a través de los resultados de los 
alumnos del docente en pruebas estandarizadas. El conocimiento y 
las habilidades docentes son evaluados mediante un instrumento 
estandarizado que examina la preparación profesional del docente en 
las áreas de contenidos programáticos, metodologías de la enseñanza 
y conocimiento de algunos aspectos legales en el sector educativo.6 
Las pruebas de preparación profesional, aprovechamiento escolar e 
incluso las que se utilizan para acreditar cursos de actualización, sólo 
varían por grado o asignatura, no por nivel de CM (esto se discutirá 
____________ 
5 Hay que notar que no cualquier grado académico es aceptado. Carrera Magisterial conside-
ra grados académicos expedidos por Escuelas Normales, Normales Superiores, Universidades 
e Instituciones de Educación Superior con reconocimiento oficial e incluidas en el Registro 
Nacional de Instituciones pertenecientes al Sistema Educativo Nacional (Comisión Nacional 
SEP-SNTE, 1998). Por lo tanto, un maestro que haya obtenido una licenciatura o posgrado 
en el extranjero, no puede acreditar este factor.  
6 En 1998 el programa tuvo una reforma importante luego que un estudio exhaustivo de las 
percepciones docentes del programa realizado en 1996 encontró inconsistencias y vías de 
escape en los lineamientos del programa (Coordinación Nacional de Carrera Magisterial, 
2001). Antes de 1998 el aprovechamiento escolar de los alumnos y el rendimiento profesio-
nal estaban colapsados en un solo factor que daba a los docentes hasta 35 puntos. La canti-
dad de puntos que un docente recibía estaba mayormente basada en un instrumento de eva-
luación del supervisor y otros maestros en la escuela, y no en el resultado de la prueba del 
alumno (que contribuía sólo hasta 7 puntos de los 35 posibles). Unos de los problemas prin-
cipales encontrado por la revisión de 1996 era que la mayoría de los docentes recibía la 
máxima cantidad de puntos posibles en el factor desempeño profesional. Debido a que no se 
consideraba confiable el mecanismo de evaluación por el supervisor y otros docentes en la 
escuela, en 1998 el factor desempeño profesional fue separado en un factor de aprovecha-
miento escolar del alumno que daba hasta 20 puntos y otro componente de desempeño pro-
fesional que contribuía hasta 10 puntos. Los cinco puntos restantes fueron repartidos entre el 
factor de preparación docente (el puntaje del examen del docente), al cual se le sumaron 3 
puntos más, y el factor de capacitación docente con 2 puntos adicionales (ver Cuadro 1.1). 
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más adelante). Todas estas pruebas son elaboradas específicamente 
para el programa de Carrera Magisterial 

Al término del ciclo de evaluación las calificaciones promedio 
del docente son transformadas a puntajes de CM (en el cuadro 1), 
utilizando una transformación lineal que intenta permitir compara-
ciones equitativas entre docentes que trabajan en condiciones diver-
sas. Para calcular el puntaje de CM en aprovechamiento escolar del 
alumno y el puntaje de CM en el examen docente, la Dirección Ge-
neral de Evaluación, que califica las pruebas, divide a los docentes en 
grupos de acuerdo al estado, grado (o asignatura), tipo de escuela (re-
gular, técnica, indígena, a distancia) y el estrato que denota el nivel 
de desarrollo de la región donde se encuentra la escuela.7 Los docen-
tes son ordenados dentro de cada grupo según su calificación (de la 
más alta a la más baja). El docente o los docentes con los puntajes 
más altos obtienen 20 puntos para el factor de aprovechamiento es-
colar de los alumnos ó 28 puntos para el factor preparación profesio-
nal y el resto es asignado al número de puntos relativo a sus propios 
resultados.8 

Cronograma de las evaluaciones 

Las evaluaciones y otras actividades de CM son ejecutadas anualmen-
te o, como se le conoce en el programa, durante una etapa. La etapa 
del programa comienza en octubre, cuando los docentes se inscriben 
en él. Se les pide que demuestren su grado máximo de estudios y de 
los años de antigüedad en el servicio. Los cursos nacionales de actua-
____________ 
7 Los estratos pueden ser: área rural marginal, área urbana marginal, área rural poco desarro-
llada, área urbana poco desarrollada y área urbana medio desarrollada. 
8 Existen algunas excepciones a esta regla. Primero, los docentes cuyos alumnos no son eva-
luados (docentes de primero y segundo de primaria, y docentes de escuelas con un solo maes-
tro, escuelas indígenas o a distancia, así como los docentes secundarios de algunas materias) 
son dados un puntaje de prueba de alumnos, que es una versión a escala de su puntaje de 
examen docente. Segundo, docentes secundarios que enseñan asignaturas diferentes (ya sea 
en el mismo grado o en grados distintos) sólo obtendrán una evaluación para los alumnos y 
ésta será en la materia y grado que representa la mayor cantidad de horas de trabajo. Además, 
el docente sólo recibirá el examen para el maestro en la materia con mayor carga horaria. En 
caso de un empate en la carga horaria, el docente puede escoger la materia en la cual será 
evaluado. 
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lización y los exámenes para acreditarlos se realizan en noviembre, los 
exámenes a los docentes (preparación profesional) en marzo, y los 
exámenes a los alumnos (aprovechamiento escolar) en junio. Los do-
centes reciben sus puntajes globales de CM, así como la dictamina-
ción sobre su incorporación o promoción en septiembre del año si-
guiente (lo cual concluye la etapa). El Cuadro 3.2 describe el 
cronograma de CM para las actividades de evaluación más importan-
tes. 

Niveles de Carrera Magisterial, incorporaciones y promociones 

Existen cinco niveles de promoción dentro de Carrera Magisterial, 
llamados A, B, C, D y E, cada uno con un estímulo salarial sucesiva-
mente mayor. Estos niveles deben ser perseguidos en orden secuen-
cial, comenzando por el Nivel A. El paso al Nivel A es denominado 
una incorporación. Cambios a niveles B y más allá son llamados pro-
mociones. Esta terminología se utilizará a lo largo de este estudio. Es 
importante recalcar, como se mencionó con anterioridad, que los 
exámenes no se tornan más difíciles en cada nivel. Todos los docentes 
toman el mismo examen (dependiendo de su grado y materia) inde-
pendientemente de sus niveles actuales. A pesar de que el estímulo 
salarial al que accede un maestro en el Nivel E es casi de diez veces 
mayor al que recibe un maestro en el Nivel A, las pruebas que le lle-
varon a dicho nivel, son las mismas que llevan a otro maestro a incor-
porarse al nivel más bajo del programa. Los cursos de actualización 
también son idénticos y sólo varían por grado y/o asignatura. Esto 
quizá, dificulta la interpretación de los niveles más altos del programa 
como aquellos que incluyen únicamente a los “mejores” maestros, si 
como criterio de calidad tomamos las medidas de preparación profe-
sional, aprovechamiento escolar y actualización. 

Una vez incorporados o promovidos a un cierto nivel, los maes-
tros no pueden ser dados de baja o degradados, y su bonificación sala-
rial permanece constante a lo largo de su carrera. Sin embargo, luego 
de su incorporación deben esperar un número específico de años 
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Cuadro 3.2 
Cronograma de actividades en Carrera Magisterial 

Mes Actividad 

Octubre Inscripción de docentes al programa. Los docentes que participaron 
con anterioridad reciben una forma pre-llenada que incluye su grado 
máximo de estudios y antigüedad 
Inscripción en los cursos del Programa Nacional para la Actualización 
del Profesorado (PRONAP) 

(Finales de octubre) Primer momento de la evaluación del factor des-
empeño profesional (evaluación colegiada) 

Octubre–Mayo Se imparten los cursos de actualización estatales. Durante este periodo 
los estados deciden que cursos impartir y cuando. Casi todos los cur-
sos duran una semana.  

Noviembre Se imparten los cursos de actualización nacionales por parte del PRO-
NAP. El PRONAP aplica los exámenes para acreditación de los cursos.  

Enero Segundo momento de la evaluación del factor desempeño profesional 
(evaluación del supervisor y colegas) 

Febrero–Marzo El PRONAP reporta los resultados de las pruebas impartidas para acre-
ditación de cursos nacionales.  

Marzo–Abril La Dirección General de Evaluación (DGE) aplica las pruebas de prepa-
ración profesional, las califica y envía los resultados a la Coordinación 
de Carrera Magisterial.  

Mayo PRONAP manda los puntajes por el factor a la Coordinación de Carrera 
Magisterial. 

Mayo–Junio Los estados mandan los puntajes de actualización estatal a la Coordi-
nación de Carrera Magisterial. 

Junio La DGE aplica las pruebas de aprovechamiento escolar y envía los re-
sultados a la Coordinación de Carrera Magisterial. 

(Mediados de Junio) Primer momento de la evaluación del factor des-
empeño profesional (evaluación del supervisor y colegas) 

(Finales de Junio) Las escuelas envían los resultados de la evaluación de 
desempeño profesional a la Coordinación de Carrera Magisterial. 

Septiembre– 
Octubre 

Carrera Magisterial envía a los docentes sus puntajes. 
Se publican los resultados de la dictaminación y se abre el periodo 
para inconformidades. 

Nota: El cronograma puede variar ligeramente año con año. 
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antes de intentar una promoción a niveles más altos.9 Durante el pe-
ríodo de espera, los maestros pueden tomar las evaluaciones cada año 
y utilizar el puntaje global anual más alto una vez que se vuelven ele-
gibles para ser promocionados. 

Las oportunidades de promoción son determinadas por el pun-
taje global de cada participante, calculado por la Coordinación Na-
cional de Carrera Magisterial. Los puntajes totales o globales son dis-
tribuidos en forma de una hoja de cálculo electrónica a cada una de 
las 32 coordinaciones estatales de CM en México donde se da la dic-
taminación final. En los primeros años del programa los estados go-
zaban de mucha autonomía para determinar el puntaje de corte por 
sobre el cual los docentes eran ascendidos, y estos puntajes de corte 
variaban aparentemente de estado a estado, y dentro de cada estado, 
de año a año. Luego de la etapa 9 (el año escolar 1999–2000) las in-
corporaciones al programa están basadas en un corte nacional míni-
mo bien conocido (Ortiz Jiménez, 2003).10 En la actualidad, ningún 
individuo cuyo puntaje sea menor a 70 puntos puede ser incorporado 
al Nivel A. Los niveles B–E no están sujetos a este corte, es decir, no 
hay un puntaje mínimo. 

Las promociones e incorporaciones dependen de los presu-
puestos estatales asignados para el programa de CM. Cada año, como 
____________ 
9 Participantes en los niveles A y B deben esperar tres años antes de ser elegibles para una 
promoción al nivel siguiente. Si trabajan en áreas pobres específicas deben esperar sólo dos 
años. Aquéllos en los niveles C y D deben esperar cuatro años antes de ser candidatos a pro-
moción, y este tiempo es bajado a dos años para individuos trabajando en áreas pobres. Do-
centes y directores de escuelas pueden participar en el proceso de evaluación cada año mien-
tras esperan volverse elegibles, y utilizar el puntaje más alto para sus promociones. Como 
incentivo para los docentes en áreas de “poco desarrollo”, éstos sólo deben permanecer en el 
programa por 2 años antes de volverse elegibles para promoción al nivel siguiente. Docentes 
en áreas que no son llamadas de “poco desarrollo” deben permanecer en el programa de 3 a 4 
años (dependiendo del nivel) antes de poder ser promovidos. 
10 Hasta el octavo año del programa parecería que existían pocas reglas rígidas que determi-
naran el enfoque de cada estado para asignar los premios. Cada estado tenía un presupuesto 
anual que limitaba el número de promociones que podía dar. Una vez que el número de 
promociones estaba fijado, parecería que la mayoría de los estados confiaban mucho en el 
puntaje final para distribuir los premios. Sin embargo, no está claro si los estados se adherían 
a un puntaje de corte determinístico, es decir, todos los docentes con un puntaje mayor a un 
número dado recibirían una promoción. 
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parte de su presupuesto educativo, la SEP transfiere fondos a los es-
tados para pagar los estímulos salariales asociados con CM. Los esta-
dos pueden escoger qué fracción del presupuesto destinar para pro-
mociones y qué fracción para incorporaciones. También escogen 
cuánto invertir en cada “vertiente”, es decir, docentes, directivos de 
escuelas y personal de apoyo. Durante las etapas 8 a 11 los estados 
dedicaron aproximadamente el 85 por ciento de sus presupuestos de 
CM a docentes (primera vertiente), y el resto a directivos y personal 
de apoyo. Esto es aproximadamente equivalente al número de docen-
tes en relación al número de directivos y personal de apoyo en cada 
estado. Además, en promedio, los estados utilizaron el 75 por ciento 
de los recursos en promociones y el 25 por ciento en incorporacio-
nes.11 

Estímulos salariales 

Al utilizar los estímulos salariales como un mecanismo de incentivos 
CM busca “(contribuir) a la mejora de la calidad educativa, (premiar 
y estimular) el trabajo de los mejores profesores … y (reforzar) el in-
terés de los docentes por su actualización y mejora continua …” (Co-
misión Nacional SEP-SNTE, 1998). Los incentivos monetarios ofre-
cidos por el programa son considerables. Los docentes de Nivel A 
reciben un estímulo que representa más del 20 por ciento de su sala-
rio base (determinado a través de un escalafón tradicional utilizando 
antigüedad y educación). Los maestros en el Nivel E reciben más del 
200 por ciento por encima de la base (ver Cuadro 3.3). 

Estos estímulos continúan en efecto durante toda la carrera del 
maestro, ya que éstos no pierden sus beneficios de nivel “A” aún si 
nunca son reevaluados. Los estímulos son altos si se les compara con 
____________ 
11 En la actualidad, uno de los rubros más importantes de la negociación salarial anual entre 
la SEP y el SNTE son los montos asignados a Carrera Magisterial, ya que los incrementos al 
sueldo base de los maestros son relativamente bajos y se destinan básicamente a compensar 
por la inflación. Más información sobre los presupuestos de CM federales y estatales se en-
cuentra disponible en la página de Internet de la SEP, http://www.sep.gob.mx, bajo “Carrera 
Magisterial”.  

http://www.sep.gob.mx
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Cuadro 3.3 
Estímulos salariales por nivel de Carrera Magisterial  

 
Total bruto 

(pesos) 

Base (Total 
bruto) 
(pesos) 

Estímulo CM 
(pesos) 

Estímulo/ 
base 

Primaria     

Nivel A 7,570 5,971 1,599 27% 

Nivel B 9,554 5,971 3,583 60% 

Nivel C 12,199 5,971 6,228 104% 

Nivel D 15,088 5,971 9,117 153% 

Nivel E 18,787 5,971 12,816 215% 

Secundaria     

Nivel A 7,271 5,747 1,524 27% 

Nivel B 9,232 5,747 3,485 61% 

Nivel C 11,704 5,747 5,957 104% 

Nivel D 14,558 5,747 8,811 153% 

Nivel E 18,209 5,747 12,462 217% 

Fuente: http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_tabuladores (Puestos E0280 
y E0362). 

Nota: Los estímulos para docentes de secundaria son para aquellos con 
contratos mayores a 19 horas. 

 
planes de incentivos docentes de otros países, particularmente si se 
tiene en cuenta que no son simplemente pagos de una sola vez.12 Aquí 
convendría reflexionar sobre la naturaleza ambigua del programa, re-
sultado quizás de visiones contradictorias de la SEP y el SNTE. El 
hecho de que los estímulos no se pierdan a lo largo de la carrera del 
maestro nos lleva a preguntar sí el programa (como está implementa-
do) constituye un sistema de incentivos docentes o sí es simplemente 
una nueva estructura escalafonaria donde el grupo de los “no incor-
porados” constituyen el nivel más bajo. Como veremos más adelante, 
a pesar de que uno de los objetivos del programa es recompensar a los 
mejores maestros, el diseño del programa casi asegura que un maestro 
____________ 
12 Por ejemplo, Glewwe, Ilias y Kremer (2003) muestran que los planes de incentivos en los 
Estados Unidos ofrecen típicamente pagos de una vez del 10 al 40 por ciento del salario 
mensual. Israel ha ofrecido pagos del 60 al 300 por ciento del salario mensual, pero estos eran 
aún pagos de una sola vez. 

http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_tabuladores
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con grado de Normal Licenciatura (por ejemplo), que permanezca en 
servicio por un tiempo prolongado, asista a cursos de actualización y 
obtenga una calificación regular (es decir, igual a la media nacional de 
10 puntos) en preparación profesional y aprovechamiento escolar, 
tiene casi asegurada su eventual incorporación y/o promoción.  

Participación en el programa y tendencias en los 
puntajes de evaluación 

Cada año, CM crea análisis estadísticos de la participación en el pro-
grama y de los puntajes de las evaluaciones13. Con el fin de no dupli-
car esfuerzos, esta sección se centra en algunas cifras importantes que 
proporcionen al lector una visión general de la participación en el 
programa y las tendencias en el aumento de los puntajes. En esta sec-
ción presentamos principalmente números a nivel nacional, pero los 
cálculos por área de desarrollo y características docentes se encuen-
tran en el Apéndice A. 

Participación en el programa 

El Cuadro 3.4 muestra varias cifras de participación docente de 1991 
al 2002. Del 51 al 60 por ciento del total de las plazas docentes de 
educación básica del País han participado en algún momento en 
CM.14 Nos referimos como a un participante, a cualquier docente 
____________ 
13 Ver http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_618_coordinacion_naciona. 
14 A pesar que las estadísticas oficiales no marcan este hecho explícitamente, cuando la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) informa sobre “número de docentes” está en realidad re-
portando plazas, no docentes individuales. Una plaza está definida como una posición docen-
te y puede ser temporal o permanente. Una plaza permanente (o “Plaza de base”) es una 
posición docente con definitividad o vitalicia. Una vez que una persona obtiene una plaza de 
base, ésta tiene el derecho de permanecer como docente en el Sistema Escolar Mexicano de 
por vida. De hecho, los maestros son dueños de sus plazas y pueden incluso heredarlas bajo 
circunstancias especiales. Muchos docentes secundarios se encuentran contratados por horas, 
y tienen plazas de 5, 10, 20, o hasta 42 horas, lo que les permite enseñar en una escuela se-
cundaria en particular durante el número de horas especificado en sus contratos. Si un do-
cente tiene una plaza matutina en una escuela y una plaza vespertina en la misma (u otra) 
escuela, éste es contado oficialmente como dos docentes. Reportes informales del Ministerio 
de Educación Mexicano sugieren que la proporción de docentes en el sistema de escuelas 

http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_618_coordinacion_naciona
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que se haya inscrito para ser evaluado por CM al principio del año 
escolar. 

No todos los docentes que se inscriben en CM son evaluados. 
CM considera como docentes evaluados sólo a aquellos que comple-
tan la evaluación de todos los factores. El número de las plazas do-
centes que cumplen con esta definición ha sufrido bajas considerables 
desde 1991. El Cuadro 3.4 muestra que en el 2002 sólo el 70 por 
ciento de los docentes participantes fueron evaluados. 

En el 2002, CM incorporó alrededor del 1 por ciento del total 
de las plazas docentes participantes a su primer nivel (Nivel A). Sin 
embargo, hasta el 2002, 58 por ciento del total de plazas docentes 
(primera vertiente) de educación básica en México había sido incor-
porado al Nivel A de CM. Nótese que no todos ellos se encuentran 
actualmente en el Nivel A, ya que muchos de ellos fueron posterior-
mente promovidos a niveles más altos (Niveles B–E) luego de su pri-
mera incorporación. 

Las cifras de incorporaciones en el Cuadro 3.4 muestran que 
cerca de dos tercios de las plazas docentes (389,816 de 594,938) fue-
ron incorporadas durante las primeras dos etapas del programa. De-
bido a que durante esos dos primeros años el sistema de evaluación 
de CM no estaba completamente listo, estas incorporaciones no re-
quirieron una evaluación formal. Aunque CM está diseñado para 
premiar a los docentes según sus méritos, en la práctica el programa 
fue equivalente a un aumento salarial automático para la mayoría de 
los maestros dentro del mismo. Además, después de la etapa 7, vemos 
que la proporción de incorporados relativo al total de plazas docentes 
en el país se ha mantenido constante. Esto podría sugerir que los lí-
mites presupuestales están de hecho operando para restringir el cre-
______________________________________________________
públicas con contratos dobles se encuentra alrededor del 60 al 75 por ciento. Esta cifra puede 
ser aún mayor para los docentes secundarios que trabajan por horas y, por lo tanto, tienen 
varias plazas, cada una con una cantidad distinta de horas. 



Cuadro 3.4 
Participación docente, evaluación e incorporación a Carrera Magisterial (Etapas 1–11) 

 
Total 

docentes 

Docentes 
participantes 
(inscripción) 

Docentes 
participantes/

total  
(%) 

Docentes 
evaluados 

Docentes 
evaluados/ 

participantes 
(%) 

Docentes 
nueva 

incorpora- 
ción 

Docentes 
nueva inc./ 

participantes 
(%)  

Total 
docentes 

incorporados(
acum.) a 

Docentes 
incorporados/

total  
(%) 

1991–93  
(Etapas 1 & 2) 838,750  

 
 

 
389,816 

 
389,816 46% 

1993–94 
(Etapa 3) 863,042 442,334 51% 406,214 92% 13,700 3% 403,516 47% 

1994–95 
(Etapa 4) 894,076 522,973 58% 469,069 90% 58,391 11% 461,907 52% 

1995–96 
(Etapa 5) 894,076 553,625 62% 486,483 88% 40,066 7% 501,973 56% 

1996–97 
(Etapa 6) 946,505 569,171 60% 499,260 88% 32,033 6% 534,006 56% 

1997–98 
(Etapa 7) 959,013 583,259 61% 515,166 88% 26,518 5% 560,524 58% 

1998–99 
(Etapa 8) 982,925 610,542 62% 527,080 86% 10,468 2% 570,992 58% 

1999–2000 
(Etapa 9) 995,486 618,441 62% 486,945 79% 9,210 1% 580,202 58% 

2000–01 
(Etapa 10) 1,013,647 594,616 59% 450,257 76% 8,964 2% 589,166 58% 

2001–02 
(Etapa 11) 1,028,524 615,721 60% 431,775 70% 5,772 1% 594,938 58% 
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Cuadro 3.4—continuado 

Fuente: Coordinación Nacional de Carrera Magisterial, Estadística Básica Etapas 3–11. Disponible en: http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/ 
sep_618_coordinacion_naciona, Etapas 1 & 2 de Ortiz Jiménez (2003). Fuente para docentes totales (columna 1) es SEP, Estadística 
Básica 1990–2000, 2000–2003. Nótese que el total de docentes incluye aquellos en escuelas públicas y privadas, ya que así es como la 
SEP reporta estas cifras. Sin embargo, dado que las escuelas públicas representan el 90% de las escuelas del país, las tasas de 
participación en CM están sólo ligeramente subestimadas. Todas las cifras se refieren a plazas. 

a Muchos de los docentes pasaron después a niveles superiores (B–E). Las cifras acumuladas de incorporación, por lo tanto, no deben 
ser interpretadas como si reflejaran el número total de docentes en el Nivel A en las distintas Etapas. 
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cimiento de la membresía del programa, aunque también podrían ser 
el resultado de una política de pruebas más difíciles que hiciera la en-
trada al programa más competitiva. 

El Cuadro 3.4 sólo muestra las tasas de incorporación (Columna 
8), pero las tasas tanto de promoción como incorporación se han 
mantenido estables desde la etapa 8 alrededor del 6 por ciento anual 
(2 por ciento de incorporaciones, 4 al 5 por ciento de promociones). 
Cerca de la mitad de las promociones son del nivel A al nivel B. Alre-
dedor del 40 por ciento de las promociones son del nivel B al C. Los 
índices de promoción e incorporación varían ligeramente entre distin-
tos estados y áreas de desarrollo económico. Las áreas más desarro-
lladas económicamente, como las urbanas de desarrollo medio, tienen 
tasas de incorporación y promoción un poco más altas, mientras que 
las áreas rurales y marginales tienen tasas más bajas (ver Apéndice A). 

Como se discutió con anterioridad, muchos docentes inscritos 
no son contados como “evaluados”, ya que no cuentan con puntajes 
en cada uno de los seis factores. Esto nos motivó a elaborar un análi-
sis para determinar cuáles factores eran los que los docentes no esta-
ban completando. Los resultados de dicho análisis se muestran en el 
Cuadro 3.5. 

El Cuadro 3.5 muestra que entre las etapas 8 a 12, poco más de 
la mitad de los docentes de primaria o secundaria en CM que obtu-
vieron puntajes globales igual a cero probablemente fue por no haber 
tomado cursos de actualización. Cerca del 90 por ciento de las plazas 
docentes con puntajes totales iguales a cero no pudieron obtener una 
calificación positiva en los exámenes que acreditan los cursos de ca-
pacitación docente a nivel nacional o estatal. La mayoría de estos 
maestros no obtuvieron una calificación positiva porque no tomaron 
el curso. De hecho, de todos los docentes que tienen un puntaje glo-
bal igual a cero, el 40 por ciento obtuvo calificaciones positivas en 
todos los factores excepto en actualización. La mayoría de los casos 
restantes consisten de docentes que no tomaron cursos de actualiza-
ción, además de no completar la evaluación de otros factores tales 
como el examen docente o la prueba de aprovechamiento escolar de 
los alumnos. La correlación entre no haber tomado la prueba docente 
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Cuadro 3.5 
Investigación de los docentes con puntajes globales iguales a cero  

 PRIMARIA  SECUNDARIA 

 
Docentes 
(plazas) %  

Docentes 
(plazas) % 

Total (plazas) docentes 1,788,627   402,468  

Docentes (plazas) con puntajes globales igua-
les a cero  903,833 50%  212,236 53% 

      

Docentes (plazas) con puntajes globales = 0 y 
puntajes de actualización = 0 803,132 89%  205,507 97% 

Docentes (plazas) con puntajes globales = 0 y 
puntajes de actualización positivos 100,701 11%  6,729 3% 

    212,236  

De aquellos con puntajes = 0      

Todo positivo excepto actualización 352,448 39%  67,491 32% 

Todo positivo excepto aprovechamiento es-
colar o preparación profesional  5,992 1%  31,060 15% 

Actualización, aprovechamiento escolar o 
preparación profesional = 0 336,324 37%  89,023 42% 

Todos los factores = 0 53,113 6%  15,164 7% 

Otros casos 155,956 17%  9,498 4% 

Total   100%     100% 

Nota: Los puntajes en cursos de actualización incluyen cursos nacionales y estatales.  

 
y no haber tomado la prueba a los alumnos es muy alta. Esto refleja la 
política de CM y la DGE de no aplicar el factor aprovechamiento 
escolar a los alumnos de maestros que no tomaron el examen de pre-
paración profesional. 

El Cuadro 3.6 muestra el número de plazas docentes que a la 
etapa 12 se encontraban en cada uno de los 5 niveles de CM. Estos 
números se derivan de la base de datos utilizada en este estudio, y por 
lo tanto sólo incluyen maestros que participaron en CM en algún 
punto entre las etapas 8 y 12. Es decir, maestros que lograron su in-
corporación o promoción al programa previo a la etapa 8, y que du-
rante las etapas 8 a la 12 no se inscribieron para participar en las eva-
luaciones, no forman parte de estas estadísticas. 

Como se puede observar en el Cuadro 3.6, la gran mayoría de 
las plazas docentes de CM se encuentran en los niveles A y B, pri-
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Cuadro 3.6 
Número de docentes por nivel (Etapas 8–12) 

 
Primaria 
(número) 

Primaria 
(%) 

Secundaria 
(número) 

Secundaria 
(%) 

A 96,909 60% 29,129 73% 

B 48,881 30% 8,692 22% 

BC 4 0% 0 0% 

C 13,171 8% 1,349 3% 

CC 2 0% 0 0% 

D 3,640 2% 566 1% 

E 207 0% 16 0% 

Total 162,814 100% 39,752 100% 

Nota: Las cifras aquí presentadas son acumuladas a la etapa 12, y 
reflejan únicamente maestros que participaron en algún mo-
mento en las evaluaciones entre las etapas 8 y 12. Todas las cifras 
se refieren a plazas docentes. 

 
mordialmente en el primer nivel. Pocos maestros se encuentran en los 
niveles más altos, D y E. Nótese que durante sus primeros años CM 
utilizó dos niveles, “BC” y “CC”, que ya no son utilizados.15 

Tendencias de los puntajes de las pruebas 

Los puntajes globales para docentes de primaria y secundaria aumen-
taron ligeramente entre las etapas 8 y 12. Los docentes con más anti-
güedad recibieron ligeramente menos puntos por aprovechamiento 
escolar y preparación profesional que docentes con menos años de 
servicio en escuelas primarias. El caso opuesto se registró en secunda-
ria. En las primarias, docentes con mayor escolaridad (posgraduados 
o con grado de normal superior) obtuvieron puntajes globales más 
altos y calificaciones más altas en las pruebas de preparación profe-
sional y aprovechamiento escolar de los alumnos. En secundaria, los 
maestros con más escolaridad, los posgraduados, obtuvieron en pro-
medio calificaciones más altas en los exámenes de preparación profe-
____________ 
15 Estos eran niveles intermedios entre B y C y entre C y D, que eran dados a docentes en 
circunstancias especiales, por ejemplo aquéllos que se habían graduado en la Universidad 
Pedagógica Nacional. 
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sional, pero más bajas en aprovechamiento escolar que los docentes 
sin títulos. 

Las cifras diferenciadas por características docentes o nivel eco-
nómico de la zona donde el docente labora, no muestran mayores 
diferencias en los puntajes obtenidos por los maestros por género, 
pero sí indican algunas diferencias por antigüedad, escolaridad o re-
gión (estas cifras se encuentran en el Apéndice A). Por ejemplo, en 
primaria los maestros con mayor antigüedad no obtienen en prome-
dio puntajes más altos en preparación profesional o aprovechamiento 
escolar. Tanto en primaria como secundaria los maestros con grados 
superiores, como posgrados, obtienen puntajes de preparación profe-
sional y aprovechamiento escolar ligeramente más altos que los maes-
tros con grados inferiores. Y en primaria, los maestros que laboran en 
zonas urbanas de mediano desarrollo obtienen puntajes casi idénticos 
de aprovechamiento escolar que aquéllos que laboran en zonas de 
bajo desarrollo.16 Sin embargo, en términos de preparación profesio-
nal, los maestros que laboran en zonas de mediano desarrollo, sí tie-
nen puntajes ligeramente más altos que los de zonas de bajo desarro-
llo, aunque la diferencia es mínima. 

El Cuadro 3.7 muestra los puntajes globales promedios para ca-
da nivel de CM (nótese que sólo incluimos puntajes promedio luego 
de la etapa 9, luego que el mínimo de 70 puntos para la incorpora-
ción comenzó a tenerse en cuenta para la mayoría de los docentes 
participantes). 

Cuando se remueven los factores que aumentan automática-
mente cada año (Antigüedad) o que tienen poca varianza (Grado 
Máximo de Estudios), el puntaje promedio aumenta hasta el Nivel B 
y después de ahí se mantiene prácticamente constante. Esto quizá 
tiene que ver con el hecho de que las pruebas no se tornan más difíci-
les constante el maestro avanza en CM (aunque esto no explicaría el 
cambio entre el Nivel A y B, solamente entre B y niveles subsecuen-
tes). 
____________ 
16 No se incluyen datos por región en secundaria, por la gran cantidad de datos faltantes en 
esta variable. 
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Cuadro 3.7 
Puntaje global promedio por nivel (Etapas 9–12)* 

  PRIMARIA   SECUNDARIA 

Nivel 
Puntaje 
global* 

Puntaje global sin anti-
güedad ni grado máximo 

de estudios 

 
Puntaje 
global* 

Puntaje global sin anti-
güedad ni grado máximo 

de estudios 

A 71 56 
 

63 47 

B 80 64 
 

85 67 

C 82 65 
 

86 68 

D 83 65 
 

87 68 

E 83 64 
 

89 67 

*Este es el puntaje global promedio que se utilizó para incorporación o promoción a ese 
nivel. Los puntajes de Antigüedad y Grado Máximo de Estudios se toman del año en que 
los docentes son observados (por ej. Si se incorporaron en etapa 10 pero utilizaron el 
puntaje de etapa 9, para efectos de este cuadro, restamos los puntajes de antigüedad y 
grado máximo de estudios de la etapa 10).  

Conclusiones 

México fue uno de los primeros países en vincular el salario de los 
maestros de escuelas públicas a su desempeño. CM es un programa 
nacional y centralizado, operado de manera conjunta entre la SEP y 
el Sindicato. Quizá debido a la tensión entre la visión del programa 
por parte de la SEP y del SNTE, su naturaleza es ambigua, algo entre 
sistema de incentivos y nueva estructura escalafonaria. 

El diseño de CM brinda la oportunidad a los docentes de probar 
sus conocimientos y habilidades laborales utilizando diversas medidas 
que incluyen educación, antigüedad y actualización, así como pruebas 
estandarizadas y evaluaciones colegiadas. Aquellos docentes que in-
gresan al primer nivel (Nivel A) y son incorporados reciben un bono 
salarial que representa más del 20 por ciento de su salario base (de-
terminado por el escalafón tradicional de salarios utilizando como 
base la antigüedad y la escolaridad), en cambio, los docentes que se 
encuentran en el máximo nivel (Nivel E) reciben más de 200 por 
ciento del salario base. 
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La mayoría de los maestros en México ha participado en CM (es 
decir que se han inscrito en algún momento para ser evaluados) y se 
encuentra en alguno de los cinco niveles del programa. No todos los 
maestros de escuelas públicas de México participan en CM, ya que 
no todos los docentes son elegibles. Cada vez con mayor frecuencia, 
se observa que los maestros se inscriben al programa, pero no toman 
los cursos de actualización, por lo cual su evaluación queda anulada. 
Poco más de la mitad de los maestros entre las etapas 8 y 12 se en-
contraron en esta situación. Sería importante analizar más a fondo si 
esto se debe a la falta de cursos accesibles para maestros en todas las 
regiones del país (lo cual constituiría una barrera de acceso y podría 
ser un obstáculo a la incorporación o promoción), o si bien esto se 
debe a una elección individual del docente de no presentarse al curso. 

No se observan grandes diferencias en los puntajes en cuanto a 
género, antigüedad, grado máximo de estudios o zona económica 
donde labora el docente. A pesar de que uno de los objetivos del pro-
grama es recompensar a los mejores maestros, por lo que se esperaría 
que los maestros en niveles superiores de CM fueran los “mejores”, 
no existen mayores diferencias entre los puntajes obtenidos por los 
docentes según su nivel de CM, una vez pasado del Nivel B. El ascen-
so a Niveles B y posteriores, se explica fundamentalmente por los 
puntos obtenidos en factores que aumentan automáticamente (anti-
güedad) otros factores con poca variación (como puede ser grado 
máximo de estudios, desempeño profesional y actualización). Ade-
más, es importante recalcar que las pruebas no se tornan más difíciles 
o más extensas conforme se avanza en CM. Los docentes del mismo 
grado y/o asignatura que se encuentren en el Nivel A toman la misma 
prueba que los docentes del Nivel E (y los mismos cursos de actuali-
zación). Esto dificulta ver a la CM como un sistema donde los maes-
tros en los niveles superiores constituyen, por así decirlo, el grupo de 
maestros más capaces. 
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CAPÍTULO CUATRO 

Análisis de las pruebas de docentes y alumnos 
utilizadas en Carrera Magisterial 

Uno de los supuestos de Carrera Magisterial (CM) presentados de 
forma gráfica en la introducción a este estudio, es que los resultados 
de las pruebas de aprovechamiento escolar y de preparación profesio-
nal constituyen medidas adecuadas de lo que el alumno y los maes-
tros saben (o deberían saber). Sin embargo, a la fecha no se han reali-
zado investigaciones que nos permitan analizar la viabilidad de este 
supuesto. A pesar de la importante cantidad de recursos, tiempo y 
esfuerzo involucrados en evaluar millones de alumnos y miles de do-
centes, sabemos muy poco sobre la calidad de los exámenes de CM y 
de los procedimientos seguidos en su desarrollo. Es importante que 
los programas de evaluación muestren evidencia sobre sus caracterís-
ticas técnicas y la calidad general de los exámenes, sobre todo si las 
calificaciones en estas pruebas son utilizadas para ayudar a tomar de-
cisiones de alto impacto, tales como promociones o bonificaciones 
(AERA, APA y NCME, 1999). El propósito de este capítulo es exa-
minar la calidad técnica de los exámenes docentes y de aprovecha-
miento escolar de los alumnos utilizados como parte del programa 
CM. Esto se busca intentando responder las siguientes preguntas de 
investigación: 

 
1. ¿Hay correspondencia entre el contenido de las pruebas de 

preparación profesional y las guías de estudio (temarios) y 
lineamientos que reciben los docentes? 
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2. ¿Qué materias se enfatizan más o menos en las pruebas de 
primaria? ¿Qué temas se enfatizan más o menos en las pruebas de 
secundaria?  

3. ¿Qué niveles de demanda cognitiva requieren las pruebas de 
preparación profesional y aprovechamiento escolar en 
secundaria?1 

4. ¿Qué nos dicen los datos estadísticos sobre la estructura de las 
pruebas y el funcionamiento general de los reactivos? 

5. ¿Cuál es la consistencia interna (confiabilidad) de las pruebas de 
preparación profesional y aprovechamiento escolar en primaria y 
secundaria? 

6. ¿Cómo se comparan los procedimientos de desarrollo y aplicación 
de pruebas de CM con estándares internacionales de evaluación 
educativa? 

 
La primera pregunta explora si los lineamientos y guías de estu-

dio (temarios) que los docentes reciben para estudiar para la prueba 
de preparación profesional reflejan con precisión el contenido del 
examen. La segunda pregunta se refiere a los contenidos curriculares 
cubiertos por los exámenes. Es importante caracterizar los contenidos 
evaluados en una prueba porque éstos pueden enviar señales a los 
sujetos examinados sobre qué habilidades es importante desarrollar 
(Education Trust, 1999). La investigación sobre el tema ha 
demostrado que los individuos tienden a dedicar más atención hacia 
los temas y las asignaturas que son evaluadas que a aquéllas que son 
excluidas de las pruebas (Shepard y Doughtery, 1991). En este 
estudio, examinamos los temas y asignaturas incluidas y los temas es-
pecíficos incluidos en las pruebas. 

La tercera pregunta explora los niveles de demanda cognitiva de 
los exámenes de preparación profesional y aprovechamiento escolar 
utilizados en CM. Las teorías que respaldan el desarrollo de 
estándares curriculares son parte de una tendencia a dejar de lado el 
énfasis en memorización de contenidos, dando, en cambio, 
____________ 
1 Debido al reducido tamaño de la muestra de ítems de cada materia incluidos en las pruebas 
de nivel primaria, este análisis sólo se puede realizar para las pruebas de secundaria.  
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preferencia a niveles de entendimiento conceptual de la materia—es 
el caso de los estándares desarrollados para Lectura y Matemáticas y 
otros en desarrollo para otras asignaturas. Estos niveles de 
entendimiento implican demandas cognitivas más altas para los 
maestros. Por otro lado, Carrera Magisterial forma parte de un 
esfuerzo mayor por parte de la SEP para abandonar la idea del 
“maestro como técnico” hacia una idea del “maestro como 
profesional”. Esto sugiere que los maestros tendrían los conoci-
mientos para ejecutar tareas que requieran un mayor grado de 
complejidad cognitiva (como lo son valoración, evaluación, retroali-
mentación, adaptación de prácticas pedagógicas, etcétera). 

Las preguntas cuatro y cinco investigan las propiedades estadís-
ticas y la calidad técnica general de las pruebas. La discriminación del 
reactivo indica en qué medida el reactivo logra distinguir entre do-
centes (o alumnos) de alto y de bajo rendimiento. Reactivos con ba-
jos índices de discriminación aportan poco a la efectividad general de 
la prueba y pueden reflejar problemas con la redacción del reactivo, 
su contenido o la codificación realizada por los consultores expertos 
(más sobre esto adelante). También es importante entender si reacti-
vos diseñados para evaluar temas o constructos similares realmente 
generan respuestas similares por parte de los sujetos examinados. 
Cuanto más consistentes sean las respuestas de los examinados a reac-
tivos que midan constructos similares, mayor es la confiabilidad de la 
prueba. Las pruebas con alto grado de consistencia interna más alta 
son más deseables porque proveen estimados más estables, y confia-
bles, de la habilidad de los examinados que aquéllas con menor con-
sistencia interna. 

La sexta y última pregunta analiza si el proceso de diseño y apli-
cación de pruebas en CM se ajusta a los estándares internacionales de 
la práctica evaluativa en educación. Esto es importante dado el tama-
ño del programa de evaluación operado por CM, y por el prominente 
papel que tienen las pruebas en los resultados de promoción o incor-
poración docente, los cuales en última instancia tienen un efecto im-
portante en sus salarios y carreras. 
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Análisis de las pruebas de preparación profesional y 
aprovechamiento escolar 

Esta sección contiene un resumen de los métodos y los resultados del 
análisis de las pruebas a docentes y alumnos de CM. Una descripción 
completa puede hallarse en Le, Martínez y Santibáñez (2006); así 
como en Martínez, Le y Santibáñez (2006). 

Datos y métodos 

El análisis presentado aquí está basado en cinco fuentes de informa-
ción: las pruebas mismas, los lineamientos y guías de estudio que es-
pecifican el contenido de las pruebas de preparación profesional, los 
planes y programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), los resúmenes de estadísticas descriptivas de los reactivos y de 
los exámenes proveídos por la Dirección General de Evaluación 
(DGE) de la SEP para las pruebas a docentes y alumnos de CM utili-
zados en 2003–2004, y la base de datos a nivel de ítem de las pruebas 
de aprovechamiento escolar para el mismo año. 

Se analizan los exámenes docentes y de aprovechamiento escolar 
utilizados de primero a sexto grado de primaria. En secundaria, el 
análisis se enfoca en Español, Matemáticas, Historia, Geografía y 
Formación Cívica y Ética (FCyE) para los tres grados de secundaria. 
Para guiar el análisis del contenido del examen vis-à-vis los planes y 
programas de estudio, se desarrolló un marco de referencia por grado 
y asignatura resumiendo los temas más importantes en los estándares 
curriculares. Éstos fueron analizados y revisados por codificadores 
expertos y no expertos (pero conocedores del sistema educativo mexi-
cano).2 
____________ 
2 Se reunieron consultores para cada materia, todos con dominio del español y el inglés, y 
con títulos en la materia relevante. La mitad de los consultores tenía también experiencia 
enseñando la materia. Se pidió a los expertos proveer observaciones sobre lo exhaustivo del 
marco en relación a los estándares curriculares, y la viabilidad del marco para codificar los 
reactivos de la prueba. La proporción de acuerdo entre evaluadores expertos e inexpertos 
utilizada para explorar la confiabilidad de las respuestas codificadas. El mismo grupo de con-
sultores expertos e inexpertos fue utilizado para examinar si el contenido de las pruebas do-
centes se ajustaba a las especificaciones de la prueba aplicada los docentes. 
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Para explorar los niveles de demanda cognitiva de las pruebas de 
preparación profesional y aprovechamiento escolar (sólo secundaria),3 
se utilizaron marcos de referencia que especifican diversas categorías 
cognitivas y se le pidió a los expertos que juzgaran la demanda cogni-
tiva requerida por los reactivos. Las categorías cognitivas fueron 
adoptadas de varias fuentes, incluyendo marcos de referencia para 
pruebas (National Assessment of Educational Progress, NAEP), así 
como categorías de codificación utilizadas en otros estudios de ali-
neación (Webb, 1997; Achieve, 2004). Debido a que las categorías 
cognitivas necesariamente varían por asignatura, el énfasis se puso en 
distinguir entre habilidades de bajo y alto nivel. Para esto, se utilizó 
la taxonomía de Bloom (Bloom et al., 1956) para obtener una jerar-
quía entre las categorías cognitivas. La taxonomía de Bloom especifi-
ca seis categorías de procesos cognitivos, ordenados desde simples, 
como la memorización, hasta complejos, como la evaluación. 

Finalmente se examinaron las siguientes propiedades estadísticas 
de los reactivos de las pruebas:4 

 
• Índice de dificultad del reactivo (p): La proporción de los 

sujetos examinados que responden correctamente un reactivo en 
una aplicación de la prueba 

• Índice de discriminación del ítem (d): La diferencia en 
proporción de respuestas correctas al reactivo entre sujetos con 
alto y bajo puntaje global en la prueba. 

• Correlación Punto-Biserial: La correlación entre las respuestas 
de los sujetos a un reactivo en particular y el puntaje total 
obtenido en la prueba.  

• Coeficiente Alfa (Cronbach y Shavelson, 2004): El cociente de 
la varianza de los ítems y la varianza de los puntajes totales, 

____________ 
3 Existían muy pocos reactivos por materia en el examen primario para hacer inferencias 
sobre la demanda cognitiva. 
4 Las pruebas docentes fueron construidas para evaluar tres campos distintos: Conocimiento 
específico de la materia, habilidades pedagógicas y aspectos regulatorios de las leyes educati-
vas. Por lo tanto, las estadísticas de los reactivos son analizadas separadamente por campo. 
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ajustada por el tamaño de la prueba. Equivale también al 
promedio de las correlaciones entre los ítems de la prueba.  
 
Dado que CM no intenta producir indicadores confiables del 

aprovechamiento escolar a nivel individual (es decir, por alumno), la 
estadística clave en el caso de las pruebas de aprovechamiento escolar 
es qué tan confiables son los promedios por aula que al final de cuen-
tas se utilizarán para decisiones sobre incorporación y promoción 
(Cronbach, Linn, Brennan y Haertel, 1997; Brennan, 1995). Desgra-
ciadamente, estas estadísticas de confiabilidad no nos fueron propor-
cionadas. Los datos a nivel de ítem provistos por la DGE fueron uti-
lizados para obtener estimadores de confiabilidad al nivel del aula y 
tienen en consideración la muestra de diseño matricial de los reacti-
vos. 

Resultados 

El Cuadro 4.1 presenta un resumen de los resultados de este análisis 
de las pruebas docentes. 

En términos de la estructura y confiabilidad de la prueba de pre-
paración profesional, la sección de contenidos programáticos del 
examen generalmente muestra niveles de confiabilidad adecuados, o 
casi adecuados, (excepto para la prueba de Formación Cívica y Ética 
(FCyE)). Las secciones de metodología de la enseñanza y aspectos 
legales tienen estimadores de confiabilidad interna más bajos. En el 
caso de la sección de aspectos legales, esto se debe en parte a la poca 
cantidad de reactivos utilizados. Si bien, se observa variación entre 
los distintos temas y asignaturas, la dificultad promedio de la prueba 
es adecuada (en promedio entre 55 y 60 por ciento de los sujetos 
examinados contestaron los reactivos correctamente). La sección de 
contenidos programáticos es por lo general más difícil (índice 
promedio de 0.56) comparada con metodologías de enseñanza (0.62) 
y aspectos legales (0.61). 

En cuanto a la cobertura de los planes y programas de estudio, 
los exámenes de preparación profesional tienen una cobertura amplia 
de la mayoría de las áreas curriculares. En todos los casos las pruebas 
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de preparación profesional se ajustan perfectamente a las especifica-
ciones (guías de estudio).  

La evidencia sobre niveles de demanda cognitiva sugiere que la 
mayoría de los reactivos de la sección de contenidos programáticos 
evalúa habilidades cognitivas de bajo nivel. Si bien, es cierto que hay 
que ejercer cautela en la interpretación de estos resultados, es tam-
bién cierto que estos hallazgos sugieren realizar una exploración más 
a fondo sobre los niveles de demanda cognitiva requeridos por la 
prueba de preparación profesional por parte de la SEP y los investi-
gadores en general.  

Antes de discutir los resultados del análisis de las pruebas de 
aprovechamiento escolar, parece relevante relacionar los resultados 
anteriores con los de la práctica internacional. Uno de los resultados 
del análisis previo fue que la sección de contenidos programáticos de 
la prueba de preparación profesional examina únicamente lo que los 
docentes saben sobre los contenidos de los planes y programas de 
estudio relevantes a su grado o asignatura. Aunque esto no es un 
concepto extraño en la literatura, muchas de las pruebas utilizadas en 
otros países para evaluar maestros, no se centran únicamente en lo 
que los maestros saben sobre el currículo. Además, en la literatura no 
se encuentran ejemplos que indiquen que los conocimientos sobre el 
sistema educativo (la sección de aspectos legales en preparación 
profesional) tengan algún impacto en el aprovechamiento escolar. En 
cambio, si hay teorías y evidencia empírica de que las competencias 
básicas como aquéllas en matemáticas y lecto-escritura, están 
relacionadas con el aprovechamiento de los alumnos (NRC, 2001). 
Porter, Youngs y Odden (2001) en su estudio sobre evaluación 
docente y sus usos, clasifican los tipos de evaluaciones como aquéllas 
que evalúan: habilidades básicas númericas y de lecto-escritura, 
contenidos programáticos, conocimientos de pedagogía o de cómo 
aprenden los alumnos, habilidades docentes (práctica clínica), y 
ganancias en el aprendizaje de los alumnos. El tipo de prueba que se 
utiliza depende del propósito que se quiera lograr. 



Cuadro 4.1 
Resumen de resultados—Análisis de pruebas utilizadas en preparación profesional 

Secundaria 

 

Resultado 
general 

Primaria 
(grados 1–6) Español Matemáticas Historia Geografía 

Formación 
Cívica y Ética 

Los contenidos 
están alineados 
con las 
especificaciones 
(temarios) de la 
prueba dadas a 
los docentes 

Sí  

  

   

Cobertura 
general (temas 
más o menos 
enfatizados)  

Amplia 

No muy amplia 
(Énfasis en 
Español y mate- 
máticas; Historia 
de México y 
Universal reciben 
menor énfasis) 

Amplia (Menor 
énfasis en 
habilidades 
bibliográficas y 
de referen- 
cia, hablar y 
escuchar)  

Amplia/ 
Menor 
énfasis en 
pre-álgebra y 
algebra 
básica) 

Amplia Amplia 
Resultados 
no son 
confiables* 

Niveles de 
demanda 
cognitiva 

Bajos N/A** 

Bajos (mayoría 
de ítems 
requieren 
memorización) 

Bajos 
(mayoría de 
ítems 
requieren 
demostrar 
procedi- 
mientos) 

Resultados 
no son 
confiables* 

Resultados 
no son 
confiables* 

Resultados 
no son 
confiables* 
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Cuadro 4.1—continuado 

Secundaria 

 

Resultado 
general 

Primaria 
(grados 1–6) Español Matemáticas Historia Geografía 

Formación 
Cívica y Ética 

Funciona- 
miento de los 
ítems y 
dificultad 

Adecuado 
(pocos ítems 
mostraron 

bajos índices 
de discri- 

minación); 
dificultad 
adecuado 

Adecuado 
funcionamiento y 
dificultad 

Adecuado 
funcionamiento 
y dificultad baja 

Adecuado 
funciona- 
miento; 
dificultad 
adecuada 

Adecuado 
funciona- 
miento; 
dificultad 
baja 

Adecuado 
funciona- 
miento; 
dificultad 
adecuada 

Pobre (un 
cuarto de 
los ítems 
con baja 
discrimina- 
ción); 
dificultad 
baja 

Consistencia 
interna 
(confiabilidad 
de la prueba)  

No conclu- 
yente 

Adecuado para 
contenidos, bajo 
para metodología 
y legal  

Adecuado para contenidos, bajo para metodología y legal Baja 

* Los resultados no fueron confiables cuando hubo desacuerdos entre los codificadores expertos y novatos, lo cual sugiere que los 
marcos para codificación de demandas cognitivas deberán ser mejorados o que habría que entrenar más intensivamente a los 
codificadores para análisis futuros.  

** Había muy pocos ítems en la sección de contenidos programáticos a nivel primaria para llevar a cabo este análisis. 
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Como se describe en Porter, Youngs y Odden (2001), las 

evaluaciones de habilidades (o competencias) básicas normalmente se 
usan para decisiones de ingreso a las instituciones de formación 
docente o para certificación inicial de un maestro. Decisiones sobre la 
certificación inicial, o sobre si un maestro está o no calificado para 
enseñar determinado grado o materia, por lo general se sostienen 
sobre evaluaciones de contenidos programáticos y conocimientos de 
pedadogía o metodologías de enseñanza (similar a lo que ocurre en 
CM). Sin embargo, una vez que los maestros obtienen su 
certificación y entran de lleno en la enseñanza, las evaluaciones de la 
práctica continua toman un matiz más subjetivo y exhaustivo (como 
lo serían las calificaciones del director o supervisor o de evaluadores 
externos utilizando un instrumento previamente acordado). Estas 
evaluaciones suelen ser más a fondo y por lo general incluyen 
entrevistas, observaciones en el aula y ensayos sobre cómo impartir 
una clase. Aunque ninguna de estas evaluaciones está libre de 
problemas (por ejemplo el alto costo de un examen a fondo, la poca 
variabilidad que normalmente se observa en las calificaciones de los 
directores, el rango limitado de lo que se puede evaluar con un 
examen de papel y lápiz, etcétera), sí constituyen un enfoque más 
lógico para la evaluación de maestros que van progresando en su 
carrera de la certificación inicial hacia la práctica continua.5 
____________ 
5 Para contrarrestar críticas a las evaluaciones tradicionales, ha habido una tendencia en di-
versos países como los Estados Unidos, para incluir evaluaciones más extensas de la práctica 
docente. Algunas de estas incluyen las pruebas conocidas como Praxis I, Praxis II and Praxis 
III (desarrolladas por ETS). La Praxis I es utilizada para entrar a las instituciones de forma-
ción docente o para la certificación inicial. Esta prueba evalúa competencias básicas de ma-
temáticas y lecto-escritura. La Praxis II es usada para determinar la certificación inicial. In-
cluye una evaluación enfocada en los contenidos programáticos, así como evaluaciones a 
fondo de contenidos, práctica docente, y contenidos pedagógicos. La evaluación centrada en 
los contenidos es de formato de opción múltiple, mientras que las evaluaciones a fondo in-
cluyen preguntas abiertas. La Praxis III es una evaluación que se utiliza para re-certificar al 
docente o evaluar su práctica continua y se usa para medir las habilidades de enseñanza del 
maestro. Esta prueba está basada en 19 áreas de la práctica docente que se consideran impor-
tantes por maestros, investigadores, autoridades y un consejo asesor nacional (Dwyer, 1994). 
En la Praxis III los maestros completan un perfil de su clase y de como la enseñan y son ob-
servados y entrevistados por evaluadores externos entrenados para esta tarea. Debido a los 
altos costos que dicha evaluación implica, se desarrolló una forma simplificada de la Praxis III 
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A continuación se discute el análisis de las pruebas utilizadas 
para medir el aprovechamiento de los alumnos en CM. El Cuadro 4.2 
resume los resultados de dicho análisis.  

Las pruebas de aprovechamiento escolar también cubren am-
pliamente los temas contenidos en los planes y programas de estudio, 
con algunas excepciones en las pruebas de primaria y en la de FCyE. 
Así como fue el caso de preparación profesional, la prueba de aprove-
chamiento escolar requiere, por lo general, niveles de habilidades cog-
nitivas relativamente bajos, aunque la dificultad de los reactivos 
tienden a aumentar en los grados más altos. Este resultado fue encon-
trado también por Schmelkes (2001) en su estudio de CM sobre una 
muestra de maestros de zonas marginadas.  

Por último, el diseño de muestra matricial utilizado en los exá-
menes de aprovechamiento escolar es consistente con el propósito de 
maximizar la cobertura de contenidos curriculares y la confiabilidad 
de los promedios generados a nivel del aula. En términos de las esta-
dísticas descriptivas de los reactivos y del examen en general, los re-
sultados del análisis indican que una fracción importante de los reac-
tivos presentan índices de discriminación bajos. Las pruebas de 
secundaria de Historia, Matemáticas, y Geografía son 
considerablemente más difíciles que las demás (el índice de dificultad 
medio es de aproximadamente 40 por ciento)—quizá como resultado 
de que estas pruebas incluyen una mayor proporción de ítems de alto 
nivel de demanda cognitiva. Por otro lado, la prueba de FCyE es tal 
vez más fácil de lo planeado. Por último, los coeficientes de confiabi-
lidad alfa indican que algunas de estas pruebas tienen niveles de con-
sistencia interna (confiabilidad) más bajos de los deseados, especial-
mente en el caso de las pruebas de secundaria. 
______________________________________________________
conocida como Pathwise. Esta se usa principalmente con propósitos formativos y no para 
decisiones de certificación (Porter, Youngs y Odden, 2001). 



Cuadro 4.2 
Resumen de resultados—Análisis de pruebas utilizadas en aprovechamiento escolar 

Secundaria 

 

Resultado 
general 

Primaria 
(grados 1–6) Español Matemáticas Historia Geografía 

Formación 
Cívica y Ética 

Cobertura 
general (temas 
más o menos 
enfatizados)  
 

Amplia 

No muy amplia 
(Énfasis en 
Español y 
Matemáticas) 

No muy amplia 
(Énfasis en lectura 
y escritura. Menor 
énfasis en 
habilidades 
bibliográficas y de 
referencia, 
reflexiones sobre 
la literatura, 
lengua hablada y 
otras formas de 
comunicación)  

Amplia Amplia Amplia 

No muy 
amplia 
(Menor 
énfasis en 
temas de 
ética y 
sociedad)  

Niveles de 
demanda 
cognitiva 

Bajos a 
moderados N/A* 

Bajos por lo 
general (la 
mayoría de los 
ítems demandan 
memorización, sin 
embargo algunos 
ítems si requieren 
análisis) 

Bajos a 
Moderados 
(sobre todo 
bajos en 
primero y 
segundo, más 
altos en 
tercero)  

Bajos 
(mayoría 
de ítems 
requieren 
memoriza
ción de 
datos 
históricos)  

Balance 
entre 
habilidades 
bajas, 
moderadas 
y altas  

Bajos (mayoría 
de ítems 
requieren 
identificación 
o descripción 
únicamente)  
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Cuadro 4.2—continuado 

Secundaria 

 

Resultado 
general 

Primaria 
(grados 1–6) Español Matemáticas Historia Geografía 

Formación 
Cívica y Ética 

Funcionamient
o de los ítems y 
dificultad 

Pobre (la 
mayoría de 
los ítems 
tienen bajos 
índices de 
discri- 
minación); 
dificultad 
adecuada 

Adecuado 
funcionamiento 
y dificultad 

Adecuado 
funcionamiento 
y dificultad 

Adecuado 
funciona- 
miento y 
dificultad 
alta 

Adecuado 
funciona- 
miento y 
dificultad 
alta 

Adecuado 
funciona- 
miento y 
dificultad 
alta 

Pobre (un 
cuarto de los 
ítems con 
baja discri- 
minación); 
dificultad 
baja 

Consistencia 
interna 
(confiabilidad 
de la prueba)  

No conclu- 
yente (se 
refiere a los 
promedios 
por aula)** 

Adecuado 

(se refiere a los 
promedios por 
aula) 

Baja (se refiere a los promedios por aula) 

 

* Había muy pocos ítems en la sección de contenidos programáticos a nivel primaria para llevar a cabo este análisis.  

** En todos los casos, los agregados de las calificaciones a nivel del aula tuvieron mayores niveles de consistencia interna que los 
resultados a nivel del alumno. Sin embargo, dado que el programa agrega los resultados individuales a nivel del aula, únicamente 
reportamos estos resultados a este nivel. 
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Análisis del sistema de pruebas de Carrera Magisterial 

Esta sección describe los resultados del análisis del sistema de pruebas 
de CM: El proceso de desarrollo de pruebas, la aplicación de los exá-
menes y su estructura organizacional. El objetivo de este análisis es 
determinar si el programa de evaluación de CM opera dentro de los 
patrones mínimos de calidad aceptados por la comunidad inter-
nacional de medición en educación.  

Datos y métodos 

Esta revisión utiliza información proveniente de tres fuentes: La pri-
mera fueron los lineamientos del programa de CM y documentos de 
la Dirección General de Evaluación de la Secretaría de Educación 
Pública (DGE) que describen el proceso de desarrollo y administra-
ción de las pruebas de CM aplicadas a docentes y a alumnos. Es im-
portante destacar que el nivel de detalle de estos documentos es muy 
variado, y en algunas ocasiones no hubo ninguna documentación dis-
ponible. Para cubrir los vacíos de información requerida para evaluar 
los procedimientos de evaluación de CM, la segunda fuente de infor-
mación fueron entrevistas con personal clave de la DGE realizadas en 
la Ciudad de México durante mayo del 2005. Las entrevistas nos die-
ron una perspectiva clave sobre el proceso seguido en el desarrollo de 
las pruebas de CM cuando la información no estaba disponible por 
escrito, o cuando lo que estaba disponible resultó insuficiente. La 
tercera fuente de datos fue el material técnico publicado en el área de 
medición y evaluación educacional. En algunos casos se incluyen refe-
rencias relevantes a dichos estándares que pueden funcionar como 
una guía técnica para desarrolladores de pruebas. 

Para determinar si el programa de evaluación de CM opera de 
acuerdo con las buenas prácticas internacionales se emplearon tres 
conjuntos de estándares como referencia; primero, los “Joint Stan-
dards for Educational and Psychological Testing” (Estándares Conjun-
tos para Medición Educativa y Psicológica) son ampliamente utiliza-
dos internacionalmente para guiar el desarrollo y la evaluación de 
exámenes estandarizados (AERA, APA y NCME, 1999). También se 
utilizó el marco de referencia de evaluación propuesto por el “Natio-
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nal Research Council” (NRC, 2001) ya que éste se refiere especial-
mente a los problemas de calidad en exámenes de acreditación y eva-
luación docente. Finalmente, se consideran los Estándares de Calidad 
para Instrumentos de Evaluación Educativa (ECIEE) (Martínez-Rizo 
et al., 2000) desarrollados en México por un comité de expertos in-
ternacionales. Los estándares de ECIEE utilizan de base los estánda-
res de AERA-APA-NCME y los Estándares de Evaluación del Pro-
grama (“Program Evaluation Standards”) (Joint Committee, 1994), y 
los complementa con otros trabajos importantes en el área de exáme-
nes y evaluación educativa, intentando producir un conjunto de es-
tándares relevantes para el contexto mexicano. 

Como indican los autores del documento AERA-APA-NCME, 
no todos los estándares son relevantes para todos los exámenes. La 
importancia de cada estándar o serie de estándares para una prueba 
en particular depende “del contexto y propósito del desarrollo o uso 
del examen” (AERA, APA y NCME, 1999). Por lo tanto, el primer 
paso de este análisis consistió en revisar los estándares de AERA, 
NRC y ECIEE e identificar los más relevantes para evaluar las prue-
bas de preparación profesional y aprovechamiento escolar utilizadas 
en CM. Estos estándares fueron agrupados según su relación con los 
distintos componentes o fases del programa de evaluación: 

 
• Especificación de la prueba y contenidos de la prueba está relacio-

nado con el proceso de planificar la prueba y delinear sus carac-
terísticas y objetivos generales, así como el determinar los con-
tenidos, estructuras y dimensiones cognitivas específicos a ser 
medidos. 

• Construcción de la prueba incluye el proceso de redactar los 
ítems, realizar pruebas piloto, la revisión de la prueba y la cons-
trucción del examen, basándose en las especificaciones de los 
contenidos y los criterios y las consideraciones estadísticas. 

• Confiabilidad se refiere a las propiedades estadísticas de las 
pruebas, específicamente a la consistencia y estructura interna y 
a la discriminación de los reactivos. Validez no es una propiedad 
de la prueba en sí misma, sino que se refiere al grado hasta el 
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cual los usos previstos de una prueba tienen soporte en la evi-
dencia empírica y la teoría educativa. 

• Administración del examen se refiere a los procedimientos de 
aplicación de la prueba incluyendo la selección de los grupos 
examinados o sujetos a examen, el tiempo, el lugar, la duración y 
los mecanismos para prevenir el fraude. Prevención del fraude y 
seguridad de la prueba incluyen los mecanismos y procedimientos 
utilizados para asegurar la integridad de los materiales e infor-
mación usados para el examen durante y después del desarrollo y 
la administración de las pruebas. 

• Información y comunicación incluyen los mecanismos utilizados 
para dar información a las partes interesadas antes de la adminis-
tración del examen. También incluyen las reglas referentes a la 
publicación y distribución de los resultados de las pruebas a los 
sujetos examinados y al público. 

• Estructura organizacional se refiere a los componentes formales 
que usualmente se encuentran en un programa de evaluación a 
gran escala, tales como comités de consejeros técnicos y de con-
tenidos, que contribuyen a y supervisan la calidad de los exáme-
nes producidos. 
 
Se analizó la información disponible sobre los exámenes de pre-

paración profesional de aprovechamiento escolar, así como la infor-
mación obtenida en las entrevistas, utilizando los estándares conjun-
tos (Joint Standards) como referencia principal (AERA, APA y 
NCME, 1999), el marco de referencia del NRC para revisar las prue-
bas de preparación profesional, y los estándares de ECIEE (Martínez-
Rizo et al., 2000) como complemento cuando éstos proveían una 
perspectiva relevante al contexto mexicano. 

Resultados 

El Cuadro 4.3 presenta un resumen de los resultados del análisis del 
programa de evaluación de CM para cada una de las categorías de 
estándares de programas de evaluación docente anteriormente descri-
tos. Los detalles de los estándares AERA, APA y NCME, ECIEE y 
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NRC a los cuales se refiere este cuadro pueden encontrarse en el 
Apéndice B. 

Tomando los estándares internacionales de evaluación educativa 
como referencia, nuestra evaluación de las pruebas de docentes y 
alumnos utilizadas en CM arrojó resultados mixtos. Aunque podrían 
mejorarse, las pruebas de preparación profesional parecen ser desarro-
llados y monitoreados con mayor cuidado que las pruebas de aprove-
chamiento escolar las cuales sufren de menor atención y cuidado en 
su desarrollo y, por lo tanto, son de una calidad comparativamente 
menor. 

En términos de la construcción del examen, las pruebas reciben 
niveles de atención muy dispares. Los exámenes de aprovechamiento 
escolar de los alumnos son construidos sin tablas ni especificaciones 
explícitas en cuanto a su contenido; los reactivos son redactados y 
revisados informalmente por personal de la SEP. Por lo tanto, las 
pruebas son construidas sin evidencia empírica respecto de la calidad 
de los reactivos. No se hacen pruebas piloto de los exámenes o de los 
ítems. Por el contrario, los reactivos para las pruebas de preparación 
profesional son creados de acuerdo a especificaciones o tablas de con-
tenidos explícitas. Mientras que las pruebas de preparación profesio-
nal también incluyen en su mayoría reactivos nuevos y no probados 
(los cuales son revisados por un comité luego de la administración del 
examen), la SEP almacena en un banco de datos electrónico los ítems 
que se hayan usado anteriormente para ayudarlos en la construcción 
de pruebas futuras; también se ha comenzado a implementar la equi-
paración de las pruebas de preparación profesional para comparacio-
nes a través del tiempo.  

Sin embargo, a pesar de lo adecuado de las prácticas anterior-
mente descritas, todavía hay un largo camino por recorrer con las 
pruebas de preparación profesional para asegurar su calidad técnica. 
Por ejemplo, no se encuentran procedimientos formales, ni se condu-
ce ninguna clase de análisis estadístico para revisar los reactivos y tra-
tar de eliminar, por ejemplo, distintas clases de sesgos (de género, 
cultural, regional). Un estudio realizado en México utilizando una 
muestra nacional de maestros que trabajan en zonas marginales, 



Cuadro 4.3 
Análisis del programa de pruebas de Carrera Magisterial—Resumen de resultados 

Pruebas Aprovechamiento Escolar (alumnos) Pruebas Preparación Profesional (docentes) 

Nivel de mejoría 
requerida** 

Nivel de mejoría 
requerida** 

Grupo de estándares 
Documentación 

disponible* 
Menor Moderada Alta 

Documentación 
disponible* 

Menor Moderada Alta 

Contenido y especificaciones de la 
prueba  
(AERA 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.11) 

Limitada   X Parcial  X  

Construcción de la prueba  
(AERA 3.6, 3.9, 3.11, 3.17, 7.3; 
ECIEE 4.2, 4.3, 14.2) 

Limitada   X Parcial  X  

Confiabilidad  
(AERA 2.1, 2.2, 2.7,2.19 
3.9,4.1,4.2,5.12,13.19; ECIEE 5.2, 
8.2) 

Parcial   X Limitada   X 

Validez  
(AERA 1.1, 1.3, 4.3, 4.17, 11.2,15.7; 
ECIEE 6.1) 

Limitada   X Limitada   X 

Aplicación de la prueba 
(AERA 3.19, 5.1, 5.2; ECIEE 10.4, 
10.5) 

Adecuada X   Adecuada X   

Seguridad de la prueba  
(AERA 5.6; ECIEE 9.10, 9.11m, 
10.6) 

Parcial  X  Parcial  X  

Detección de fraude  
(AERA 8.11; ECIEE 11.6, 12.8)  Parcial  X  N/A    
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Cuadro 4.3—continuado 

Pruebas Aprovechamiento Escolar (alumnos) Pruebas Preparación Profesional (docentes) 

Nivel de mejoría 
requerida** 

Nivel de mejoría 
requerida** 

Grupo de estándares 
Documentación 

disponible* 
Menor Moderada Alta 

Documentación 
disponible* 

Menor Moderada Alta 

Información  
(AERA 6.1, 8.1, 11.5; ECIEE 9.1, 
9.2) 

Parcial  X  Adecuada X   

Comunicación  
(AERA 11.5, 5.10, 11.15, 11.18; 
ECIEE 13.3, 13.10) 

Limitada   X Parcial X   

Estructura organizacional  
(AERA 1.7, ECIEE 1.1) 

Parcial   X Parcial  X  

* Definición de las categorías de documentación disponible: Limitada: La documentación disponible es mínima o nula. Parcial: Alguna 
documentación disponible pero no suficiente para determinarse como adecuada. Adecuada: La documentación disponible es 
adecuada. 

** Definición de los niveles de mejoría: Menor: Requiere pocos cambios o adaptaciones a los procedimientos, características de la 
prueba u organización de la documentación existente. Moderada: Requiere ajustes significativos de procedimientos o características 
problemáticas, o completar los procedimientos y la documentación existente. Alta: Requiere una revisión extensa de los 
procedimientos y características problemáticos y en algunos casos requiere el desarrollo de procedimientos, políticas y documentación 
no existentes. 
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encontró que las pruebas discriminan en contra de maestros rurales e 
instructores comunitarios ya que se encuentran sesgadas hacia entor-
nos más urbanos (Schmelkes, 2001). Asimismo, limitaciones en su 
presupuesto han forzado a la SEP a suspender los talleres de 
redacción de reactivos en años recientes. Esto implica que la mayoría 
de los reactivos de las pruebas de preparación profesional se redactan 
y se revisan internamente. El problema de bajo control de calidad en 
el desarrollo de pruebas tiene como consecuencia que las pruebas in-
cluyan muchos reactivos de pobre funcionamiento. 

No hay un manual técnico disponible que describa las caracte-
rísticas estadísticas y psicométricas de las pruebas de preparación pro-
fesional o de aprovechamiento escolar, y no encontramos ningún do-
cumento con información sobre la confiabilidad de los exámenes. 
Para determinar la calidad de las pruebas de aprovechamiento esco-
lar, la SEP utiliza estimados de confiabilidad a nivel estudiante. Sin 
embargo, se debería estimar también la confiabilidad de la prueba a 
nivel del aula, porque ésta es realmente la que se utiliza para propósi-
tos de CM. A pesar de que por lo general la confiabilidad de los pun-
tajes de los alumnos agregados a nivel del aula debería ser mayor que 
la confiabilidad de los puntajes individuales, la sección anterior indica 
que la confiabilidad a nivel de aula sigue siendo inadecuada en algu-
nos casos. Por último, no hay ninguna información disponible acerca 
de las propiedades técnicas de la fórmula que se utiliza para transfor-
mar las calificaciones en los exámenes en puntajes de CM. 

Hay muy poca evidencia que la SEP utilice para comprobar la 
validez técnica de ambas pruebas. Los análisis de validez en CM están 
limitados a juicios aparentemente hechos por las mismas personas 
que redactan los reactivos, o la comisión SEP-SNTE. No hay estu-
dios disponibles sobre la estructura factorial interna de las pruebas (y 
los resultados de la sección anterior sugieren que varios exámenes 
pueden sufrir de problemas de multidimensionalidad), la relación en-
tre las calificaciones en los exámenes y criterios externos, o alguna 
otra fuente de evidencia de validez de las calificaciones de las pruebas 
para los propósitos de CM.  

En el a veces caso de los exámenes de aprovechamiento escolar, 
los resultados son utilizados para propósitos muy distintos de aqué-



Análisis de las pruebas de docentes y alumnos utilizadas en Carrera Magisterial    73 

llos para los cuales fue diseñada la prueba, sin ninguna evidencia em-
pírica que justifique la validez de este uso. Por ejemplo, los resultados 
agregados por escuela y por docente son enviados a los estados para 
ser utilizados como diagnóstico al tomar los resultados de aprovecha-
miento escolar en un año en particular como punto de referencia. 
Aunque este uso de las pruebas a los alumnos de CM no se encuentra 
formalmente relacionado a los estímulos docentes ofrecidos por CM, 
puede llegar a tener un impacto sobre las escuelas y los maestros (en 
particular si la muestra de ese año en los estados no es representativa 
de la población docente).  

Además, los estados utilizan cada vez más el ranking de los pun-
tajes de CM para medir el estado de su sistema educativo con respec-
to a otros estados. La naturaleza auto-seleccionada de la muestra, 
tanto de los participantes de CM y de los docentes evaluados cada 
año, no permite dichas comparaciones. Además, algunos estados uti-
lizan estos agregados para analizar las tendencias temporales en el 
rendimiento de sus alumnos, aún cuando estas calificaciones son re-
portadas en una escala normalizada basada en la media y la desviación 
estándar del año (z-score) y por lo tanto no permiten estimaciones de 
tendencias temporales (es decir, las pruebas no se equiparan año con 
año). La falta de equiparación ocasiona que sea difícil determinar si el 
nivel de aprovechamiento promedio real de una escuela o estado se 
incrementó o sufrió un retroceso con respecto al año anterior, con la 
posible excepción de los casos con fluctuación muy considerable de 
un año a otro. Si a esto se añade que la muestra de alumnos puede no 
ser representativa al nivel del estado o la escuela, se puede concluir 
que las afirmaciones de tendencias de mejora o retroceso de escuelas 
o estados basadas en el puntaje promedio de sus alumnos en las 
pruebas de aprovechamiento escolar de Carrera Magisterial resultan 
inadecuadas. Aunque los informes anuales incluyen una pequeña nota 
de advertencia, se sugiere que las tendencias son relativas y no absolu-
tas (DGE, 2004), esto parece no detractar a la SEP de presentar di-
chas tendencias. El hecho que las pruebas de aprovechamiento esco-
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lar estén siendo utilizadas para propósitos totalmente distintos a 
aquéllos para los que fueron diseñadas merece mayor atención.6 

La administración de la prueba de aprovechamiento escolar de 
CM es una empresa formidable que involucra a millones de alumnos 
cada año. La DGE desarrolla y administra hasta 45 exámenes de 
aprovechamiento escolar diferentes, algunos con múltiples formas.7 
Los lineamientos y procedimientos que se han desarrollado para la 
estandarización y la prevención del fraude durante la administración 
de la prueba son relativamente exhaustivos y están documentados 
adecuadamente. Sin embargo, los lineamientos de seguridad, cuando 
existen, no son tan robustos como se desearía, especialmente en el 
periodo previo y posterior a la aplicación de la prueba. La debilidad 
en los lineamientos de seguridad y prevención de fraude ha sido evi-
denciada por recientes problemas de seguridad. Los lineamientos so-
bre confidencialidad y comunicación de la información de los resulta-
dos de las pruebas e información a docentes, escuelas, autoridades 
estatales, investigadores y el público son también deficientes para 
ambos exámenes. 

En general no existe documentación organizada y sistemática 
sobre las pruebas y los procedimientos de evaluación—procedi-
mientos de desarrollo de pruebas, redacción y revisión de los reacti-
vos, propiedades de confiabilidad y psicométricas, seguridad del exa-
men y distribución de la información. Cuando se encuentra 
disponible, la información está muy fragmentada y no se publica for-
____________ 
6 La práctica de dar resultados por maestro, escuela y estado por medio del portal SICRAE 
resulta cuando menos cuestionable. El sistema SICRAE es un esfuerzo que busca “contribuir 
a incrementar la calidad del Sistema Educativo Mexicano” al proporcionar información dia-
gnóstica a maestros, escuelas y estados sobre su estado actual y tendencias a partir de los re-
sultados agregados de los alumnos en las pruebas de aprovechamiento escolar utilizadas en 
Carrera Magisterial. Para más sobre este tema, ver Martínez, Le y Santibáñez (2006). La 
evidencia y las consideraciones presentadas en ese estudio parecen cuestionar la confiabilidad, 
validez, y utilidad de tales estimadores. En cualquier caso, las mejores prácticas a nivel inter-
nacional establecen que la validez de cada uso de los puntajes de una prueba debe justificarse 
y documentarse adecuadamente (AERA, APA, NCME, 1999). 
7 Habría que notar también, que los alumnos mexicanos cada vez más están sujetos a mayor 
número de pruebas y de esfuerzos de recolección de información. Además de las pruebas de 
CM, se aplican también (aunque no de forma nacional) pruebas del INEE, diversos tipos de 
exámenes de salida (IDANIS, CENEVAL), etcétera. 
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malmente. La excepción son los lineamientos disponibles para la apli-
cación de las pruebas de aprovechamiento escolar, los cuales son bas-
tante detallados. Sin embargo, la ausencia de manuales técnicos u 
otros documentos que especifiquen los lineamientos y metodologías 
para diseño y aplicación de pruebas es algo preocupante para un pro-
grama de evaluación del tamaño y el alcance de CM. 

El programa de evaluación de CM parece carecer de la infraes-
tructura deseable para un programa de su tamaño. Por ejemplo, no se 
cuenta con un consejo técnico o de contenidos que pudiese supervi-
sar y ayudar a mejorar la calidad de los instrumentos. La Dirección 
General de Métodos y Materiales Educativos (DGMME) de la SEP 
ya no participa en la especificación de contenidos curriculares del 
examen de aprovechamiento escolar. Los comités de redacción de 
ítems no han sido utilizados para las pruebas de aprovechamiento 
escolar, y su uso para preparación profesional se ha descontinuado 
por razones presupuestarias. 

Finalmente, es importante remarcar que dada la ausencia de do-
cumentación histórica no es posible concluir que las características de 
los exámenes de aprovechamiento escolar analizadas (2003–2004) 
son representativas de las pruebas utilizadas en años anteriores (o 
posteriores). El proceso de desarrollo de pruebas discutido en este 
documento podría hacernos sospechar que haya fluctuaciones impor-
tantes año con año en términos de las características psicométricas de 
las pruebas de alumnos o docentes (estadísticas de los reactivos, con-
fiabilidad, dimensionalidad, etcétera). Además de cumplir con niveles 
mínimos de precisión de medición requeridos para que las pruebas 
funcionen, una recomendación importante para mejorar la calidad de 
las pruebas utilizadas en Carrera Magisterial sería supervisar y mante-
ner documentación adecuada sobre las propiedades técnicas de éstas 
para todas las etapas. 

Conclusiones 

La administración de las pruebas de preparación profesional y apro-
vechamiento escolar de CM es una empresa formidable que involucra 
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a millones de alumnos cada año. La SEP (por medio de su Dirección 
General de Evaluación) desarrolla y administra decenas de exámenes 
de preparación profesional y hasta 45 exámenes de aprovechamiento 
escolar diferentes, algunos con múltiples formas a lo largo del país. El 
hecho de que puedan lograr aplicar exitosamente las pruebas cada 
año, con un presupuesto limitado, es digno de admirarse. 

Sin embargo, hay algunas áreas que requieren de especial aten-
ción, si lo que se busca es mejorar la calidad de las pruebas. En gene-
ral, este análisis arrojó resultados preocupantes en cuanto a la natura-
leza de las pruebas, su validez técnica, el nivel de habilidades 
cognitivas que demandan y los procedimientos para su aplicación (só-
lo se analizaron exámenes para los grados primero a sexto en la pri-
maria y de Español, Matemáticas, Historia, Geografía y Formación 
Cívica y Ética en secundaria).  

Tomando los estándares internacionales de evaluación educativa 
como referencia, el análisis de las pruebas de docentes y alumnos uti-
lizadas en CM arrojó resultados mixtos. Aunque se pueden mejorar, 
las pruebas de preparación profesional, por lo general, parecen ser 
desarrolladas y monitoreadas con mayor cuidado que las pruebas de 
aprovechamiento escolar, las cuales son de una calidad comparativa-
mente menor. Además, hay poca evidencia que la SEP utilice sobre la 
validez técnica de ambas pruebas para su desarrollo. Los análisis de 
validez en CM están limitados a juicios aparentemente hechos por las 
mismas personas que redactan los reactivos o la Comisión SEP-
SNTE. 

Los exámenes de aprovechamiento escolar de los alumnos son 
construidos sin tablas ni especificaciones explícitas en cuanto a su 
contenido; los reactivos son redactados y revisados informalmente y 
por lo tanto las pruebas son construidas sin evidencia sólida respecto 
de la calidad de los reactivos. No se hacen pruebas piloto de los exá-
menes o de los ítems. Tampoco se estiman los coeficientes de confia-
bilidad apropiados (por ejemplo, al nivel del aula, no del alumno). 
Los coeficientes de confiabilidad obtenidos en este estudio a partir de 
la base de datos de ítems indican que, particularmente en el caso de 
secundaria, las pruebas presentan niveles de consistencia interna 
(confiabilidad) más bajos de los deseados. Además, la prueba de apro-
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vechamiento escolar requiere por lo general niveles de habilidades 
cognitivas relativamente bajas, aunque la dificultad de los reactivos 
tiende a aumentar en los grados más altos.  

En el caso de preparación profesional, existen también impor-
tantes áreas de oportunidad para mejorar la prueba. Asimismo, debi-
do a las limitaciones de presupuesto se han suspendido los talleres de 
redacción de reactivos por lo que la mayoría de ellos se redactan y se 
revisan internamente en la SEP. No se encuentran procedimientos 
formales para revisar los reactivos y tratar de eliminar, por ejemplo, 
distintas clases de sesgos (de género, cultural, regional, entre otros). 
La evidencia sobre demanda cognitiva sugiere que la mayoría de los 
reactivos de la sección de contenidos programáticos evalúa habilida-
des cognitivas de bajo nivel. Tanto en el caso de aprovechamiento 
escolar como de preparación profesional no hay información disponi-
ble acerca de las propiedades técnicas de la fórmula que se utiliza pa-
ra transformar las calificaciones en los exámenes en puntajes de CM. 

Quizá una lección que podemos tomar de este análisis aunado al 
hecho de que los resultados en preparación profesional están muy 
débilmente correlacionados con el aprovechamiento escolar (como se 
discutirá en el Capítulo Seis), es que las pruebas podrían mejorarse de 
forma que constituyan un indicador más aproximado de las compe-
tencias docentes. Este tipo de evaluaciones incluiría no solamente lo 
que el maestro sabe sobre los contenidos programáticos de su grado o 
materia, sino también evaluaciones más a fondo sobre la práctica do-
cente a través de preguntas abiertas, entrevistas u observaciones en el 
aula. Este tipo de pruebas podría, como mínimo, enfocarse en una 
definición mucho más amplia de lo que constituye la habilidad o co-
nocimientos docentes que la que ahora se mide con la prueba de pre-
paración profesional.  

Además, hay que tomar en cuenta que una prueba docente 
basada primordialmente en lo que conocen los maestros los planes y 
programas de estudio dificulta la posibilidad de que las pruebas para 
maestros con mayor antigüedad o en niveles más altos de CM sean 
más difíciles en un sentido relevante. A pesar de que se podría 
construir una prueba más difícil con temas del currículo menos 
conocidos, esto no aseguraría un sistema donde, a medida que 
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avanzan en su carrera, los maestros tuvieran que demostrar mayores 
competencias individuales y docentes (como habilidades analíticas, 
críticas y de evaluación, la habilidad para adaptar la enseñanza a 
diversos grupos de estudiantes y entornos, etcétera). Una prueba 
basada tanto en competencias como en los conocimientos de los 
planes y programas de estudio podría adaptarse mejor para niveles 
más altos de CM, al mismo tiempo que buscaría identificar a los 
maestros realmente extraordinarios. 

Por último, el programa de evaluación de CM parece carecer de 
la infraestructura organizacional deseable para un programa de su ta-
maño. Por ejemplo, no se cuenta con consejos técnicos o de conteni-
dos que pudiesen supervisar y ayudar a mejorar la calidad de los ins-
trumentos. En general no existe documentación organizada y 
sistemática sobre las pruebas y los procedimientos de aplicación, lec-
tura, calificación, reporte y uso. Cuando se encuentra disponible, la 
información está muy fragmentada y no se publica formalmente. El 
análisis también sugiere que en el caso de los exámenes de aprove-
chamiento escolar, los resultados a veces son utilizados para propósi-
tos muy distintos de aquéllos para los cuales fue diseñada la prueba, 
sin ninguna evidencia empírica que justifique la validez de este uso.  
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CAPÍTULO CINCO 

Análisis del instrumento para la evaluación 
colegiada del desempeño profesional y sus 
procedimientos 

Algunos autores piensan que las evaluaciones de rendimiento subjeti-
vas proporcionan una mejor forma de evaluar trabajos complejos y 
multidimensionales como la docencia (Hamilton, 2005, Asch, 2005). 
En educación, por ejemplo, indicadores cuidadosamente desarrolla-
dos para reflejar las dimensiones complejas de la práctica docente son 
generalmente mejores predictores del aprovechamiento escolar que 
las medidas tradicionales de escolaridad, antigüedad o conocimiento 
del maestro (Schacter y Thum, 2004).1 

Carrera Magisterial incluye la evaluación colegiada del desem-
peño profesional como uno de los seis factores utilizados para evaluar 
el rendimiento docente. La evaluación colegiada conlleva un puntaje 
máximo de 10 puntos. Este factor es evaluado utilizando un instru-
mento de clasificación que evalúa varias dimensiones del trabajo do-
cente. La evaluación es realizada por un comité compuesto por el 
____________ 
1 Los procesos de evaluación colegiada en la educación generalmente se enfocan en ayudar a 
los docentes a desarrollar habilidades necesarias o a trabajar en sus debilidades. El proceso es 
dirigido por docentes más experimentados y distinguidos. Estos docentes dedican toda su 
atención a servir como consultores por una cantidad de años; por lo general reciben una 
compensación monetaria sobre el salario base, entrenamiento, ayuda y acceso a recursos cla-
ves del Estado/Distrito para ayudarles en su papel de evaluadores y/o supervisores (Kumrov y 
Dahlen, 2002; Kelly, 1998). Los consultores colegiados se reúnen con los docentes y también 
pueden conducir observaciones en el aula; proveer tutorías, asistencia, información y guía, e 
informan sobre los resultados de la intervención en términos del rendimiento docente. Los 
consultores colegiados también pueden dar una evaluación final o una recomendación que 
pueden eventualmente resultar en una situación probatoria, despido o no renovación del 
contrato.  
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director de la escuela, el representante sindical, y los pares del docen-
te (otros maestros de la misma escuela). Para simplificar la termino-
logía, en este capítulo nos referimos a este factor como el factor de 
evaluación colegiada. 

Este capítulo analiza los instrumentos y procedimientos utiliza-
dos para la evaluación colegiada de CM. Primero, se describe el ins-
trumento de evaluación colegiada de CM y sus procedimientos de 
evaluación. Se continúa con una descripción de algunos de los pro-
blemas principales del instrumento y sus procedimientos de eval-
uación. Estos problemas son evaluados basándose en investigación 
internacional relevante en el tema de evaluaciones colegiadas de su-
pervisores y otros maestros en la educación y se centran en seis ele-
mentos claves: (1) definición de los estándares para la docencia; (2) 
documentación y niveles de rendimiento aceptables; (3) confiabilidad 
del instrumento; (4) escala de clasificación; (5) proceso de clasifica-
ción y (6) criterios para incluir indicadores adicionales. 

Descripción de los instrumentos y los procedimientos 
para la evaluación colegiada en Carrera Magisterial 

CM define ampliamente el desempeño profesional como “el conjunto 
de acciones cotidianas que realizan los docentes en el desempeño de 
sus funciones” e incluye “actividades en el aula…esenciales para el 
crecimiento de los alumnos” (Comisión Nacional SEP-SNTE, 2000). 
CM promueve la participación de los docentes como evaluadores de 
sus pares ya que “son testigos de sus actividades cotidianas” (Comi-
sión Nacional SEP-SNTE, 2000). Para evaluar el desempeño profe-
sional, el consejo técnico de cada escuela asume el rol de órgano eva-
luador. Dicho consejo está compuesto por los maestros de la escuela 
(todos los docentes de tiempo completo en las secundarias), un re-
presentante del SNTE y el director de la escuela. El comité se reúne 
mensualmente durante el año escolar para recolectar toda la docu-
mentación y otros elementos necesarios para efectuar su evaluación. 
La evaluación formal se efectúa en tres momentos durante el año es-
colar (por lo general en Octubre, Enero y Junio). 
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Para evaluar el desempeño profesional CM utiliza un instrumen-
to que mide 15 indicadores.2 Estos indicadores corresponden a cua-
tro dimensiones del rendimiento docente: (1) planeamiento y ejecu-
ción del proceso enseñanza-aprendizaje; (2) planeamiento y ejecución 
del proceso enseñanza-aprendizaje; (3) participación en el funciona-
miento de la escuela; y (4) participación en la interacción escuela-
comunidad. Los lineamientos indican que aunque este factor no cu-
bre todas las dimensiones involucradas en un concepto tan complejo 
como el rendimiento profesional, éste provee una apreciación general 
de la medida en la cual los docentes alcanzan las metas educativas 
deseables (Comisión Nacional SEP-SNTE, 1998). Para completar el 
instrumento, el comité evaluador de cada escuela puede agregar hasta 
cinco indicadores adicionales a las evaluaciones a los docentes. Los 
indicadores agregados deben satisfacer los siguientes tres criterios pa-
ra ser incluidos en la evaluación: 1) reflejar un problema educativo 
importante, 2) involucrar a todo el personal de la escuela que partici-
pe en CM 3) ser observable o medible. Durante tres reuniones eva-
luativas (momentos) los docentes presentan una autoevaluación escri-
ta de su rendimiento junto con la documentación o evidencia 
correspondiente al órgano evaluativo. Después, el comité delibera 
(los docentes evaluados no se encuentran presentes durante las deli-
beraciones) y asigna una clasificación a cada indicador en una escala 
donde puede tomar tres valores: 1, 3 ó 5. La clasificación debe ser 
obtenida por consenso. 

Los primeros tres indicadores (relacionados con la planeación 
educativa) son evaluados durante el primer momento evaluativo; los 
indicadores restantes son evaluados durante los segundo y tercer 
momentos. El segundo momento evaluativo no produce calificaciones 
que entren formalmente en la evaluación final de desempeño; en 
cambio, su intención es proveer a los docentes de observaciones for-
mativas que los ayuden a mejorar en áreas que requieran atención. El 
____________ 
2 Se puede encontrar una copia de este instrumento en http://www.sep.gob.mx/wb2/ 
sep/sep_cncm_instrumentos_desemp_profesional. 

http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_cncm_instrumentos_desemp_profesional
http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_cncm_instrumentos_desemp_profesional


82    Haciendo camino 

tercer momento evaluativo es utilizado para llegar a la clasificación 
final del rendimiento del docente.3 

Análisis del instrumento y los procedimientos para la 
evaluación colegiada 

El Cuadro 5.1 presenta un resumen de los resultados del análisis del 
instrumento y los procedimientos de la evaluación colegiada. 

Correspondencia entre el proceso de revisión y los estándares de 
enseñanza 

Cualquier evaluación del rendimiento docente deberá estar basada en 
alguna definición aceptada de lo que constituye la calidad en la ense-
ñanza. Así como los exámenes estandarizados proveen a sus usuarios 
con definiciones aceptadas de lo que se debe saber o que habilidades 
deben ser demostradas, la evaluación subjetiva colegiada de supervi-
sores y otros maestros también debe estar basada en estándares acep-
tados para la docencia. Idealmente los estándares para la docencia 
deberían estar disponibles con definiciones detalladas y ejemplos que 
funcionen de guías para las prácticas y los comportamientos conside-
rados deseables para avanzar en la profesión, como podría ser un mo-
delo de qué constituye a un buen docente, (Hamilton, 2005; Dar-
ling-Hammond, 2001).  

Al definir comportamientos específicos y patrones deseables los 
estándares de docencia contribuyen a cumplir sus propias metas, y 
facilitan la construcción de indicadores o medidas del desempeño pa-
ra evaluar estas conductas. Empero, la evaluación colegiada de CM 
no guía específicamente a los docentes o a los evaluadores con respec-
to a los comportamientos deseados y el criterio de evaluación. Esto 
disminuye la habilidad del sistema de evaluación colegiada de CM de
____________ 
3 Esta clasificación (en una escala de tres puntos 1, 3 ó 5) es luego traducida a puntos de CM 
utilizando la formula siguiente: Puntaje de rendimiento profesional = [Suma de puntajes para 
todos los indicadores*2] / [Cantidad de indicadores]. 
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Cuadro 5.1 
Análisis del instrumento y los procedimientos utilizados para evaluar 
desempeño profesional—Resumen de resultados 

Nivel de mejoría  
requerida** Grupo de estándares Documentación 

disponible* 
Menor Moderada Alta 

Correspondencia entre los lineamientos 
de desempeño profesional y los estánda-
res docentes actuales 

Limitada   X 

Lineamientos para la documentación y 
evaluación del desempeño profesional Limitada  X  

Criterios para incorporar indicadores 
adicionales Parcial X   

Escala para la evaluación Parcial X   

Confiabilidad del instrumento No disponible  X  

Validez del instrumento No disponible  X  

Proceso de evaluación por parte del su-
pervisor y otros maestros en la  
escuela (comité evaluador) 

Parcial   X 

*Definición de las categorías de documentación disponible: Limitada: La documentación 
disponible es mínima o nula. Parcial: Alguna documentación disponible pero no 
suficiente para determinarse como adecuada. Adecuada: La documentación disponible 
es adecuada. 

**Definición de los niveles de mejoría: Menor: Requiere pocos cambios o adaptaciones a 
los procedimientos, características de la prueba u organización de la documentación 
existente. Moderada: Requiere ajustes significativos de procedimientos o características 
problemáticas, o completar los procedimientos y la documentación existente. Alta: 
Requiere una revisión extensa de los procedimientos y características problemáticos y en 
algunos casos requiere el desarrollo de procedimientos, políticas y documentación no 
existentes. 

 
proveer mediciones precisas de la calidad docente, y puede ser una de 
las razones para las clasificaciones sumamente sesgadas observadas 
para este factor. 

La investigación a nivel internacional sobre prácticas educativas 
y programas de evaluación docente proponen lineamientos impor-
tantes para identificar y desarrollar indicadores de calidad docente 
(ver, por ejemplo, Schacter y Thum, 2004; Ministerio de Educación, 
2005). En México, el plan de estudio de educación normal para do-
centes de primaria (SEP, 1997) y de normal superior para docentes 
de secundaria (SEP, 1999) incluye una descripción de las “carac-
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terísticas deseables de los nuevos docentes: perfil de graduación”. Es-
te perfil constituye una forma de estándares para la docencia en cinco 
áreas: habilidades intelectuales, conocimiento de contenidos, compe-
tencias didácticas, identidad y ética profesional y sensibilidad al con-
texto escolar. Aunque estos estándares no son operacionalizados en 
indicadores específicos, o complementados con niveles de desempeño 
o una descripción de la conducta docente, constituyen un marco de 
referencia para la evaluación de docentes en México, ya que son las 
declaraciones oficiales más claras de las características deseadas en un 
buen maestro. Además, este marco de referencia es mucho más ex-
haustivo que el utilizado por los lineamientos actuales para la evalu-
ación colegiada de CM. Sin embargo, parece no haber una corres-
pondencia clara entre estos estándares curriculares nacionales para la 
formación docente y los lineamientos para la evaluación docente se-
guidos en CM. 

Lineamientos para la documentación y evaluación del rendimiento 

Un problema de las evaluaciones subjetivas es que la precisión de la 
evaluación no puede ser completamente verificada (Baker, 1992 en 
Asch, 2005). Una forma de minimizar el error en la medición es 
sujetar la evaluación a estándares de práctica explícitos. Por ejemplo, 
el “Toledo Peer Assistance Plan”, en Estados Unidos, (uno de los 
programas de evaluación colegiada de pares pioneros en ese país) 
utiliza criterios de evaluación explícitos y concretos, un número 
pequeño de evaluadores bien entrenados, y un proceso de evaluación 
que promueve criterios de valoración comunes, y observación y 
consultas frecuentes con el docente y el órgano evaluador.  

Los lineamientos actuales para la evaluación colegiada de CM 
afirman que los docentes deben documentar su desempeño y 
actividades a través de su propio testimonio y de cualquier 
documento disponible. Sin embargo, estos lineamientos no incluyen 
ninguna información sobre las prácticas docentes deseadas o las 
conductas que cada indicador mide, los fundamentos y razones para 
utilizarlos, ni los criterios aplicados para evaluar el desempeño. Este 
instrumento y sus lineamientos tampoco son específicos con respecto 
a las conductas esperadas o asociadas con los niveles de rendimiento 
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definidos en la escala de tres puntos—un problema discutido en 
mayor detalle más adelante en este capítulo. Finalmente, los lineami-
entos actuales no proveen a los docentes de ejemplos específicos de 
evidencia que puede ser utilizada para documentar sus prácticas y su 
rendimiento respecto a cada indicador particular. Éstos podrían 
incluir, por ejemplo, planes de estudios y temarios, materiales 
adicionales provistos a los alumnos, ejemplos de tareas a los alumnos 
o proyectos grupales, ejemplos de observaciones dadas a los alumnos 
sobre sus trabajos escritos, etcétera. 

Una forma de relacionar la evaluación docente a estándares de 
práctica específicos es creando una carpeta o portafolio del trabajo 
del docente en el aula. Algunos programas de evaluación docente 
utilizan valoraciones basadas en portafolios para evaluaciones de 
pares, ya que pueden agregar información rica y valiosa sobre la 
práctica docente por períodos de tiempo más largos que los que 
permiten las valoraciones tradicionales.4 

Criterios para incorporar nuevos indicadores 

CM reconoce correctamente que hasta la lista más exhaustiva de 
indicadores no puede identificar todos los aspectos de calidad 
docente bajo toda circunstancia y en todo contexto. La práctica de 
permitir a escuelas individuales incorporar indicadores de 
rendimiento profesional adicionales basados en el contexto local es 
adecuada y debe ser mantenida. Sin embargo, los lineamientos 
actuales para la incorporación de indicadores adicionales podrían ser 
mejorados. Los lineamientos actuales requieren que los indicadores 
nuevos traten problemas educacionales importantes, y permitan su 
observación o documentación. Aunque estas dos condiciones son 
muy razonables, en caso de haber desacuerdos sobre la inclusión de 
algún indicador los lineamientos requieren que el personal de la 
escuela “promueva una solución que involucre a todos los miembros 
de la escuela participantes en el programa”. El significado preciso de 
____________ 
4 Los casos de Chile (Ministerio de Educación, 2005) y del Condado de Douglas, en Colo-
rado, Estados Unidos, (Hall, et al., 1997) pueden ser considerados como ejemplos. Ver tam-
bién el “Stanford Teacher Assessment Project” (Darling-Hammond, 2000). 
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este último requerimiento necesita clarificación para que no impida la 
adición de indicadores potencialmente útiles que no tengan la misma 
relevancia para todos los docentes participantes en CM en la escuela. 

Escala de clasificación 

El sesgo en la distribución de clasificaciones es un problema común 
en las evaluaciones subjetivas. Un análisis experimental de evalua-
ciones subjetivas en el sector privado mostró que las clasificaciones 
tienden a verse comprimidas y que esta compresión se agrava cada vez 
más cuando las clasificaciones se vuelven más importantes para 
determinar los salarios (Pendergast, 1999, en Asch 2005). La 
investigación educativa también ha mostrado que las clasificaciones 
hechas por los directores de escuela a veces exhiben poca varianza (la 
mayoría de los docentes son clasificados como adecuados; Porter, 
Youngs y Odden, 2001). Una razón podría ser que en sistemas donde 
los supervisores no obtienen ningún beneficio personal de la evalua-
ción subjetiva de sus pares o subordinados, los supervisores pueden 
verse incentivados a ser indulgentes para minimizar los conflictos y 
mantener alto el estado de anímo en la organización (Milgrom y 
Roberts, 1988, en Asch, 2005). 

La distribución sesgada de las clasificaciones de desempeño 
profesional en CM (la mayoría de los docentes fueron asignados la 
clasificación más alta posible) ha generado preocupación sobre la 
utilidad de este factor para evaluar la calidad docente. Durante los 
últimos cinco años (etapas 8 a 12 de CM) la mediana de los puntajes 
en el factor desempeño profesional ha sido 9.1 

La escala de tres puntos utilizada actualmente para evaluar el 
desempeño profesional, junto con la falta de una definición clara de 
los niveles de desempeño deseados puede explicar en parte la 
variabilidad limitada observada en las clasificaciones. Los tres puntos 
en la escala son sólo vagamente definidos en términos del “grado y la 
calidad con la cual el docente ha llevado a cabo cada actividad”. Al 
instrumento le falta una definición explícita del significado de cada 
nivel de desempeño en la escala de clasificación. Sin una definición 
explícita de los niveles de desempeño, éstos serán interpretados de 
distintas formas por los miembros del comité de una escuela y por los 
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comités en escuelas distintas, lo que puede afectar la confiabilidad de 
los indicadores cuantitativos resultantes. 

Además, debe notarse que en México la media de la escala 
utilizada para calificar a los alumnos (5 de 10 puntos posibles) 
constituye históricamente una calificación reprobatoria. Sin poner 
etiquetas explícitas a cada nivel de clasificación, el comité podría 
percibir el medio de la escala del 1 al 5 (es decir, una clasificación de 
3) como indicador de fracaso. Esto puede a su vez resultar en que el 
comité escoja 5 como la única alternativa aceptable—especialmente 
dado que las clasificaciones son asignadas luego de una deliberación 
entre los miembros del comité, donde puede verse involucrada la 
presión de los pares. 

Confiabilidad y validez 

No hay evidencia disponible respecto a las propiedades psicométricas 
del instrumento de evaluación colegiada al desempeño profesional. 
En general, las características superficiales del instrumento, como se 
encuentra diseñado actualmente, pueden generar confusión sobre la 
clasificación apropiada para indicadores específicos y así resultar en 
una menor confiabilidad de las medidas de la práctica docente. Una 
evaluación de la dimensionalidad (esto es si el instrumento evalúa una 
o varias dimensiones de conocimiento o habilidad) y la consistencia 
interna del instrumento de desempeño profesional es claramente 
necesaria para determinar el grado en que los distintos indicadores 
proveen información útil y corresponden a aspectos similares o 
diferentes de la práctica docente. No obstante, los procedimientos 
actuales de recolección de datos no permiten una investigación 
empírica de la confiabilidad debido a la falta de datos a nivel de ítem 
(sólo se reportan los puntajes generales de cada docente al final del 
año) o de estudios piloto. 

En términos de la dimensionalidad, sólo 6 de los 15 reactivos o 
indicadores en el instrumento están directamente relacionados a 
prácticas docentes y de enseñanza-aprendizaje dentro del aula (reac-
tivos 1, 2, 3, 5, 6 y 7). Más aún, en algunos casos la distinción entre 
reactivos o indicadores no es clara, mientras que en otros un sólo 
reactivo contiene múltiples indicadores. En consecuencia, el número 
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de indicadores directos de prácticas de instrucción involucrados en 
evaluar el desempeño profesional es limitado, y de calidad por lo 
general dudosa. 

Por ejemplo, el reactivo 6 pregunta sobre el grado hasta el cual 
el docente “adapta estrategias y materiales educativos y técnicas de 
evaluación para el aprovechamiento de alumnos individuales y de 
todo el grupo”. Al mismo tiempo, el reactivo 7 se preocupa con el 
grado hasta el cual el docente “implementa estrategias educativas de 
acuerdo con las características de los alumnos para estimular el 
aprendizaje en el grupo y tomar en cuenta las necesidades de alumnos 
individuales”. Otro ejemplo, el reactivo 2 (diagnóstico del conoci-
miento de los alumnos antes del año escolar) y la primera parte del 
reactivo 3 (planeación educativa basado en este diagnóstico) están 
muy relacionados y miden el mismo constructo. Sin embargo, la 
segunda parte del reactivo 3 incorpora una dimensión completamente 
diferente del rendimiento docente (esfuerzos para involucrar a los 
padres en la educación de sus niños), que es también el sujeto del 
reactivo 13. 

Procedimientos para la evaluación colegiada 

Aunque la idea de clasificar por consenso pueda ser atractiva en 
principio, la evidencia anecdótica y las entrevistas con personal de 
CM indican que se han observado problemas de validez que surgen 
por la presión de los pares y de miembros influyentes del órgano 
evaluador. La evidencia proveniente de un pequeño número de 
entrevistas conducidas para este estudio sugiere que por diversas 
razones los lineamientos para conducir las deliberaciones del órgano 
evaluador muchas veces no son seguidos, y que la decisión del 
director de la escuela puede ser el factor principal, y algunas veces el 
único, para evaluar el desempeño profesional de cada docente. 

Además, es importante notar que los sistemas de evaluación 
colegiada por pares raramente involucran a maestros que se evalúan 
unos a otros dentro de la misma escuela, como es el caso en CM. 
Solamente uno de los programas de evaluación colegiada por pares 
que revisamos (Minneapolis) utilizó este sistema, pero sus propósitos 
eran esencialmente formativos y apuntaban a proporcionar asistencia 
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para la mejora de la práctica docente, es decir, no estaba relacionado 
con estímulos salariales ni con otras decisiones de alto impacto. En la 
mayoría de los casos, los maestros evaluadores provenían de otras 
escuelas en el distrito o el estado (en algunos casos se impide 
específicamente que docentes evalúen a sus pares dentro de la misma 
escuela).5  

Un problema potencial con el proceso de evaluación colegiada 
de CM es su naturaleza sumativa, lo que implica que es utilizado 
principalmente para fines de medir el rendimiento docente para su 
incorporación o promoción dentro del programa. La mayoría de los 
programas de evaluación colegiada a nivel internacional están 
diseñados para también tener una función formativa, como proveer 
asistencia a los nuevos docentes o a los docentes con bajo 
rendimiento.6 
____________ 
5 Algunos estudios que sugieren que existe un conflicto de intereses cuando los directores de 
escuela evalúan a los maestros, al convertirse éstos tanto en líderes educativos del plantel 
como evaluadores del mismo. Estos autores arguyen que con frecuencia los directores de 
escuela prefieran evitar el conflicto al no criticar a sus maestros lo que resulta en poca variabi-
lidad y valoraciones por lo general muy positivas en las calificaciones de desempeño (Wise, 
Darling-Hammond, McLaughlin y Bernstein, 1984). Estos autores, sin embargo, no discu-
ten por qué esto es un problema en el sector educativo, y no por ejemplo, en el sector privado 
donde los superiores de un trabajador sirven tanto de evaluadores como líderes de su área y, 
en algunos casos, mentores de sus subordinados. 
6 El sistema de revisión colegiada pionero en Estados Unidos es el “Toledo Peer Assistance 
Plan” (Plan de Asistencia a Pares de Toledo) (PAP), que fue la base para muchos otros, in-
cluyendo esfuerzos recientes en Columbus, San Francisco, Seattle y Chicago. El programa 
provee de ayuda obligatoria a los nuevos docentes y a los docentes experimentados suspen-
didos por rendimiento insuficiente por los directores de sus escuelas. Consultores docentes 
distinguidos son seleccionados y reciben actualización profesional para servir como evaluado-
res y mentores, proveyendo información y guía para ayudar a los docentes a cumplir con los 
estándares de práctica definidos por el distrito—los consultores también proveen una reco-
mendación final que puede llevar a un despido cuando un docente muestra defectos serios 
continuamente. También han sido implementados sistemas de revisión colegiada con propó-
sitos formativos en otros países. En Chile, por ejemplo, el Sistema de Evaluación del Desem-
peño Profesional Docente utiliza asistencia y revisión colegiada primariamente con propósi-
tos formativos (Ministerio de Educación, 2005). Otros programas de revisión colegiada de 
naturaleza formativa incluyen el “The Cincinnati Public Schools Peer Assistance and Appraisal 
Program” (Programa de Asistencia y Evaluación Colegiada de las Escuelas Públicas de Cin-
cinnati) (PAAP), el programa “Rochester Career in Teaching” (Carrera en la Docencia, de 
Rochester) (CIT) y el “Minneapolis Professional Development System” (Sistema de Desarrollo 
Profesional de Minneapolis) (PDS). 
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Aunque los procedimientos de evaluación colegiada seguidos en 
CM involucran, en teoría, un componente formativo, no se hace 
ninguna provisión explícita sobre las características determinadas y 
los procedimientos a seguir para esta evaluación formativa, la clase de 
observaciones o de asistencia que se debe dar a los docentes, los 
resultados deseados de este proceso, y las maneras en que las 
revisiones futuras tendrán en cuenta la experiencia pasada. Los 
procedimientos sólo establecen que el “segundo momento” 
evaluativo (en el medio del año escolar) “identificará dimensiones del 
rendimiento docente que deben ser mejoradas o modificadas”. Los 
directivos del programa de CM podrían aprovechar el tener un 
proceso de revisión colegiada ya en funcionamiento para lograr 
objetivos más formativos. Existe evidencia en la literatura que sugiere 
que estas clases de ejercicios formativos pueden ser útiles mejorar la 
práctica docente (Manning, 2002; Hertling, 1999; para encontrar 
una visión opuesta ver Kumrov y Dahlen, 2002) 

Conclusiones 

En general, el análisis de la evaluación colegiada del desempeño pro-
fesional reveló limitaciones importantes. Por un lado no hay eviden-
cias sobre la validez y confiabilidad del instrumento que se utiliza. 
Además, habría que prestar atención al rango limitado y a la falta de 
significado sustantivo de la escala y los niveles de evaluación utiliza-
dos para calificar el desempeño de los docentes. 

La literatura sobre este tipo de evaluaciones sugiere que la forma 
en la que el órgano de evaluación realiza una labor predominan-
temente sumativa (y que puede afectar el salario del docente) podría 
ser problemática dada la cercanía de los actores que lo integran con el 
docente que se evalúa. Problemático también, puede resultar el 
hecho de que no se presenta al órgano evaluador un referente para 
evaluar la práctica del maestro contra estándares bien definidos. A 
pesar de que resulta difícil capturar de forma completa lo que signifi-
ca una buena práctica docente, sí es posible delinear un perfil básico 
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o deseado basado por ejemplo, en los perfiles de graduación de las 
escuelas Normales.  

Dada la naturaleza subjetiva del factor, CM podría considerar el 
utilizarlo para la evaluación formativa, en lugar de usarlo para propó-
sitos primordialmente sumativos. La literatura aquí revisada sobre 
programas de revisión colegiada o entre pares (tanto en Estados Uni-
dos como en América Latina) sugieren que en la mayoría de los casos 
este tipo de evaluaciones son realizadas con fines formativos por parte 
de docentes mentores que laboran en otros centros de trabajo o que 
han recibido una licencia para prestar este servicio. 

De hecho, CM podría aprovecharse de su sistema de jerarquía 
horizontal para invitar a los maestros en los niveles más altos del 
programa a formar una nueva clase de profesores mentores. Otra 
posibilidad es invitar a los maestros que se acercan a su edad de retiro 
(o que están ya retirados) y que se han desempeñado bien en las 
evaluaciones de CM a que reciban entrenamiento para convertirse en 
mentores y evaluadores de otros docentes. Si las pruebas de prepara-
ción profesional se convierten verdaderamente en una medida de 
habilidades y competencias docentes mucho más allá de las 
actualmente medidas por la prueba de contenidos programáticos 
(como se discutió en el capítulo anterior), esto legitimizaría esta 
práctica. 
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CAPÍTULO SEIS 

Impacto de Carrera Magisterial en la calidad 
educativa 

Como se discutió en la introducción a este trabajo, Carrera Magiste-
rial tiene tres objetivos generales: (1) coadyuvar a la mejora de la ca-
lidad educativa de México por medio de reconocer y apoyar el profe-
sionalismo de los docentes; (2) mejorar las condiciones laborales, de 
vida y sociales de los docentes; y (3) recompensar a los profesores con 
mayores niveles de desempeño. En esta sección se revisa la informa-
ción disponible para valorar si los incentivos del programa han ayu-
dado a alcanzar el primer objetivo. Casi todos los análisis utilizan las 
calificaciones de aprovechamiento escolar como medida de calidad 
educativa. En algunos casos, sin embargo, se utilizaron las calificacio-
nes en preparación profesional o los puntajes de desempeño profesio-
nal como variables dependientes. En todos los casos se menciona ex-
plícitamente cuál es el resultado de interés.  

La primera sección de este capítulo presenta un análisis explora-
torio de la relación entre los factores medidos por CM y el aprove-
chamiento escolar. También se analizó la relación entre los factores y 
los resultados de las pruebas de preparación profesional de docentes y 
de las evaluaciones colegiadas del desempeño profesional. Valorar si 
los incentivos de CM han tenido un impacto positivo en la calidad 
educativa se complica, ya que no existe un grupo de comparación cla-
ramente definido que permita identificar los efectos del programa. 
Este análisis toma el puntaje de los exámenes de aprovechamiento 
escolar como una medida de la calidad educativa para implementar 
un enfoque alternativo utilizando técnicas de regresión ordinaria, así 
como de regresión discontinua. Primeramente, el estudio explora si la 
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existencia de los estímulos salariales tuvo un efecto positivo en el 
puntaje en las pruebas de preparación profesional de los docentes que 
intentan incorporarse a CM, y en segundo lugar, si hubo un impacto 
positivo en los puntajes de las pruebas de aprovechamiento de los 
alumnos de aquellos docentes que recibieron el estímulo salarial (una 
vez que el docente logró su incorporación o promoción a CM. 

Relación entre los factores del programa y el 
aprovechamiento escolar y otras variables 

Resulta relevante para el análisis de impacto comenzar explorando las 
interrelaciones entre los factores medidos por el programa y si éstos 
están relacionados positivamente con las calificaciones en las pruebas 
de aprovechamiento escolar de los estudiantes (y con otras variables 
relacionadas con la calidad educativa). Si ninguna de las característi-
cas medidas por CM estuviese conectada con estas variables, no sería 
de sorprender que se encontrara un impacto limitado del programa 
en el aprovechamiento escolar. Este análisis es un primer paso explo-
ratorio antes de adentrarnos en una discusión más profunda de los 
incentivos docentes que CM ofrece. 

Para estudiar las interrelaciones entre los factores, se realizó un 
análisis de regresión para estimar la relación entre las características 
de los docentes (antigüedad en el servicio, grado máximo de estudios, 
calificación en las pruebas docentes, género, etcétera) y los resultados 
de los estudiantes en las pruebas de aprovechamiento escolar de las 
etapas 8 a 12. A su vez, se examinó la relación entre las características 
de los docentes y sus calificaciones en las pruebas de preparación pro-
fesional. La naturaleza longitudinal de la información utilizada (es 
decir, la existencia de observaciones repetidas en el tiempo), permitió 
estimar dichas relaciones. La estrategia empírica incluye un estimado 
de “efectos fijos” por docente y resulta metodológicamente superior a 
los modelos de corte transversal (que se utilizan para bases de datos 
de un solo año). Esto se debe a que al observar los cambios a través 
del tiempo se pueden eliminar de la estimación los factores fijos no 
observables (habilidad del docente) que se encuentran correlaciona-
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dos con la variable de interés. La metodología completa utilizada se 
detalla en el Apéndice C. Dicho apéndice también incluye los resul-
tados detallados y la estadística descriptiva, así como la descripción 
de los datos faltantes y los patrones de participación docente. 

El análisis sugiere que, si observamos al mismo maestro a través 
del tiempo, las relaciones entre años de servicio, grado máximo de 
estudios obtenido, calificación en las pruebas docentes, si los docen-
tes tomaron cursos de desarrollo profesional, puntajes en las revisio-
nes colegiadas, y las calificaciones de los alumnos en las pruebas de 
aprovechamiento escolar son muy endebles. Esto se observa tanto 
para primaria como para secundaria.  

Por ejemplo, los resultados para los maestros de primaria sugie-
ren que un aumento en una desviación estándar en las calificaciones 
en las pruebas de preparación profesional de los docentes estaría aso-
ciado con un aumento en el puntaje promedio de los estudiantes 
equivalente al –0.01 de una desviación estándar. Esto equivale a una 
relación nula. De igual manera, el aumento de una desviación están-
dar en la calificación del desempeño profesional está asociado con un 
incremento equivalente al 0.05 de una desviación estándar de los re-
sultados de los alumnos en las pruebas de aprovechamiento escolar. 
El que los maestros tomen cursos nacionales de actualización está 
relacionado con un aumento de 0.04 y 0.05 de una desviación están-
dar en sus calificaciones de aprovechamiento escolar y preparación 
profesional respectivamente. En todos los modelos estimados, el par-
ticipar en cursos de actualización está más altamente relacionado con 
la variable de interés que el puntaje obtenido en las pruebas de acre-
ditación de cursos. En secundaria, los resultados son muy similares 
con la única excepción de que el tomar cursos de actualización está 
un poco más relacionado (0.07 de una desviación estándar) con las 
calificaciones en preparación profesional.  

En casi todos los casos, el análisis no muestra una relación esta-
dísticamente significativa entre la antigüedad del docente y el puntaje 
en las pruebas de aprovechamiento escolar de los alumnos o de pre-
paración profesional. El grado máximo de estudios tampoco parece 
tener una relación significativa con ninguna de las variables conside-
radas, con excepción de estudios de posgrado, que parece estar aso-
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ciada ligera y negativamente con preparación profesional en primaria, 
y positivamente con desempeño profesional en secundaria.1 Sin em-
bargo, las magnitudes de los coeficientes son también muy bajas. El 
hecho de que las variables educativas no sean significativas en su ma-
yoría, puede deberse a que no muchos maestros cambian su grado de 
escolaridad durante el corto periodo bajo estudio.2  

La bajísima magnitud de todos estos coeficientes nos llevan a 
concluir que una vez que controlamos las características fijas indivi-
duales del maestro (su habilidad, motivación, etcétera) y otras varia-
bles, sus calificaciones en diversas pruebas, así como sus característi-
cas, no están asociadas con los resultados ni en las pruebas de 
preparación profesional ni en aprovechamiento escolar. El único caso 
donde la relación es un poco mayor (aunque todavía por debajo del 
0.10–0.15 de una desviación estándar que se considera lo normal en 
estudios educativos), es entre tomar cursos de actualización y los re-
sultados en preparación profesional en secundaria. 

Recordemos de la Gráfica 1.1, que uno de los supuestos que 
subyacen el diseño de CM es que más actualización traerá consigo 
una mejora en la calidad educativa. Asimismo, los seis factores de la 
evaluación (como medida multidimensional del desempeño) están 
también relacionados con la calidad educativa. Este supuesto se hace 
evidente al ver que CM otorga mayores puntajes en los factores anti-
güedad y grado máximo de estudios a maestros con más años en ser-
vicio y con estudios de licenciatura o posgrado. Sin embargo, estos 
factores no parecen estar relacionados con indicadores de calidad 
como las calificaciones en la prueba de preparación profesional y 
____________ 
1 En cuanto a aprovechamiento escolar, en el modelo que toma en cuenta la calificación 
global en la prueba de preparación profesional, se observa un coeficiente negativo de obtener 
un posgrado. En el modelo que toma la calificación de la preparación profesional por 
sección, se observa una relación positiva (menor) entre posgrado y aprovechamiento escolar. 
Esto nos lleva a concluir que la evidencia es mixta y por lo tanto no concluyente respecto a la 
asociación entre posgrado y aprovechamiento escolar en secundaria. 
2 Para un trabajo de regresión se necesita tener variación en las variables independientes. 
Debido a que pocos docentes cambiaron su grado máximo de estudios (esto es que hayan 
obtenido una licenciatura o un posgrado) en el período comprendido entre las etapas 8 y 12, 
no se puede valorar la relación entre educación y las variables dependientes en este período. 
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aprovechamiento escolar. En general, los resultados de esta sección 
apuntan a que las relaciones entre los factores medidos por CM son 
muy débiles.  

Análisis del efecto de los incentivos en el año de 
incorporación3 

Los incentivos a docentes son generalmente utilizados para motivar 
un mayor esfuerzo de los maestros por mejorar los resultados de sus 
alumnos.4 De hecho, uno de los supuestos que se presentan en el ma-
pa conceptual de la introducción a este estudio (Gráfica 1.1) es que 
reconocer y apoyar a los docentes tendrá como consecuencia una me-
jora de la calidad educativa. En esta sección se examinan si los incen-
tivos de Carrera Magisterial inducen a los docentes a mejorar el apro-
vechamiento de sus alumnos.  

Estimar los efectos del programa con base en los datos provistos 
por CM es un reto, ya que no existe un grupo de comparación ade-
cuado. La clave es comparar un grupo de maestros “incentivados”—o 
más bien, los resultados de sus alumnos—a un grupo de control. Des-
afortunadamente para nuestros propósitos, la información de CM fue 
recolectada con el fin administrativo de evaluar docentes y asignar los 
bonos salariales, por lo que incluye solamente observaciones de aque-
____________ 
3 Los métodos empleados en esta sección se basan en McEwan y Santibáñez (2004). Ver 
Apéndice C para una descripción de la metodología completa.  
4 Este estudio adopta una actitud agnóstica con respecto a los mecanismos bajo los cuales 
dicha mejora pueda ocurrir. Una posibilidad es que los docentes pongan mayor esfuerzo en el 
salón de clases a lo largo del año escolar. Otra es que hagan trampa (Jacob y Levitt, 2003); y 
que los alumnos de bajo rendimiento sean excluidos de las pruebas de mayor peso (e.g., 
Cullen y Reback, 2002; Figlio y Getzler, 2002); y que estudiantes reciban ayuda para la reali-
zación de las pruebas (e.g., Glewwe, Ilias, y Kremer, 2003); o más aún que las escuelas in-
crementen las calorías que los alumnos coman el día de la prueba (Figlio y Winicki, en im-
prenta). Para una revisión bibliográfica actual ver Hanushek y Raymond (2002). Lo mismo, 
por cierto, parece ser la situación en México. Hay reportes de maestros que solicitan a los 
“malos” alumnos no asistir a clases el día de la prueba o que se prestan a los “buenos” alum-
nos entre maestros (García Manzano, 2004; Ornelas, 2002) 
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aquellos maestros que se inscribieron en el programa, y no sobre los 
que están fuera de él.  

El análisis utiliza métodos cuasi-experimentales de regresión dis-
continua. Para implementar esta estrategia, aprovechamos el hecho 
de que dentro del mismo programa, no todos los docentes tienen los 
mismos incentivos. La clave de nuestra estrategia reside en que hay 
un grupo de maestros con incentivos sustancialmente menores que 
otros, y que ese grupo puede ser utilizado como grupo de compara-
ción (para compararse con el grupo de maestros con incentivos mayo-
res) La estrategia utiliza el hecho de que hay un corte mínimo de in-
corporación (70 puntos) bien definido y que el máximo puntaje 
global es de 100 puntos, 80 de los cuales y se determinan antes de 
que la prueba a los alumnos sea administrada.5 A esto lo denomina-
mos el puntaje inicial. Como bien describe Ornelas (2002), estos 80 
puntos posibles reflejan criterios de insumo (antigüedad y grado 
máximo de estudios), así como los puntajes en factores que están de-
ntro del control del maestro (puntaje en desempeño profesional, las 
pruebas de preparación profesional y los cursos de actualización). El 
único criterio de producto en la evaluación es el factor aprovecha-
miento escolar (Ornelas, 2002). Un número significativo de docentes 
obtuvieron un puntaje inicial tan bajo, que ni siquiera logrando un 
puntaje perfecto de 20 puntos en aprovechamiento escolar se coloca-
rían por encima del puntaje mínimo para incorporación. Otros maes-
tros tienen puntajes iniciales tan altos que cumplen ya con el puntaje 
mínimo requerido para incorporación aún sin incluir los puntos por 
aprovechamiento escolar. Los maestros en estos dos grupos tienen 
incentivos endebles para hacer un esfuerzo adicional con el fin de 
aumentar el puntaje de sus estudiantes. 

Un tercer grupo de maestros, aquéllos cuyos puntajes iniciales 
los colocan en un rango entre 50 y 70 puntos, enfrentan mayores in-
____________ 
5 Como se describió previamente, el puntaje mínimo de 70 es una condición necesaria pero 
no suficiente para la incorporación. Esto no afecta seriamente las premisas del enfoque de 
regresión discontinua, ya que el punto de corte esta extensamente difundido (y el puntaje 
máximo de corte no es conocido por los docentes) Por lo tanto, los maestros pueden tomar la 
decisión (para esforzarse más o no) basados en su probabilidad de alcanzar los 70 puntos 
mínimos. 



Impacto de Carrera Magisterial en la calidad educativa    99 

centivos para mejorar el aprovechamiento escolar de sus alumnos, ya 
que están cerca de conseguir el estímulo.6 La estructura no lineal de 
los estímulos salariales introduce un factor de discontinuidad en la 
relación entre el puntaje inicial de los docentes (excluyendo el punta-
je otorgado por los resultados de la pruebas de aprovechamiento de 
los alumnos) y las calificaciones de sus alumnos en aprovechamiento 
escolar. La existencia de dicha discontinuidad podría ser atribuida a 
un efecto programático sobre los resultados de las pruebas de aprove-
chamiento escolar (ver la metodología completa en el Apéndice C). 

Antes de continuar, merece la pena discutir el hecho de que la 
estrategia metodológica se basa en que los maestros quieran o se es-
fuercen por aumentar su puntaje en un factor que apenas aporta 20 
puntos. Algunos autores sugieren que esta proporción es insuficiente 
para motivar a los maestros a mejorar el aprendizaje de los alumnos 
(Ornelas, 2002). Además, como se discutió anteriormente, a pesar de 
que uno de los objetivos del programa es recompensar a los mejores 
maestros, el diseño del programa casi asegura que un maestro con 
grado de Normal Licenciatura (por ejemplo), que permanezca en ser-
vicio por un tiempo prolongado, asista a cursos de actualización y 
obtenga una calificación regular (es decir, igual a la media nacional de 
10 puntos) en preparación profesional y aprovechamiento escolar, 
llegue eventualmente a los 70 puntos (o más) y asegure una incorpo-
ración y/o promoción. Si bien, es cierto que al no constituir el factor 
de mayor peso en la evaluación debilita el poder del factor para moti-
var al docente, el hecho de que los puntos de aprovechamiento esco-
lar sean indispensables en algunos casos para lograr la incorporación o 
promoción, especialmente para un grupo de docentes cuyos puntajes 
iniciales los colocan en desventaja con respecto a maestros con mayor 
educación o experiencia, constituye una estrategia útil para identificar 
un posible efecto programático.  

De cualquier forma, entre el grupo de incentivos fuertes existe 
en determinada etapa el incentivo para obtener esos 20 puntos. Dado 
____________ 
6 Un fenómeno relacionado se ha documentado en otros sistemas de pago según el desempe-
ño, los cuales sus premios se otorgan con base a una función no lineal de la medida del des-
empeño, como lo son las cuotas de ventas (ver Prendergast, 1999). 
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que el puntaje mínimo requerido para la incorporación es un elemen-
to importante de nuestra metodología, comenzamos por examinar 
qué tan bien se adhirieron los estados a la regla. Para ello se graficó la 
proporción de plazas docentes que obtuvieron su incorporación con 
un puntaje mayor a 70. Se busca que la proporción sea muy alta, para 
demostrar que los estados respetaron el lineamiento.  

La Gráfica 6.1 sugiere que en la etapa 8 alrededor de 65 por 
ciento de las plazas docentes de secundaria, y solamente el 20 por 
ciento en primaria, fueron incorporadas con un puntaje total mayor a 
70. Los estados se adhirieron mucho mejor al lineamiento a partir de 
la etapa 9. A partir de la etapa 12, casi 100 por ciento de las incorpo-
raciones de los docentes de primaria y secundaria se lograron con 
puntajes por arriba del mínimo requerido. El Cuadro 6.1 muestra la 
estadística descriptiva de la muestra utilizada en el análisis.  

Las cifras del Cuadro 6.1 sugieren que solamente 16 por ciento 
de las plazas docentes en primaria y 28 por ciento en secundaria se 
encuentran en el grupo que denominamos de “incentivos fuertes” 
(con un intervalo entre 50 y 70 puntos). Casi ningún docente tiene 
un puntaje inicial por encima de las 70 unidades. La gran mayoría (84 
por ciento en primaria y 72 por ciento en secundaria) tiene un punta-
je inicial que los coloca por debajo de las 50 unidades, en el grupo de 
“incentivos débiles”.  
El Cuadro 6.2 muestra los resultados de las estimaciones para prima-
ria y secundaria. Solamente se reportan los resultados de los modelos 
de regresión con efectos fijos por estado, ya que la variación en las 
probabilidades de incorporación entre los estados puede afectar los 
incentivos docentes (sin embargo, los resultados sin efectos fijos por 
estado son similares). Las columnas 1 y 3 subdividen el rango del 
puntaje inicial entre 50 y 70, en intervalos de 5 puntos. Estos resul-
tados son para todas las etapas consideradas (etapas 9–12). Las co-
lumnas 2 y 4 exponen los resultados de utilizar sólo las etapas 10 a 
12. Esto se hizo con el fin de probar la sensibilidad del análisis, ya 
que después de la etapa 10 fue mucho más rigurosa la utilización del 
puntaje mínimo para la incorporación (ver gráfica 6.1). 
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Gráfica 6.1 
Proporción de plazas docentes incorporadas con puntajes mayores a 70 
puntos (Etapas 8–12) 
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Todos estos intervalos representan docentes del grupo de incen-
tivos fuertes. Para asegurar que los supuestos de linealidad de la re-
gresión discontinua se cumplan, la muestra utilizada sólo contempló 
a los maestros con un puntaje inicial mayor a 30 puntos. 
Los coeficientes del puntaje inicial (diversos rangos) mostrados en el 
Cuadro 6.2 apuntan que no existe un efecto discernible (estadístico) 
de los incentivos ofrecidos por CM. En primaria, pertenecer al grupo 
de incentivos robustos en los puntajes de los estudiantes versus al 
grupo de incentivos débiles no parece hacer ninguna diferencia. En 
secundaria, el efecto es estadísticamente diferente a cero para aque-
llos maestros con un puntaje inicial entre 60 y 65 puntos. Sin embar-
go, sólo 4 por ciento de los docentes de secundaria son parte de este 
grupo (ver Cuadro 6.1).  
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Cuadro 6.1 
Estadísticas descriptivas (Muestra utilizada para la regresión discontinua, 
Etapas 9–12) 

PRIMARIA  SECUNDARIA 

Variable Media Desv. est. Media Desv. est. 

Calificación en prueba aprovechamiento 
escolar 37.8 9.0 35.2 9.5 

Puntaje global 53.5 8.8 60.5 8.9 

Puntaje Inicial 42.4 7.9 45.8 8.1 

50 ≤ PI < 70 16% 37% 28% 45% 

50 ≤ PI < 55 9% 29% 14% 35% 

55 ≤ PI < 60 5% 22% 8% 28% 

60 ≤ PI < 65 2% 13% 4% 20% 

65 ≤ PI < 70 0% 5% 1% 10% 

PI ≥ 70 0% 1% 0% 3% 

Nota: El número de casos (N) es 108,704 en primaria y 50,526 en secundaria. Estos casos 
están distribuidos casi equitativamente entre las etapas 9, 10, 11 y 12. 

 
Se realizaron dos tipos de análisis de sensibilidad para probar la 

robustez de los resultados. Primero, se reestimaron los análisis para 
las etapas subsecuentes a la décima para asegurar una adherencia 
máxima al puntaje de corte (70). Estos resultados se observan en las 
columnas 2 y 4. Los resultados confirman un efecto estadísticamente 
nulo de pertenecer al grupo de incentivos fuertes para docentes de 
primaria vs. el grupo de comparación. Si se analizan sólo las etapas 10 
a 12 se puede observar un efecto positivo en pertenecer a dicho grupo 
para maestros de secundaria con un puntaje inicial entre 50 y 55 pun-
tos (14 por ciento de la muestra), y entre 60 y 65 puntos (4 por cien-
to de los docentes de secundaria de la muestra), y para 65 y 70 pun-
tos (sólo 1 por ciento de la muestra). La magnitud de este efecto no 
es muy grande, alrededor del 3 al 15 por ciento de una desviación 
estándar en la prueba de aprovechamiento escolar. 

El segundo análisis de sensibilidad excluyó a los maestros que 
obtuvieron más de 70 puntos iniciales. Los resultados (no mostrados) 
no cambiaron, ya que hay muy pocos docentes por encima de dicho 
puntaje inicial. 
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Cuadro 6.2 
Resultados de la regresión discontinua—Incentivos durante el año de 
incorporación 

 Primaria 
(Etapas 9–12) 

Primaria 
(Etapas 10–12) 

Secundaria 
(Etapas 9–12) 

Secundaria 
(Etapas 10–12) 

Puntaje Inicial (PI) 0.18*** 0.19*** 0.08*** 0.07*** 
 (0.007) (0.007) (0.007) (0.008) 

50 ≤ PI < 55 –0.08 –0.17 0.18 0.27** 
 (0.119) (0.13) (0.106) (0.124) 

55 ≤ PI < 60 –0.16 –0.17 0.14 0.32 
 (0.167) (0.181) (0.145) (0.17) 

60 ≤ PI < 65 –0.25 –0.35 0.48** 0.63*** 
 (0.264) (0.291) (0.203) (0.238) 

65 ≤ PI < 70 –0.17 –0.91 0.53 1.42*** 
 (0.589) (0.666) (0.387) (0.402) 

PI ≥ 70 1.73 3.029 0.52 0.43 
 (2.152) (1.759) (1.022) (1.023) 

Casos 103202 78189 49347 34373 

R2 0.15 0.15 0.61 0.62 

Efectos fijos a nivel 
estado? Sí Sí Sí Sí 

Nota: Errores estándares robustos en paréntesis, ajustados por agrupamiento a nivel es-
cuela.  Otros controles incluyen variables dummy para etapas, estados, turno, índice de 
marginalización municipal, y sexo del docente.  

***(**) indica que el coeficiente es estadísticamente significativo al 1% (5%).   

 
Varias razones podrían explicar la falta de un efecto positivo sig-

nificativo. La mayoría de los docentes, aún aquellos pertenecientes al 
grupo de incentivos robustos, pudiese no haber tenido suficiente 
tiempo para impactar en los resultados de aprovechamiento de sus 
alumnos. Los maestros, especialmente aquellos que son nuevos al 
programa, pudiesen no haber tenido una idea sólida de su puntaje 
inicial sino hasta haber tomado la prueba de preparación profesional 
de marzo. La prueba de los estudiantes se aplica en junio, por lo que 
los docentes que tuvieron mayores incentivos después de marzo quizá 
no contaron con el tiempo suficiente durante estos tres meses para 
lograr una mejoría considerable. 

Segundo, es posible que los maestros que tuvieron incentivos 
fuertes y expectativas razonables sobre su puntaje inicial no hayan 
tenido los medios para afectar significativamente un cambio en su 
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grupo de alumnos. Recordar del Capítulo Dos que una de las premi-
sas de los programas de incentivos es que los docentes conocen cuál 
es la “tecnología” necesaria para mejorar el rendimiento de sus alum-
nos. Éste no es necesariamente el caso. En México existe todavía una 
enorme centralización de decisiones educativas importantes como los 
planes y programas de estudio, los libros de texto, la formación de los 
profesores normalistas. Además, como se discutió en el Capítulo Dos, 
las investigaciones sobre rendición de cuentas en educación sugieren 
que los maestros necesitan ayuda para comprender cómo mejorar. 
Aún la asistencia técnica o cursos de actualización pueden resultar 
insuficientes para compensar por los incipientes recursos materiales o 
por el contexto desfavorable en que algunas escuelas operan (Hamil-
ton, 2005).  

Análisis del impacto del estímulo salarial después de la 
incorporación o promoción 

El propósito del análisis anterior fue ver el impacto, de haberlo, que 
los estímulos ofrecidos por CM tuvieron en los resultados de la prue-
ba de aprovechamiento escolar como resultado de la búsqueda de los 
docentes por incorporarse al programa. En esta sección, profundiza-
mos aún más sobre este análisis al preguntar si los estímulos salariales 
de CM tuvieron subsecuentes efectos nulos o ligeramente positivos 
tras una incorporación o promoción exitosa. Es decir, una vez que el 
docente recibió el estímulo salarial asociado con su incorporación o 
promoción, ¿cuáles fueron los efectos en el aprovechamiento de sus 
alumnos?7 

Para realizar este análisis, primero se estimaron una serie de re-
gresiones que aprovecharon la naturaleza longitudinal de los datos 
para incluir efectos individuales fijos por docente. El análisis (por ra-
zones de espacio, no se muestran los resultados) arrojó un patrón sor-
prendente. Una vez que los maestros reciben el estímulo salarial, la 
____________ 
7 Algunos de los análisis utilizaron el puntaje de las pruebas de aprovechamiento de los do-
centes y las evaluaciones colegiadas como variables dependientes (ver Apéndice C). 



Impacto de Carrera Magisterial en la calidad educativa    105 

la probabilidad de que sus puntajes de aprovechamiento escolar cai-
gan en los años posteriores es estadísticamente significativa aunque su 
magnitud es reducida.  

Hay varias formas de explicar este resultado, pero una muy im-
portante tiene que ver con un fenómeno estadístico llamado reversión 
a la media. Muchos países reportan los promedios de aprovechamien-
to escolar de los estudiantes por grado y escuela, pero estos prome-
dios tienden a fluctuar año con año. Algunas de estas fluctuaciones se 
deben a cambios reales en la calidad o el esfuerzo del docente. Sin 
embargo, otros cambios pueden deberse a choques externos o ruido 
estadístico (para una discusión del tema, ver Kane y Staiger, 2002).8 

¿Cómo puede afectar este fenómeno al análisis de Carrera Ma-
gisterial? Supongamos que un grupo de docentes busca su incorpora-
ción al programa. En este grupo algunos de los maestros pueden tener 
muy buena suerte en ese año, por ejemplo si les toca enseñar a alum-
nos especialmente motivados. Quizá el desempeño de los alumnos 
sea suficiente para garantizar la incorporación del maestro. Pero en 
los años subsecuentes, cuando las condiciones se normalizan es poco 
probable que el rendimiento promedio retorne a su nivel normal aun 
si los profesores continúan esforzándose más. Para el investigador, 
esto aparecería como que la promoción al programa causó que el 
aprovechamiento escolar disminuyera, cuando en realidad dicho de-
clive es simplemente una reversión a la media.9 
____________ 
8 Por ejemplo, el aprovechamiento puede variar debido a un estímulo único como lo sería 
una enfermedad propagada por toda la escuela o quizá por el ambiente de la evaluación. 
Alternativamente, cada cohorte de estudiantes entrante es análogo a un sorteo aleatorio de la 
población de estudiantes en un distrito. Además la variación de la muestra asegura que el 
aprovechamiento promedio fluctúa ya que, en algunos años, el sorteo arroja a un grupo de 
mejores (o peores) estudiantes. La variación de la muestra será mayor en escuelas o salones 
pequeños (Kane y Staiger, 2002; Chay et al. 2005). Por lo tanto, en un cierto año el desem-
peño promedio será más alto (o bajo) dependiendo de la buena (o mala) suerte que se tenga. 
Es importante subrayar que dicha suerte –buena o mala- es poco probable que se repita en el 
año siguiente. Por lo tanto, un salón o escuela que tenga desempeño muy alto en un cierto 
año tendrá un desempeño menor en los años subsecuentes. Este fenómeno es un artificio 
estadístico conocido como reversión a la media. 
9 Consultar Chay et al. (2005) para un análisis similar de un programa chileno. 
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Para determinar si la reversión a la media puede afectar los re-
sultados de este análisis, se estimaron regresiones con efectos fijos que 
excluyen las observaciones de los docentes en el año en que fueron 
incorporados o promovidos. Por ejemplo, considere un maestro con 
tres años de observaciones: etapas 8, 9 y 10. El maestro será incorpo-
rado al final de la etapa 9; por lo que los niveles del docente son co-
mo sigue: no incorporado en etapas 8 y 9 y Nivel A en la etapa 10. 
Este análisis excluirá la observación de la etapa 9, ya que el docente 
pudo haber experimentado un choque exógeno importante que afectó 
de manera positiva sus probabilidades de incorporación. El análisis 
comparará el desempeño de maestro en las etapas 8 y 10. Estos resul-
tados son reportados en el Apéndice C y sugieren que los coeficientes 
negativos son, al menos en parte, el resultado de una reversión a la 
media. 

Ya que la reversión a la media puede encubrir los efectos del es-
tímulo salarial, buscamos una segunda estrategia empírica que no in-
curriera en reversión a la media. Para implementar este enfoque, se 
aprovechó el que cada uno de los 32 estados de la República Mexica-
na utilizan un corte implícito para la incorporación o promoción de 
los maestros y se utilizó el diseño de regresión discontinua.10 Como se 
discutió anteriormente, los estados ordenan a los docentes por los 
puntajes de CM y promueven e incorporan a los maestros hasta que 
el presupuesto para este rubro se haya agotado. La metodología asu-
me que los docentes que se encuentran cerca del corte son semejantes 
tanto en características observadas como no observadas, la única dife-
rencia fue que aquéllos que estaban justo por arriba del límite obtu-
vieron el tratamiento (promoción o estímulo salarial) y aquéllos por 
debajo no lo obtuvieron. En el diseño de regresión discontinua, el 
____________ 
10 Es importante recordar que CM no tiene un puntaje mínimo establecido para la promo-
ción de docentes. Sin embargo si requiere de un puntaje mínimo de 70 para la incorpora-
ción. En otras palabras, los docentes que quieren incorporarse al sistema saben de dicho re-
querimiento y (se asume) están trabajando para lograr dicho puntaje mínimo. No obstante, 
los maestros que buscan una promoción ignoran cuál puntaje mínimo deben alcanzar. 
Cuando los estados ordenan a los profesores y asignan el presupuesto, utilizan un corte im-
plícito que está determinado por el presupuesto de CM de dicho año y el puntaje total obte-
nido por los docentes. Al cambiar el presupuesto y los puntajes cada año, los cortes también 
varían. 
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efecto del programa se identifica no por la comparación entre los re-
sultados del tratamiento y del grupo de control. El efecto programá-
tico se identifica por cambios en la relación ex ante y ex post de los 
resultados de aprovechamiento, evitando de esta forma los problemas 
de reversión a la media.11 En este caso, esto se logró al estimar el 
cambio en la relación entre la variable de asignación (puntaje global) 
y las pruebas de aprovechamiento de los alumnos en cada uno de los 
cortes implícitos de los estados.  

Esta estrategia evita la reversión a la media, pero requiere que la 
composición de la muestra en los diversos años en consideración no 
amenace la validez interna del análisis. Esto requiere que no haya de-
serción de individuos de la muestra, o que los individuos en diversos 
años sean similares. Por ejemplo, los maestros que obtuvieron su in-
corporación o promoción al programa en un determinado año, pue-
den tener características muy distintas de los que observamos el año 
siguiente. Si éste es el caso, cualquier efecto detectado por el análisis 
podría estar sesgado por la composición de la muestra. Lo mismo su-
cede con los maestros no promovidos que regresan (o no regresan) el 
año siguiente. 

Para poder evaluar la dirección y magnitud de los posibles sesgos 
con la información disponible, se condujo un ejercicio descriptivo 
para identificar los docentes promovidos o incorporados en cada eta-
pa (dentro del grupo de tratamiento) con calificaciones de 20 puntos 
alrededor del límite y comparar las características observables con 
____________ 
11 En el diseño de la regresión discontinua se espera que tanto el grupo de tratamiento como 
el de comparación sufran una regresión a la media. En general, se puede esperar que los do-
centes de altos puntajes tengan un desempeño peor en el siguiente año de su asignación 
(cuando los puntajes pueden haber sufrido de un impacto positivo) y viceversa. Esto no re-
presenta una amenaza interna en la validez ya que se espera que la regresión a la media sea 
continua a lo largo del rango de la variable de asignación (o en este caso a lo largo de las cali-
ficaciones de los estudiantes y de otros resultados). La reversión a la media presenta un pro-
blema con RD sólo cuando resultada en una discontinuidad en la relación divariada que 
coincida el punto límite. Ver Trochim, William M. (2004) disponible en http://www. 
socialresearchmethods.net/kb/quasird.htm para una buena introducción al diseño de RD. 

http://www.socialresearchmethods.net/kb/quasird.htm
http://www.socialresearchmethods.net/kb/quasird.htm
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aquellos maestros que no regresaron el siguiente año.12 El mismo aná-
lisis se utilizó para los docentes que no fueron promovidos o incorpo-
rados en cada una de las etapas (grupo de comparación o control). 
Los resultados de este análisis se encuentran en el Apéndice C. Estos 
resultados sugieren que en la mayoría de los casos, los docentes que 
regresaron el año siguiente tienen más experiencia, menor escolari-
dad, y mayores puntajes de aprovechamiento escolar que aquéllos que 
no regresaron. Esta situación se observa para maestros que regresaron 
tras un intento exitoso o fallido de incorporación o promoción. En 
secundaria, los maestros que regresaron y aquéllos que no lo hicieron 
son mucho más similares que en el caso de primarias (la diferencia 
entre los diferentes puntajes y las características no son estadística-
mente diferentes de cero en la mayoría de los casos). No obstante, en 
los casos en donde se encontraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre los dos grupos, aquellos maestros que regresaron con-
taban con niveles ligeramente mayores de antigüedad, niveles ligera-
mente menores de educación y mejores puntajes en las pruebas de 
preparación profesional. 

Los resultados sugieren que la composición de la muestra y la 
deserción de docentes de un año constituyen quizá un menor pro-
blema en secundaria que en primaria. Además, en la mayoría de los 
casos, tanto maestros de primaria y secundaria, la magnitud de la di-
ferencia en los puntajes de las pruebas de aprovechamiento de los 
alumnos y de preparación profesional de los docentes, entre los do-
centes que regresan y los que no regresan, es mayor para el grupo de 
los no promovidos. Esto significa que las salidas de docentes de la 
muestra pueden afectar los estimadores por medio del grupo de do-
centes no promovidos (grupo de control), más que a través del grupo 
de promovidos (grupo de tratamiento). En la medida que los maes-
tros que regresan del grupo de comparación tengan puntajes más al-
tos en las pruebas de aprovechamiento escolar, esto podría introducir 
un sesgo hacia la baja y subestimar algún efecto positivo que se en-
____________ 
12 También se realizaron análisis de los docentes que obtuvieron entre 30 y 100 puntos alre-
dedor del límite. Las diferencias en la media de los puntajes es muy similar que los que se 
exponen en esta sección, aunque la diferencia es ligeramente mayor. 
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cuentre (o sobrestimar cualquier efecto negativo). Aunque la mayoría 
de estas diferencias no son tan grandes como para comprometer se-
riamente las estimaciones, los resultados de este análisis descriptivo 
sugieren que la composición de la muestra puede ser problemática 
sobretodo para los docentes de primaria. En consecuencia, estos re-
sultados deben ser interpretados con cautela. 
El diseño de regresión discontinua fue implementado estimando una 
regresión en donde la variable dependiente es la calificación de los 
estudiantes en las pruebas de aprovechamiento escolar en una etapa 
determinada y las variables independientes incluyen el puntaje global 
obtenido en la etapa anterior (variable de asignación) y una variable 
que indica si se recibió o no el tratamiento (si el docente fue o no 
incorporado o promovido). De existir un rompimiento evidente cerca 
del límite o corte implícito, que los estados utilizan para la incorpo-
ración y promoción, esto se vería reflejado en el coeficiente de la va-
riable de tratamiento. Se realizaron estimaciones para cada uno de los 
32 estados y se calcularon los promedios ponderados de los coeficien-
tes de la variable de tratamiento. Los estados que tienen un tamaño 
de muestra muy pequeño o con datos extremos con respecto a la dis-
tribución fueron eliminados del análisis.13 Los resultados se muestran 
en los Cuadros 6.3 y 6.4. Los coeficientes de los cuadros se interpre-
tan como efectos del tratamiento. Un coeficiente de –0.76, por 
ejemplo, representa la diferencia entre las calificaciones de las pruebas 
de los estudiantes (atribuida al tratamiento) entre los docentes que 
fueron incorporados y aquéllos que no lo fueron. Esto es igual a un 
efecto de tamaño aproximado de 8 por ciento de una desviación es-
tándar en las pruebas de aprovechamiento escolar de los alumnos 
(una desviación estándar en las pruebas de aprovechamiento en pri-
maria es alrededor de 9 puntos, ver Cuadro 6.1).  
____________ 
13 Lo cual eliminó 29 casos, ó 15 por ciento de los datos para docentes de primaria, y 38 
casos ó 20 por ciento para secundaria. Sin embargo, al ser los casos eliminados los de los 
estados más pequeños, esta eliminación incrementó la media del número de docentes repre-
sentados en la muestra de 708 a 810 para primaria, y de 180 a 209 en secundaria. 
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Cuadro 6.3 
Efectos de la incorporación o promoción sobre el aprovechamiento escolar—
Docentes de primaria 

 

Efecto ponderado 
del tratamientoa 

(Var. dep. califica-
ción en aprovecha-

miento escolar) Error est. N 

Docentes incorporados –0.76** 0.303 70 

Docentes promovidos –3.12** 0.151 93 

Docentes incorporados o promovidos –2.71** 0.149 163 

Docentes incorporados en:    

Etapa 9  –0.73 0.442 21 

Etapa 10 –0.97** 0.411 26 

Etapa 11 –0.57 0.670 23 

Docentes promovidos en:    

Etapa 9  –3.59** 0.276 29 

Etapa 10 –3.17** 0.260 32 

Etapa 11 –2.50** 0.211 32 

Max N = 163 casos (representando un promedio de 810 docentes (plazas))  

a El efecto o coeficiente de tratamiento que reportamos es el promedio ponderado sobre 
163 casos de la muestra. Cada caso representa el efecto (coeficiente) de una regresión 
discontinua hecha para cada estado y etapa por separado. En promedio, cada caso con-
tiene 810 observaciones de docentes (plazas) (el mínimo es 30, la mediana es 474, y el 
máximo es 7,703). La muestra original incluye 192 casos, pero 29 se eliminaron dado que 
contenían muestras muy reducidas o patrones de distribución extrema en los datos.  

** estadísticamente significativo al 5%. 

 
Los resultados apuntan a un efecto negativo en las calificaciones 

de las pruebas de aprovechamiento escolar para docentes de primaria 
después de haber recibido los estímulos salariales de CM.14 Después 
de la incorporación el efecto es menor (menos de 10 por ciento de 
una desviación estándar en las calificaciones de las pruebas de los es-
tudiantes), pero mucho mayor tras haber sido promovidos a los nive-
____________ 
14 Un fenómeno relacionado se ha observado en el comportamiento de los agentes de ventas, 
quienes pueden meter las ventas en un cierto año fiscal para poder alcanzar la cuota de ventas 
y obtener el bono, lo cual genera una disminución en las ventas del año siguiente (Oyer, 
1998). Cabría aclarar, sin embargo, que los productos de este tipo de actividad son mucho 
más fáciles de definir (y producir) que los “productos” de la actividad educativa. 
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Cuadro 6.4 
Efectos de la incorporación o promoción sobre el aprovechamiento escolar—
Docentes de secundaria 

 

Efecto ponderado 
del tratamientoa 

(Var. dep. califica-
ción en aprove-
chamiento esco-

lar) Error est. N 

Docentes incorporados –0.94** 0.375 73 

Docentes promovidos –0.78** 0.257 81 

Docentes incorporados o promovidos –0.83** 0.212 154 

Docentes incorporados en:    

Etapa 9  –0.19 0.905 21 

Etapa 10 –1.40** 0.559 25 

Etapa 11 –1.19** 0.479 27 

Docentes promovidos en:    

Etapa 9  –1.60** 0.430 25 

Etapa 10 –0.88 0.470 29 

Etapa 11 0.34 0.35 27 

Max N = 154 casos (representando un promedio de 209 docentes (plazas)) 

a El efecto o coeficiente de tratamiento que reportamos es el promedio ponderado sobre 
154 casos de la muestra. Cada caso representa el efecto (coeficiente) de una regresión 
discontinua hecha para cada estado y etapa por separado. En promedio, cada caso con-
tiene 209 observaciones de docentes (plazas) (el mínimo es 21, la mediana es 142, y el 
máximo es 1,335). La muestra original incluye 192 casos, pero 38 se eliminaron dado que 
contenían muestras muy reducidas o patrones de distribución extrema en los datos.  

** estadísticamente significativo al 5%. 

 
les B y subsecuentes (hasta 35 por ciento de una desviación estándar 
en las calificaciones de las pruebas de aprovechamiento de los 
estudiantes). Cabe señalar que los sesgos que se generan por la salida 
de maestros de la muestra pueden sugerir que los resultados negativos 
pueden presentar una fotografía quizá un tanto pesimista de los efec-
tos de incorporación y promoción para niveles más altos de CM 
(aunque con la información disponible no podemos precisar qué tan 
sobreestimados están los efectos negativos). De esta manera, se deben 
de tomar como un límite superior en un escenario pesimista (un lími-
te superior del efecto negativo). 

El Cuadro 6.4 exhibe los resultados para maestros de secunda-
ria. Estos resultados son más robustos que los de primaria, ya que los 
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supuestos de normalidad se ajustan mejor (parece haber menos ruido 
en las gráficas de la regresión discontinua, los cuales no se muestran 
por razones de espacio). Los coeficientes del Cuadro 6.4 muestran, 
por ejemplo, que existe una diferencia de –0.94 puntos en las califica-
ciones de las pruebas de aprovechamiento escolar entre maestros in-
corporados y aquéllos que no lo fueron. 

Los resultados de secundaria también muestran un patrón de 
efectos negativos en los puntajes de las pruebas de aprovechamiento 
de los estudiantes, una vez que los docentes fueron incorporados o 
promovidos. Los efectos de la promoción son menores que los encon-
trados para maestros de primaria (alrededor del 10 al 15 por ciento 
de una desviación estándar en las calificaciones de las pruebas de 
aprovechamiento de los alumnos). Esto refuerza la creencia inicial de 
que los resultados de primaria podrían ser demasiado pesimistas de-
bido a los cambios en la composición de la muestra.  

Conclusiones 

Tomados en conjunto, los resultados de este capítulo sugieren que 
los estímulos ofrecidos por CM no han tenido efectos discernibles en 
las calificaciones de las pruebas de aprovechamiento escolar para los 
docentes de primaria cuando éstos buscan su incorporación al pro-
grama. En secundaria, los incentivos del programa parecen tener un 
efecto positivo modesto, (del orden de 3 a 15 por ciento de una des-
viación estándar) en el puntaje de los alumnos en las pruebas de 
aprovechamiento escolar. Este efecto resulta más evidente después de 
la etapa 10 (cuando los estados se adhieren más fuertemente al pun-
taje mínimo requerido para la incorporación) y es solamente obvio 
para un 20 por ciento de la muestra de docentes de secundaria. Los 
mayores efectos (aquéllos alrededor de 15 por ciento de una desvia-
ción estándar en las pruebas de los alumnos) se observan únicamente 
para el uno por ciento de la muestra de maestros de secundaria.  

Los incentivos para mejorar las calificaciones de los alumnos en 
las pruebas de aprovechamiento escolar parecen disminuir una vez 
que los maestros logran su incorporación o promoción. Los efectos 
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negativos de la incorporación o promoción de CM en los puntajes de 
los alumnos en las pruebas parecen ser mayores después de la promo-
ción hacia el Nivel B y niveles subsecuentes. Estos resultados se pue-
den explicar en parte por cambios en la composición de la muestra 
utilizada para el análisis, pero también podrían ser el resultado de la 
estructura de incentivos de CM. Al estar los estímulos salariales ga-
rantizados a lo largo de toda la carrera, los docentes podrían tener 
menos incentivos para realizar un esfuerzo adicional una vez que re-
cibieron una incorporación o promoción. Ya promovidos, los maes-
tros regresan a su nivel normal de esfuerzo el siguiente año, o quizá 
hasta reducen su esfuerzo, ya que su promoción está garantizada. La 
literatura económica sobre incentivos (ver Capítulo Dos) presenta 
alguna evidencia limitada de que otorgar estímulos en diferentes pe-
riodos de tiempo puede aumentar la eficiencia de los incentivos, esto 
para reducir el riesgo a los trabajadores de tener un “mal año” así 
como la posibilidad de promover a quienes tuvieron un año inusual-
mente bueno, pero cuyos niveles normales de desempeño son meno-
res. 

En general, los resultados de esta sección apuntan hacia una ex-
plicación subyacente consistente: para la mayoría de los maestros (su-
poniendo que cuenten con información razonable acerca de sus habi-
lidades), el programa tiene pocos efectos discernibles sobre las 
calificaciones de los alumnos en las pruebas de aprovechamiento es-
colar; aquellos maestros para quienes el programa sí parece tener 
efectos positivos sobre el rendimiento escolar, muestran una reacción 
favorable hacia los incentivos de CM únicamente en las situaciones 
en las que su esfuerzo adicional puede realmente hacer la diferencia. 

Por último, es importante recalcar que los análisis presentados 
en este capítulo utilizan las propias medidas de CM (puntajes en las 
pruebas de aprovechamiento escolar, pruebas de preparación profe-
sional y evaluaciones colegiadas) como las variables de interés. En la 
medida que estas variables no reflejen adecuadamente la calidad edu-
cativa, los resultados aquí presentados sufrirán de la misma limitante. 
Los hallazgos del Capítulo Cuatro indican que las propiedades técni-
cas de las pruebas no son del todo adecuadas en algunos casos y que 
éstas en general se enfocan a contenidos de nivel cognitivo bajo. Au-
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nado a otras consideraciones sobre el proceso de desarrollo y aplica-
ción de las pruebas, lo anterior nos lleva a sugerir una interpretación 
cautelosa de los resultados relativos al impacto del programa. 

Los problemas de confiabilidad y validez de pruebas no afectan 
directamente nuestra estrategia metodológica para el análisis del im-
pacto del programa (después de todo, aún con medidas de aprove-
chamiento o desempeño imperfectas deberíamos observar que los do-
centes con mayores incentivos se distingan de alguna forma de los 
maestros con pocos incentivos). Sin embargo, los resultados concer-
nientes al impacto de los incentivos ofrecidos por el programa sobre 
el aprovechamiento escolar deben interpretarse de forma muy restrin-
gida (es decir, no como aprendizaje de los alumnos sino como des-
empeño de los alumnos en las pruebas de CM). 
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CAPÍTULO SIETE 

Recomendaciones y consideraciones finales 

Carrera Magisterial es pionero dentro del marco internacional de 
programas nacionales de incentivos a docentes. México fue uno de los 
primeros países en vincular el salario de los maestros de escuelas pú-
blicas a su desempeño. Sin embargo, la naturaleza política de CM, 
manejada centralmente por una Comisión SEP-SNTE en la que los 
dos actores principales no siempre comparten una visión común, han 
provocado ambigüedades respecto a lo que deberían ser los objetivos 
del programa. CM es un programa, por decirlo así, a “medio camino” 
entre una nueva estructura salarial escalafonaria (la visión del SNTE) 
y un pago de estímulos por méritos (la visión de la SEP). 

Quizá por esta tensión, mientras que otros programas de estí-
mulos docentes son criticados frecuentemente por depender dema-
siado en las pruebas estandarizadas como única medida de desempe-
ño docente, CM ha adoptado una definición de calidad docente más 
amplia. Esta definición incluye no solamente el aprovechamiento es-
colar, sino también el conocimiento y las herramientas adquiridas por 
el maestro a través de su formación y de los cursos de actualización, 
su grado máximo de estudios, la antigüedad en el servicio, y la evalua-
ción de su desempeño por parte del director y otros maestros en la 
escuela. CM les brinda a los maestros la oportunidad de demostrar 
sus conocimientos y competencia por medio de medidas objetivas y 
subjetivas. El proceso de evaluación implica pocos costos para los 
docentes, y los estímulos salariales deberían ser, al menos según la 
literatura económica, suficientes para motivar un buen desempeño. 
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El programa, no obstante, no se ha implementado de forma 
completamente acorde a su diseño. Una vez más, debido quizá a 
agendas a veces contrarias de los dirigentes del programa, más de la 
mitad de los docentes que reciben los estímulos de CM fueron incor-
porados de forma prácticamente automática en los primeros dos años 
del programa, sin necesidad de someterse al proceso formal de eva-
luación. Además, los resultados de este estudio sugieren que tanto las 
medidas objetivas (pruebas de preparación profesional de docentes y 
aprovechamiento escolar) como las subjetivas (evaluación colegiada 
del desempeño escolar) que son utilizadas para estimar el desempeño 
docente pudiesen tener limitaciones importantes en su diseño y pro-
cesos que deberán ser corregidos. Por otra parte, los incentivos ofre-
cidos: estímulos salariales asociados a la incorporación o promoción, 
demuestran (desde un punto de vista estadístico) nulo o poco impac-
to en los resultados de aprovechamiento escolar de los alumnos.  

El propósito de este estudio fue evaluar si las medidas del des-
empeño del maestro utilizadas por CM son apropiadas y cuál fue el 
impacto de los estímulos salariales otorgados por CM sobre algunos 
indicadores de la calidad educativa. Este capítulo describe algunas 
recomendaciones generales, así como algunas reformas de corte más 
estructural, que pueden ayudar a mejorar el sistema de evaluación de 
CM.1 Estas recomendaciones destacan los retos asociados con la im-
plementación y administración de un programa de incentivos de gran 
escala, y pueden servir como guía a los responsables de las políticas 
educativas de México, así como de otros países.  

Antes de entrar más de lleno a las conclusiones y recomendacio-
nes, cabe aclarar las limitaciones más importantes de nuestro análisis. 
A lo largo de este estudio, se utilizaron las propias medidas de calidad 
educativa (puntajes en las pruebas de aprovechamiento escolar, prue-
bas de preparación profesional y evaluaciones colegiadas) como varia-
bles de interés. En la medida que estas medidas no reflejen adecua-
damente la calidad educativa, nuestros resultados sufrirán de la 
misma limitante. Los hallazgos de este estudio sobre las propiedades 
____________ 
1 Una lista más detallada de las recomendaciones en materia de política fue preparada para la 
Secretaría de Educación Pública como un memorando del proyecto. 
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técnicas de las pruebas (en algunos casos no adecuadas), los bajos ni-
veles cognitivos que demandan por lo general, así como consideracio-
nes sobre su proceso de aplicación, nos llevan a adoptar una interpre-
tación restringida de calidad. Los resultados de la evaluación del 
impacto de los incentivos ofrecidos por el programa sobre el aprove-
chamiento escolar, por lo tanto, deben interpretarse no como impac-
to sobre el aprendizaje de los alumnos sino como impacto sobre el 
desempeño de los alumnos en las pruebas de CM.  

Esta interpretación restringida no demerita la utilidad del análi-
sis, ya que, por un lado el programa mismo hace uso de estas medidas 
para recompensar a los docentes. Y por otro lado, los análisis aquí 
realizados representan quizá la mejor estimación empírica que se 
puede lograr con los datos y los métodos disponibles. Es decir, la na-
turaleza del programa de CM y de la información recolectada limita 
las opciones metodológicas del estudio, por lo que algunas estrategias 
metodológicamente superiores, como experimentos naturales o análi-
sis utilizando líneas de base, no estuvieron a nuestro alcance. Algunas 
de las limitaciones de la información recolectada tienen que ver con 
la participación voluntaria de los docentes, datos reunidos para fines 
administrativos principalmente, falta de información sobre maestros 
no participantes, docentes entrando y saliendo de la base de datos en 
diversos puntos, información incompleta en algunos casos y falta de 
información referente a estudiantes y escuelas, entre otros. 

Recomendaciones 

La SEP invierte muchos recursos en evaluar a millones de estudiantes 
y cientos de miles de maestros cada año para efectos de Carrera Ma-
gisterial. Este esfuerzo de evaluación absorbe más del 90 por ciento 
del presupuesto asignado a la DGE.2 El reto de evaluar a millones de 
____________ 
2 El presupuesto de la DGE para el 2004 fue de aproximadamente 8–9 millones de dólares. 
Esta cantidad, por cierto, no tan alta si se toma en cuenta que el presupuesto del INEE es de 
aproximadamente 12 millones de dólares, y el de implementar el programa Enciclomedia (en 
escuelas seleccionadas) fue de casi 200 millones de dólares. Para información presupuestaria 
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estudiantes y cientos de miles de docentes utilizando hasta 45 dife-
rentes pruebas, algunas con formas múltiples, es formidable. El simple 
hecho de que la SEP (a través de la DGE y los organismos estatales) 
pueda aplicar las evaluaciones anuales con un presupuesto limitado 
resulta extraordinario. Quizá debido a la falta de recursos, los resul-
tados de este reporte sugieren deficiencias en términos del asegura-
miento de la calidad del sistema de evaluación de CM, lo cual proba-
blemente ocasiona que algunas pruebas sufran de limitaciones 
técnicas importantes. Las principales conclusiones y recomendaciones 
de este estudio se refieren a las carencias que se observan en los ins-
trumentos para medir el desempeño docente utilizados por el pro-
grama para determinar la incorporación o promoción al mismo.  

Para asegurar que los instrumentos utilizados en los sistemas de 
rendición de cuentas basados en evaluaciones, como CM, sean ade-
cuados, es recomendable diseñarlos e implementarlos acorde a están-
dares internacionales de calidad aceptados. Para ejercer un control de 
calidad, se deben desarrollar y actualizar continuamente manuales 
técnicos para el desarrollo, administración y reporte de las pruebas de 
preparación profesional y de aprovechamiento escolar. Estos manua-
les podrían incorporar medidas para asegurar la calidad de las pruebas 
durante la fase de desarrollo, previo a la administración y después de 
ella. Pueden también incluir lineamientos para la revisión de los reac-
tivos para minimizar diferentes tipos de sesgos, ya sean de género, 
culturales o regionales. A su vez, deben incluir lineamientos detalla-
dos para la confidencialidad y comunicación de la información de los 
resultados de las pruebas a docentes, escuelas, autoridades estatales, 
investigadores y al público en general. Las pruebas y los reactivos (so-
bre todo los que se utilizan por primera vez) deben ser piloteados en 
la medida de lo posible. Si las restricciones presupuestales y de tiem-
po impiden realizar pruebas piloto, el control de calidad en las etapas 
iniciales del desarrollo de las pruebas (incluyendo especificaciones de 
las pruebas, redacción de los reactivos, revisión y análisis) adquiere 
aún mayor relevancia.  
______________________________________________________  
ver http://www.shcp.sse.gob.mx/contenidos/presupuesto_egresos/temas/ 
pef/2005/temas/tomos/11/r11_afpe.pdf. 

http://www.shcp.sse.gob.mx/contenidos/presupuesto_egresos/temas/pef/2005/temas/tomos/11/r11_afpe.pdf
http://www.shcp.sse.gob.mx/contenidos/presupuesto_egresos/temas/pef/2005/temas/tomos/11/r11_afpe.pdf
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Otro punto a considerar con la prueba de preparación profesio-
nal es que, contrario a lo que sucede en otros países, esta prueba mi-
de principalmente los conocimientos del maestro sobre los conteni-
dos programáticos que imparte (además de sus conocimientos sobre 
metodologías de enseñanza y aspectos del sistema educativo Mexica-
no). Además, las pruebas de CM no aumentan en dificultad para 
aquéllos que buscan promocionarse a niveles más altos, a pesar de 
que éstos sí reciben estímulos mucho mayores. Quizá las autoridades 
que rigen CM podrían considerar diseñar una prueba que mida tanto 
conocimientos curriculares, como competencias individuales y de en-
señanza. De esta forma, se obtendrían pruebas que incrementan en 
dificultad conforme se avanza en los niveles de CM, y que logren 
identificar a los maestros con habilidades mayores tanto para recibir 
los más altos estímulos como para servir como mentores o evaluado-
res potenciales del resto (esto último se discute un poco más adelan-
te). Para realizar esta evaluación más a fondo, la prueba de prepara-
ción profesional no sería únicamente de opción múltiple, sino que 
incluiría la posibilidad de preguntas abiertas, desarrollo de perfiles de 
instrucción o casos y posiblemente entrevistas.3 

Una vez que los responsables de las políticas educativas refor-
mulen y mejoren los instrumentos para medir el desempeño de los 
maestros y su sistema de evaluación, se pueden considerar otro tipo 
de reformas de corte más estructural. Los resultados de este estudio 
referentes al impacto de los incentivos ofrecidos por el programa so-
bre el aprovechamiento escolar sugieren que dicho impacto es o nulo 
o muy reducido, y que incluso puede llegar a ser negativo (comparado 
con el año anterior) después de que el incentivo se ha recibido (aun-
____________ 
3 Una posibilidad es explorar la idea de substituir la parte de aspectos legales (que 
actualmente tiene poca confiabilidad y poco sustento empírico) por una de competencias 
básicas. Tal vez esto podría hacerse con un modelo en que la incorporación requiera pruebas 
normalmente usadas para la certificación (que usualmente miden competencias básicas 
númericas y de lecto-escritura, como son los exámenes de Praxis I discutidos en el Capítulo 
Cuatro). Conforme el maestro avanza a niveles superiores, la prueba puede ir modificándose 
para hacerla más difícil. Otra opción es considerar substituir la parte de metodologías de 
enseñanza (que también tiene poca confiabilidad) por una de competencias básicas si se 
determinara que los factores actualización docente y desempeño pueden ser mejorados para 
proporcionar información adecuada sobre la práctica docente. 
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que la magnitud de este efecto no es muy grande). Por lo tanto, quizá 
resulte útil revisar las características generales del sistema de evalua-
ción de CM, los factores que incluye y como éstos se evalúan. Por 
ejemplo, los programas de estímulos deben evitar el “conteo doble”. 
Si la antigüedad y la escolaridad del maestro son factores ya incluidos 
en el salario base, no deberían de ser determinantes también de los 
estímulos, particularmente si éstos no están fuertemente relacionados 
con los resultados de interés (como es el caso de CM).  

También se pueden contemplar medidas de desempeño que uti-
licen datos de varios años, con la finalidad de proveer incentivos con-
tinuos para la mejoría. Lo anterior podría tener el doble efecto de: 
(1) otorgar incentivos a docentes para mejorar su desempeño en un 
plazo mayor a un año académico, y (2) reducir la cantidad de ruido 
aleatorio del puntaje de las pruebas, y así proporcionar una medida 
más precisa del desempeño docente. Las autoridades educativas po-
drían crear evaluaciones continuas, quizá utilizando solamente las 
calificaciones de las pruebas de los alumnos o maestros, o el puntaje 
de las evaluaciones colegiadas, incluyendo la posibilidad de algún tipo 
de penalización si el desempeño cae por debajo de un nivel mínimo 
aceptable. 

Los programas de incentivos deberían buscar formas de reducir 
la posibilidad de sortear el sistema, así como para reducir la influencia 
del ruido u otros factores que no están relacionados con el resultado 
de interés. Por ejemplo, si se busca que los docentes mejoren el apro-
vechamiento escolar de sus alumnos, el programa debe asegurar que 
se pueda identificar qué parte del aprovechamiento se le puede atri-
buir al docente. Lo anterior puede aproximarse utilizando métodos 
de “valor agregado”. Dichos modelos, pueden proporcionar estima-
dores precisos y válidos de la contribución de los docentes a las ga-
nancias en el aprovechamiento de sus estudiantes, tomando en cuenta 
la composición socioeconómica del salón de clases (McCaffrey, 
Lockwood, Koretz, y Hamilton, 2003).4 Otra opción menos exhaus-
____________ 
4 Es importante resaltar, que el enfoque de valor agregado conlleva requerimientos importan-
tes en términos de pruebas y manejo de información. Por ejemplo, los modelos necesitan que 
se realicen pruebas anuales para los estudiantes con exámenes que puedan ser comparables a 
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tiva y precisa, aunque superior a la actual, consiste en aumentar la 
recolección de información sobre los antecedentes de los alumnos, 
como su nivel socioeconómico, para así poder comparar a los docen-
tes con alumnos de características similares. A pesar de que CM ajus-
ta los puntajes de las pruebas de aprovechamiento escolar para tomar 
en cuenta el nivel socioeconómico de la región en la que labora, esto 
no es suficiente para considerar las diferencias entre los antecedentes 
de los estudiantes o de las características de las escuelas y su entorno. 
En localidades de gran tamaño, como la Ciudad de México, pueden 
existir escuelas con poblaciones muy diversas en términos del nivel 
socioeconómico, aún cuando dichas escuelas se encuentren a pocos 
kilómetros de distancia. 

Programas de evaluación docente como CM deben considerar 
establecer consejos técnicos y de contenido para supervisar los aspec-
tos psicométricos y estadísticos claves de las pruebas, la cobertura de 
contenidos curriculares, así como el cumplimiento con la documen-
tación necesaria de seguridad, detección de fraudes y otros aspectos 
esenciales del proceso de valoración. Los consejos técnicos pueden 
garantizar el aseguramiento de la calidad de las pruebas y procedi-
mientos evaluativos. 

El factor desempeño profesional podría también ser revisado pa-
ra evitar poner a los docentes en posibles situaciones de conflicto 
(maestros que trabajan dentro del mismo centro docente evaluándose 
unos a otros) que podría contribuir a la poca variabilidad en los pun-
tajes.  

CM ha puesto un fuerte énfasis en la actualización docente. Pe-
ro pareciera que los cursos de actualización están poco relacionados 
con mejores resultados en las pruebas de preparación profesional y 
aprovechamiento escolar, o con los resultados de las evaluaciones co-
______________________________________________________  
través del tiempo para medir el aprendizaje de los alumnos. Además, se necesitan bases de 
datos que vinculen a los estudiantes con los docentes. Idealmente, se contaría con medidas de 
evaluación al principio y final del año para estimar el efecto del valor agregado del maestro al 
aprendizaje del alumno. Sin embargo, evaluar a los alumnos dos veces al año por lo general 
no es factible, ya que duplica los costos. Además, los requerimientos en términos de tiempo y 
recursos de la escuela y de los estudiantes son altos. Una segunda alternativa que se utiliza 
con frecuencia para medir valor agregado, es tomar los resultados del año previo como línea 
de base para estimar los efectos del docente en el año actual.  
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legiadas del desempeño profesional (incluso en el caso de secundaria, 
donde la relación entre actualización y preparación profesional es 
mayor, la magnitud sigue siendo modesta). La literatura sugiere que 
es difícil que los docentes siempre sepan cuál es la mejor manera de 
mejorar el aprendizaje de sus alumnos. Esto es particularmente cierto 
para el caso de los maestros que enseñan en entornos poco favoreci-
dos. Aunque este estudio no realizó un análisis a fondo del factor ac-
tualización docente, estos resultados sugieren que una evaluación a 
fondo de dicho factor y los cursos que lo integran para buscar estrate-
gias de mejora está bien justificada. 

Los responsables de las políticas educativas deben también con-
siderar usos alternos para los procesos de evaluación que actualmente 
se desarrollan.5 El componente de evaluación colegiada del desempe-
ño profesional, por ejemplo, podría fungir una función formativa en 
lugar de utilizarse principalmente para propósitos sumativos. La eva-
luación colegiada como ejercicio formativo puede aplicarse a inicios 
del año escolar para establecer metas claras para la práctica docente 
(basadas en estándares). Al final del año escolar, el órgano evaluador 
colegiado podría valorar y deliberar sobre el desempeño docente con 
respecto a las metas establecidas al principio del ciclo escolar. Este 
proceso se basaría en la documentación disponible de la práctica do-
cente, como pueden ser calificaciones de los alumnos, portafolio do-
cente, encuestas a padres de familia y estudiantes, observaciones de 
las clases, etcétera. Este tipo de evaluación formativa del desempeño 
se encuentra más en línea con la práctica internacional. Otra posibi-
lidad es utilizar a los maestros en los niveles más altos de CM como 
mentores y evaluadores de otros docentes. La legitimidad de esta op-
ción dependería de que CM y su sistema de pruebas mejorase de for-
ma que los maestros en los niveles más altos fueran realmente los más 
competentes. 
____________ 
5 Esto no debe confundirse con utilizar los resultados para propósitos distintos de aquellos 
para los que fueron diseñados, una práctica que debe ser evitada (ver Capítulo Cuatro). Si los 
instrumentos se quieren utilizar para otros propósitos (por ejemplo, clasificación de las “me-
jores” escuelas del país en el tiempo o comparando los resultados de CM con otras pruebas 
nacionales), los resultados deberán ser presentados con la documentación relevante que sus-
tente lo apropiado de dichos propósitos. 
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Los programas de incentivos docentes, como cualquier progra-
ma de políticas públicas, deben esforzarse para utilizar los recursos de 
manera más eficiente. Esto es particularmente importante cuando, 
como lo es el caso de México, los recursos son escasos.  

Por ejemplo, la evaluación puede enfocarse a los maestros que 
tengan incentivos fuertes para lograr un buen desempeño. En el caso 
de CM, los docentes cuyo puntaje inicial les brinde poca o casi nula 
probabilidad de ser incorporados en un cierto año escolar (es decir, 
aquellos cuyo puntaje final no los colocaría por arriba de 70, ni si-
quiera obteniendo una calificación perfecta), pueden clasificarse en el 
grupo de “incentivos débiles” y probablemente no deberían de ser 
evaluados. Evaluar a miles de maestros que se encuentren en esta cir-
cunstancia, así como a sus alumnos desvía recursos valiosos del grupo 
de docentes con incentivos más fuertes. Otra alternativa sería evaluar 
a todos los docentes cada dos años (ya que de cualquier forma CM 
evalúa alrededor de la mitad de los maestros, y en consecuencia a sus 
estudiantes, cada año), sin importar si el docente participa en el pro-
grama o es elegible para ser promovido en ese año y utilizar un pro-
medio de sus resultados para asignarle puntajes en los diversos facto-
res. Por otro lado, CM debería de coordinar tanto sus bases de datos 
como su capacidad de recolección de información con otros depar-
tamentos para evitar costos innecesarios. El no tomar cursos de ac-
tualización es una de las principales razones por las que los docentes 
reciben puntajes globales de cero. Las autoridades deberían de estar 
al tanto de quienes no hayan completado este factor, para poder ex-
cluir a dichos maestros de las evaluaciones (hay que notar que la 
DGE realiza un procedimiento similar para los docentes que no pre-
sentan la prueba de preparación profesional). 

Finalmente, hay que recalcar que incluso los sistemas mejor di-
señados pueden no mostrar ganancias en los rendimientos escolares si 
las valoraciones de estos rendimientos son defectuosas. Además, cual-
quier impacto que se observe será principalmente sobre lo que el pro-
grama incluya como su definición de calidad educativa. Si los instru-
mentos utilizados por el programa no corresponden a lo que las 
autoridades educativas, sindicatos de maestros, investigadores, alum-
nos y padres de familia definan como aprendizaje de los alumnos y 
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buenas prácticas docentes, el programa no recompensará a los que la 
comunidad en general reconoce como buenos maestros.  

Consideraciones finales, alcance del estudio y direcciones 
futuras de investigación 

En México, en donde existe un currículum nacional, las autoridades 
educativas podrían focalizar sus recursos en el desarrollo de una 
prueba censal o nacional de primer nivel, la cual no existe en la actua-
lidad, para ser utilizada tanto por CM como por otros programas o 
intervenciones educativas que busquen medir el aprovechamiento 
escolar. La Secretaría de Educación Pública podría entonces concen-
trar los recursos que actualmente gasta en las pruebas de CM y en 
otros exámenes como la Prueba Nacional de Estándares, para crear 
un sistema comprensivo de evaluación a los alumnos que sea capaz de 
generar medidas de valor agregado de los rendimientos de alumnos y 
maestros, y servir múltiples propósitos.  

Sería deseable que la Secretaría de Educación Pública analizara 
los resultados de este análisis de las pruebas de CM así como los ob-
jetivos, características y requerimientos de los otros sistemas de eva-
luación que actualmente opera de manera que estos se complementen 
y en su caso consoliden en el marco de una política nacional de eva-
luación. Una reforma de este estilo necesitaría estar basada en inves-
tigaciones rigurosas que informen a los tomadores de decisiones en 
México sobre las ventajas y desventajas de implementar diversos es-
quemas de evaluación.6  

Varias preguntas relevantes no fueron contestadas por encon-
trarse fuera del alcance de este estudio. Nuestro análisis se limitó a 
docentes de primaria y secundaria, los cuales son denominados por 
carrera magisterial como la “primera vertiente”. Las conclusiones del 
reporte se aplican solamente a estos individuos. Una evaluación futu-
ra sobre el impacto del programa en el personal directivo y del perso-
____________ 
6 Los trabajos que actualmente se siguen en la SEP para el desarrollo de un sistema nacional 
de evaluación parecen constituir una oportunidad en este sentido. 
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nal de apoyo técnico-pedagógico constituirían una aportación impor-
tante si las autoridades educativas y sindicales buscan mejorar CM 
para impactar los resultados de estos dos grupos de profesionales de 
la educación. 

El análisis de los exámenes para estudiantes y docentes se limita-
ron a primaria (para todos los grados) y Matemáticas, Español, Geo-
grafía, Historia, y Formación Cívica y Ética en secundaria. Otros 
exámenes de secundaria como Química, Física, Inglés, Francés y Bio-
logía no fueron analizados. Tampoco se valoraron los instrumentos 
utilizados para evaluar el conocimiento de los cursos de actualización 
docente ni los contenidos de dichos cursos. Finalmente, la falta de 
medidas externas de aprendizaje limitó la habilidad para determinar si 
las pruebas de CM para estudiantes y docentes eran válidas externa-
mente. Una investigación a futuro que contemple recolectar esta in-
formación podría arrojar luz sobre estas importantes cuestiones. 

Hay que discutir también, la posibilidad de que los sistemas de 
estímulos salariales individuales (como CM) tengan pocas posibilida-
des en la práctica de arrojar resultados positivos, como los que la lite-
ratura económica observa para tareas con actividades más simples. A 
pesar de que sí existen casos con sustento empírico en donde los in-
centivos a docentes han traído mejoras en el aprovechamiento esco-
lar, la gran mayoría de estos trabajos han evaluado programas de pe-
queña escala donde los resultados positivos se observan por un corto 
periodo de tiempo, y en algunos casos no son el producto necesaria-
mente de mayor esfuerzo por parte del maestro para mejorar su prác-
tica docente sino por mecanismos astutos para sortear el sistema. Los 
resultados de este estudio reafirman la creencia de que los estímulos 
salariales individuales podrían no ser la mejor solución para incre-
mentar la calidad docente y el aprovechamiento escolar, al menos en 
programas con un diseño e instrumentos similares a los de CM. Esto 
sugiere la posibilidad de considerar la introducción de otro tipo de 
incentivos (grupales, combinados, etcétera) aunque la evidencia al 
respecto tampoco parece ser muy sólida (ver Capítulo Dos).  

Dado que este tema estuvo fuera del alcance de este estudio, va-
le la pena sugerir que la investigación sobre el tema se enfoque en rea-
lizar estudios de “valor agregado” de corte longitudinal por períodos 
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de tiempo mayores a 1 ó 2 años. Asimismo, se pueden considerar es-
tudios que profundicen en el impacto de CM sobre otras dimensiones 
de la calidad que sean importantes para la comunidad educativa, in-
cluyendo medidas externas de aprendizaje. Otra dirección interesante 
para la investigación (que también estuvo fuera del alcance de este 
estudio) podría ser el estudio del impacto de CM en el contexto de 
otras políticas del impulso a la mejora escolar (por ejemplo, la inter-
acción entre CM y el Programa Escuelas de Calidad en México). To-
do esto sugiere que en la investigación sobre programas de evaluación 
docente y de incentivos a gran escala, como es el caso de este estudio 
sobre CM, queda todavía un largo camino por hacer. 
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Cuadro A.1 
Promedios de puntajes de Carrera Magisterial y calificaciones en las pruebas por categorías seleccionadas—Docentes 
de primaria (Etapas 8–12) 

Puntajes Global 

Grado 
máximo 
estudios Antigüedad 

Aprov. 
escolar 

Prepara- 
ción 

profesional 

Desem- 
peño 

profesional 

Cursos de 
actualiza- 

ción 
(nacionales) 

Cursos de 
actualiza- 

ción 
(estatales) 

Calificación 
promedio 

aprov. 
escolar 

Calificación 
promedio 

preparación 
profesional 

Total 62.5 8.5 7.2 11.9 17.3 9.3 8.2 4.9 40.9 48.7 
           
Sexo           

Femenino 62.5 8.5 7.3 12.0 17.1 9.3 8.2 2.7 41.7 48.3 

Masculino 62.5 8.6 7.0 11.8 17.6 9.2 8.2 2.4 39.7 49.3 
           
Categorías de 
antigüedad           

0–4 años 57.8 9.0 2.5 11.9 17.1 9.1 8.1 2.6 38.2 47.8 

5–9 años 59.4 8.9 3.7 12.0 17.3 9.2 8.1 2.6 39.4 48.4 

10–14 años 60.4 8.5 5.4 11.9 17.2 9.2 8.1 2.7 40.7 48.6 

15–19 años 62.8 8.4 7.0 12.0 17.6 9.3 8.2 2.8 41.1 49.6 

20–24 años 64.1 8.4 8.5 12.0 17.4 9.3 8.2 2.6 40.9 48.7 

25+ años 64.4 8.4 9.9 11.7 16.9 9.3 8.1 2.1 41.7 47.5 
           
Grado máximo de 
estudios           

Sin título 59.8 8.0 8.6 11.1 15.8 9.0 8.1 2.1 41.0 44.9 

Pasante 60.8 8.0 7.5 11.6 16.9 9.3 8.1 2.4 40.7 47.9 

Normal básica 61.1 8.0 7.8 11.7 16.7 9.2 8.1 2.3 41.0 47.1 
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Cuadro A.1—continuado 

Puntajes Global 

Grado 
máximo 
estudios Antigüedad 

Aprov. 
escolar 

Prepara- 
ción 

profesional 

Desem- 
peño 

profesional 

Cursos de 
actualiza- 

ción 
(nacionales) 

Cursos de 
actualiza- 

ción 
(estatales) 

Calificación 
promedio 

aprov. 
escolar 

Calificación 
promedio 

preparación 
profesional 

Normal 
licenciatura 63.1 9.0 5.8 12.3 18.0 9.3 8.2 2.9 40.5 50.3 

Normal superior 64.9 9.0 7.9 12.2 18.0 9.3 8.2 2.7 41.2 50.6 

Maestría o 
Doctorado 70.5 12.0 6.7 12.8 19.7 9.5 8.4 3.3 41.0 54.8 

           
Estrato           

Rural, bajo 
desarrollo 61.9 8.5 7.2 11.8 17.1 9.2 8.1 3.1 39.6 47.1 

Rural, desarrollo 
marginal 59.0 8.5 6.5 10.5 16.4 9.0 8.1 3.0 37.0 45.2 

Urbano, bajo 
desarrollo 62.6 8.5 7.6 11.6 17.2 9.3 8.2 3.3 41.4 48.2 

Urbano, mediano 
desarrollo  63.3 8.6 7.7 11.5 17.6 9.5 8.2 3.3 42.6 49.8 

Urbano, 
desarrollo 
marginal 61.6 8.5 7.3 11.5 17.1 9.1 8.1 3.2 39.7 47.1 
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Cuadro A.2 
Promedios de puntajes de Carrera Magisterial y calificaciones en las pruebas por categorías seleccionadas—Docentes 
de secundaria (Etapas 8–12) 

Puntajes Global 

Grado 
máximo 
estudios Antigüedad 

Aprov. 
escolar 

Prepara- 
ción 

profesional 

Desem- 
peño 

profesional 

Cursos de 
actualiza- 

ción 
(nacionales) 

Cursos de 
actualiza- 

ción 
(estatales) 

Calificación 
promedio 

aprov. 
escolar 

Calificación 
promedio 

preparación 
profesional 

Total 62.5 9.1 7.3 14.2 19.5 9.4 5.8 3.8 37.0 50.1 
           
Sexo           

Femenino 69.0 9.1 7.3 14.2 19.1 9.4 10.0 4.9 38.7 50.7 

Masculino 68.7 9.1 7.2 14.1 18.9 9.2 10.3 4.9 35.4 49.5 
           
Categorías de  
Antigüedad          

0–4 años 62.5 9.1 2.5 13.9 18.4 9.1 9.9 4.9 36.1 48.8 

5–9 años 64.8 9.1 3.7 14.2 18.8 9.1 9.9 4.9 36.4 49.8 

10–14 años 66.6 9.1 5.4 14.1 18.7 9.2 10.3 4.9 36.6 49.3 

15–19 años 68.5 9.1 7.0 14.1 18.9 9.3 10.3 4.9 37.0 49.6 

20–24 años 70.7 9.1 8.6 14.2 19.4 9.3 10.0 4.9 37.1 50.8 

25+ años 71.6 9.1 9.9 14.2 19.2 9.3 10.0 4.9 37.4 50.8 
           
Grado máximo  
de estudios          

Sin título 67.9 8.0 8.4 12.9 17.7 9.2 11.5 4.9 37.3 46.1 

Pasante 65.7 8.0 6.5 13.6 18.4 9.2 10.5 4.9 36.8 49.1 

Normal básica 68.9 8.0 8.1 12.3 17.1 9.3 12.0 5.0 37.3 46.5 
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Cuadro A.2—continuado 

Puntajes Global 

Grado 
máximo 
estudios Antigüedad 

Aprov. 
escolar 

Prepara- 
ción 

profesional 

Desem- 
peño 

profesional 

Cursos de 
actualiza- 

ción 
(nacionales) 

Cursos de 
actualiza- 

ción 
(estatales) 

Calificación 
promedio 

aprov. 
escolar 

Calificación 
promedio 

preparación 
profesional 

Normal 
licenciatura 69.6 9.0 8.4 13.9 18.5 9.2 11.0 4.9 37.7 49.5 

Normal superior 68.4 9.0 7.2 14.4 19.1 9.3 9.5 4.9 37.0 50.4 

Maestría o 
Doctorado 74.6 12.1 7.5 14.8 20.8 9.4 9.0 4.9 37.0 54.4 
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Cuadro A.3 
Tasas promedio de incorporación y promoción por región—Docentes de 
primaria (Etapas 8–12)  

Zona de desarrollo 
No incorpo-

rado (%) 
Incorporado 

(%) 
Promovido 

(%) 
Total 
(%) 

Rural, bajo desarrollo 94.22 0.9 4.87 100 

Rural, desarrollo marginal 95.73 0.71 3.56 100 

Urbano, bajo desarrollo 93.53 0.91 5.56 100 

Urbano, mediano desarrollo  93.05 0.93 6.02 100 

Urbano, desarrollo marginal 94.32 0.74 4.94 100 
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Estándares relacionados con los contenidos y 
especificaciones de la prueba 

AERA 3.2 

El propósito de la prueba, la definición del dominio y la especifica-
ción de la prueba deben estar puntualizadas claramente para que se 
puedan emitir juicios sobre que tan adecuado es la definición del do-
minio para los propósitos de la prueba, y con la relación de los reacti-
vos a las dimensiones del dominio que representan. 

AERA 3.3 

Las especificaciones de la prueba deben ser documentadas, así como 
sus fundamentos y procesos. Las especificaciones de la prueba deben 
definir el contenido de la prueba, el número propuesto de reactivos, 
las propiedades psicométricas deseadas de los reactivos, y su organi-
zación. Deberán también especificar la duración de la prueba, las ins-
trucciones para los sustentantes, los procedimientos utilizados para la 
administración y para calificar, así como otra información relevante. 

AERA 3.5 

Cuando sea apropiado, expertos externos al programa de evaluación 
deberán revisar las especificaciones de la prueba. El propósito de la 
revisión, el proceso por medio del cual la revisión se lleva a cambo, y 
los resultados de la revisión deben ser documentados. Los requerimi-
entos, experiencias relevantes, y las características demográficas de los 
jueces expertos también deben ser documentadas. 
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AERA 3.7 

Los procedimientos utilizados para desarrollar, revisar y probar los 
reactivos; y para seleccionar los reactivos de la base de reactivos de-
ben ser documentados. Si los reactivos fueron clasificados en distintas 
categorías o subpruebas, de acuerdo con las especificaciones de la 
prueba, los procedimientos utilizados para la clasificación y la pro-
piedad y precisión de la clasificación deben ser documentados. 

Estándares relacionados con la construcción de la prueba 

AERA 3.17 

Cuando investigaciones previas indiquen que la varianza irrelevante 
podría confundir la definición del dominio subyacente, hasta donde 
sea factible, el desarrollador de la prueba debe investigar la fuente de 
la varianza irrelevante. De ser posible, las fuentes de la varianza irre-
levante podrían ser removidas o reducidas por el desarrollador de la 
prueba. 

AERA 3.6 

El tipo de reactivos, los formatos de respuesta, los procedimientos de 
calificación, y los procedimientos de administración de la prueba de-
ben ser seleccionados con base en el propósito de la prueba, el domi-
nio a ser medido, y la población objetivo de la prueba. En la medida 
de lo posible, el contenido de la prueba deberá ser seleccionado para 
asegurar que las inferencias previstas de los puntajes sean igualmente 
válidas para miembros de diferentes grupos de sustentantes. El proce-
so de revisión de la prueba debe incluir un análisis empírico y, cuando 
sea apropiado, utilizar a jueces expertos para revisar los reactivos y los 
formatos de respuesta. Los requisitos, las experiencias relevantes, y las 
características demográficas de los jueces expertos también deben ser 
documentados. 

AERA 3.9 

Cuando un desarrollador de la prueba evalúa las propiedades psico-
métricas de los reactivos, el modelo, basado en la teoría clásica o en 



Apéndice B    135 

la de respuesta de reactivos (IRT), utilizado para evaluar las propie-
dades psicométricas de los reactivos debe ser documentado. La mues-
tra utilizada para estimar las propiedades debe ser descrita y debe ser 
del tamaño adecuado y con la diversidad suficiente para el procedi-
miento. El proceso y la información utilizada para seleccionar los re-
activos como los parámetros de dificultad, discriminación y/o infor-
mación, también deben ser documentados. Cuando IRT se utiliza 
para estimar los parámetros de los reactivos en el desarrollo de las 
pruebas, el modelo de respuesta de reactivos, los procedimientos de 
estimación y la evidencia del ajuste del modelo deben ser documen-
tados 

AERA 7.3 

En la medida de lo posible, los desarrolladores de las pruebas deben 
llevar a cabo estudios apropiados, cuando existan reportes de investi-
gación bien fundamentados que muestren evidencias de funciona-
miento diferencial de algún reactivo entre grupos que se distingan por 
cuestiones de edad, género, raza o grupo étnico, cultural, incapaci-
dad, y/o grupos lingüísticos. Este tipo de investigación deberá tratar 
de detectar y, en su caso, eliminar los aspectos del diseño de las prue-
bas, el contenido y formato que podrían sesgar las calificaciones de las 
pruebas de ciertos grupos.  

ECIEE 4.2 

Los reactivos serán redactados, con base en las especificaciones, por 
personal académico que tenga el perfil adecuado y haya sido previa-
mente capacitado para la tarea. 

ECIEE 4.3  

Los reactivos serán revisados en su contenido, y en lo relativo al res-
peto de las especificaciones establecidas, por personal diferente de los 
redactores. (Relacionado con AERA 1999, 3.5) 

ECIEE 16.3  

Si llegaran a aplicarse versiones de un examen que incluyan reactivos 
que no alcancen los niveles de calidad establecidos o, de cualquier 
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otra forma, la aplicación de una prueba no respetara los estándares de 
calidad contenidos en este documento, se informará con precisión de 
las implicaciones técnicas de lo anterior a las autoridades responsa-
bles de las decisiones relacionadas con las pruebas. Tales situaciones 
deberán ser excepcionales y superarse a la mayor brevedad, de manera 
que no se extiendan a más de una aplicación. Si se prevé que lo ante-
rior no es posible, la prueba dejará de manejarse como operativa y 
deberá considerarse en etapa de desarrollo. 

NRC (p. 76) 

Los procesos de desarrollo deben asegurar un balance y cobertu-
ra adecuada de las competencias relevantes. Así como asegurar que el 
nivel de procesamiento requerido (relevancia cognitiva) del candidato 
se la adecuada.  

NRC (p. 77) 

Las evaluaciones deben ser probadas en campo en una muestra 
adecuada que sea representativa de los candidatos previstos. 

Estándares relacionados con la confiabilidad de la prueba 

AERA 1.1 

Un fundamento deberá ser presentado para cada interpretación o in-
ferencia recomendada y para el uso de las calificaciones de las prue-
bas, junto con un resumen exhaustivo de la evidencia y la teoría rela-
cionada con el uso o la interpretación prevista.  

AERA 1.3 

Si la validez de alguna interpretación común no ha sido investigada, o 
la interpretación es inconsistente con la evidencia disponible, esto 
deberá puntualizarse y los usuarios potenciales deberán ser preveni-
dos para que no hagan interpretaciones no sustentadas. 



Apéndice B    137 

AERA 2.1 

Deberán ser reportados los estimadores de confiabilidad y los errores 
estándares de medición o la información de las funciones de la prueba 
para cada puntaje global, parcial o combinado a ser interpretado.  

AERA 2.2 

Los errores estándares de medición, globales y condicionales (de ser 
relevantes), deberán ser reportados en la calificación o en la escala 
original y en las unidades de cada puntaje recomendado. 

AERA 2.19 

Cuando se utilicen calificaciones promedio de las pruebas en la eva-
luación de programas, los grupos sustentantes deberán ser considera-
dos como una muestra de la población, aun si todos los individuos 
sustentantes disponibles cuando se lleve a cabo la medición sean eva-
luados. En estos casos, los errores estándares de la media del grupo 
deben ser reportados, ya que esto refleja la variabilidad debida a la 
muestra de sustentantes así como a la variabilidad del error de medi-
ción. 

AERA 2.7 

Cuando un subgrupo de reactivos de una prueba esta determinado 
por las especificaciones de la misma y se puede suponer que mide ras-
gos o habilidades parcialmente independientes, los procedimientos de 
la confiabilidad de la estimación deberían reconocer el carácter multi-
factorial del instrumento. 

AERA 4.3 

De existir una razón sólida para sospechar que es probable una dis-
torsión específica en la escala de calificaciones, los usuarios de la 
prueba deben ser explícitamente prevenidos. 

AERA 4.1 

Los documentos de las pruebas deben proporcionar a los usuarios de 
explicaciones claras del significado y las interpretaciones previstas de 
las escalas de calificación derivadas, así como sus limitantes. 
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AERA 4.17 

Los programas de pruebas que intenten mantener una escala común a 
través del tiempo deberán conducir controles periódicas para verificar 
la estabilidad de la escala en la que las calificaciones son reportadas. 

AERA 4.2 

La construcción de escalas utilizadas para reportar las calificaciones 
deben ser descritas claramente en los documentos.  

AERA 5.12 

Cuando información de nivel grupal es obtenida al agregar los resul-
tados parciales de las pruebas tomadas por los individuos, se deberán 
reportar la validez y confiabilidad de los niveles de agregación en los 
cuales se reportan los resultados.  

AERA 11.2 

Cuando una prueba se utiliza para un propósito en donde poca o 
ninguna documentación se encuentra disponible, el usuario es res-
ponsable de obtener la evidencia de la viabilidad y confiabilidad de la 
prueba para dicho propósito.  

AERA 13.19 

En un marco educativo, cuando el promedio o el resumen de califica-
ciones para los grupos de estudiantes sean reportados, se deberá 
complementar con información adicional del tamaño de la muestra y 
de la forma o dispersión de las distribución de calificaciones. 

AERA 15.7 

Cuando los programas de evaluación educativo sean prescritos por la 
escuela, distrito, estado o alguna otra autoridad, se deberá establecer 
claramente el propósito de cómo se piensan utilizar los resultados de 
las pruebas. Es la responsabilidad de aquellos que prescribieron el uso 
de la prueba el identificar y monitorear el impacto y de minimizar las 
consecuencias negativas potenciales. Las consecuencias resultantes de 
la utilización de la prueba, tanto las previstas como las imprevistas, 
deberán ser examinadas por el usuario de la prueba.  
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ECIEE 5.2  

Para cada puntaje global, parcial o combinado se deberá proporcio-
nar información detallada sobre los niveles de confiabilidad y los erro-
res estándar de medida, que faciliten al usuario la decisión de si el 
grado de precisión es suficiente para el uso que se pretenda dar a la 
prueba. (Equivalente APA 1985, 2.1; AERA 1999, 2.1) 

ECIEE 8.2 

Las escalas en que se reporten los resultados de una prueba, y el ra-
zonamiento para elegirlas, deberán describirse y publicarse para facili-
tar interpretaciones correctas de las calificaciones por parte de usua-
rios y sustentantes. La publicación deberá especificar cómo se derivan 
los puntajes de los datos crudos. (Equivalente APA 1985, 4.1; AERA 
1999, 4.1, 4.2) 

ECIEE 6.1 

Los organismos dedicados a la elaboración de pruebas cuidarán sis-
temáticamente las diferentes fuentes de evidencia para juzgar la vali-
dez de las pruebas, entendiendo el concepto en forma unitaria, a par-
tir del análisis del contenido, de la revisión de la consistencia con los 
perfiles de referencia (constructos) y de la relación con criterios con-
currentes o predictivos. Para cada instrumento deberá hacerse un 
análisis inicial de validez en la etapa de prueba y análisis posteriores 
con una periodicidad preestablecida. Los resultados deberán publi-
carse. 

NRC (p. 80) 

Cuando se publique por primera vez la evaluación, el proceso de 
desarrollo deberá estar claramente descrito y se deberá presentar la 
evidencia relacionada con el contenido así como cualquier otra evi-
dencia empírica de la validez existente, los planes para recolectar evi-
dencia adicional lógica y empírica de la validez. Estos deberán ser ac-
tualizados y modificados cuando sea necesario. Los resultados de 
estos estudios de validación adicional deberán ser reportados tan 
pronto como la información esté disponible, particularmente, los cri-
terios del comité incluyen lo siguiente: un plan exhaustivo para reco-
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lectar evidencia lógica y empírica para la validación deberá especificar 
los tipos de evidencia que serán recogidos (e.g., evidencia relacionada 
con el contenido, información en la relación de la prueba con otras 
medidas relevantes del conocimiento y habilidades del candidato, e 
información del grado en que la prueba distingue entre candidatos 
competentes e incompetentes), prioridades de la información adicio-
nal necesaria, diseños para la recolección de información, proceso 
para difundir los resultados y un cronograma. 

Estándares relacionados con la administración y 
seguridad de la prueba 

AERA 3.19 

Las instrucciones para la administración de la prueba deben ser pre-
sentadas con claridad y énfasis suficientes para que sea posible para 
otros replicar adecuadamente las condiciones de la administración de 
la prueba bajo las cuales fueron obtenidos los datos sobre confiabili-
dad y validez, y, cuando corresponda, normas. 

AERA 5.1 

Los administradores de pruebas deben seguir cuidadosamente los 
procedimientos estandarizados para la administración y la calificación 
de pruebas especificados por el desarrollador de la prueba, a menos 
que la situación o la discapacidad de algún sustentante dicte que se 
haga una excepción. 

AERA 5.2 

Deben documentarse las modificaciones o interrupciones en los pro-
cedimientos de la administración de las pruebas estandarizadas o en 
los procedimientos de calificación. 

AERA 5.6 

Debe ponerse un esfuerzo razonable para asegurar la integridad de las 
calificaciones de las pruebas eliminando las oportunidades para los 
sustentantes de obtener calificaciones con métodos fraudulentos. 
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AERA 8.11 

En programas de evaluación educativa y en aplicaciones de certifica-
ción y licenciamiento, cuando se considere necesario cancelar o rete-
ner la calificación de un sustentante debido a posibles irregularidades 
durante la prueba, incluyendo sospechas de mala conducta, la clase 
de videncia y los procedimientos utilizados para investigar la irregula-
ridad deben ser explicados a todos los sustentantes cuya calificación 
puede verse directamente afectada por la decisión. Los sustentantes 
deben ser dados de una oportunidad apropiada para proveer eviden-
cia de que su calificación no debe ser cancelada o retenida. La evi-
dencia considerada para llegar a la decisión final debe ser dada al sus-
tentante si este lo solicita. 

ECIEE 9.10 

Los procesos de reproducción de las pruebas y sus materiales com-
plementarios deberán hacerse con la supervisión necesaria para evitar 
errores de impresión y garantizar la seguridad de los materiales y la 
confidencialidad de los resultados. Se cuidará lo relativo a la disposi-
ción de los sobrantes de impresión. 

ECIEE 9.11  

Una vez reproducidos, las pruebas y los materiales complementarios 
se almacenarán y custodiarán de manera que se garantice que la in-
formación contenida en ellos no se difunda indebidamente. 

ECIEE 11.4  

El personal responsable de las aplicaciones deberá tener la capacita-
ción suficiente para la realización de esas tareas. En la selección de 
dicho personal se buscará que tenga condiciones de imparcialidad, 
evitando ocupar como aplicadores a maestros de los sustentantes u 
otras personas que puedan tener interés en los resultados.  

ECIEE 11.5 

Cuando las pruebas vayan a ser aplicadas por los usuarios, los instruc-
tivos para la administración deberán ser suficientemente claros y enfa-
tizar los aspectos clave, de manera que puedan reproducirse con sufi-
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ciente aproximación las condiciones de aplicación en que se obtuvie-
ron normas y datos usados para estimar confiabilidad y validez de la 
prueba. (Equivalente APA 1985, 3.21; AERA 1999, 3.19)  

ECIEE 11.6  

El traslado de los materiales de la prueba y su custodia antes y des-
pués de la aplicación, deberá hacerse con medidas de seguridad que 
garanticen que no se produzcan fugas de la información. Tales medi-
das incluirán deseablemente la utilización de transportes y bóvedas de 
seguridad y cajas selladas, así como procesos de vigilancia en los mo-
mentos clave de entrega, recepción y distribución de los materiales, 
como presencia de notarios o comisiones de vigilancia y dobles con-
troles del número de pruebas entregadas y recibidas.  

ECIEE 12.6  

Deberá haber un responsable de aplicación calificado, quien será la 
única persona autorizada para tomar decisiones que modifiquen las 
condiciones de aplicación en caso de presentarse circunstancias im-
previstas. Este mismo responsable deberá ser informado de las sospe-
chas de posibles irregularidades, para la eventual anulación de los re-
sultados de uno o más sustentantes.  

ECIEE 13.8  

En algunos casos puede ser recomendable invalidar o anular los resul-
tados de uno o más sustentantes, debido a posibles irregularidades, 
incluyendo la sospecha de fraude. Deberá haber criterios y procedi-
mientos definidos para la toma de este tipo de decisiones y deberá 
informarse de ellos a los sustentantes implicados en tales situaciones. 
En el caso de pruebas de las que dependan decisiones importantes, 
como procesos de admisión u otorgamiento de licencias, si una breve 
investigación con los elementos disponibles no permite aclarar la 
cuestión y se decide anular o suspender un resultado, el sustentante 
en cuestión deberá ser notificado de los motivos de sospecha y se de-
berá hacer lo posible por agilizar la revisión y por proteger los inter-
eses del sustentante. El sustentante deberá tener la oportunidad de 
ofrecer evidencia en su favor; a solicitud del interesado se proporcio-
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narán elementos relevantes. (Equivalente APA 1985, 16.7, 16.8 y 
16.9; AERA 1999, 8.10–8.13) 

Estándares relacionados a la comunicación en 
información de los resultados de las pruebas 

AERA 5.10 

Cuando la información sobre las calificaciones en las pruebas sea libe-
rada a los alumnos, padres, representantes legales, docentes, clientes 
o medios de comunicación, aquellos responsables de los programas de 
pruebas deben proveer interpretaciones apropiadas. Las interpreta-
ciones deben describir en un lenguaje simple que es lo cubierto por la 
prueba, que significan la calificaciones, la precisión de las calificacio-
nes, malas interpretaciones comunes de las calificaciones en la prue-
bas y cómo se utilizaran la calificaciones. 

AERA 6.1 

Los documentos relacionados con la prueba (e.g., manuales de la 
prueba, guías para el usuario y material suplementario) de ser puesto 
a disposición de los sustentantes prospectivos y otras personas califi-
cadas en el momento en que una prueba es publicada o liberada para 
ser utilizada. 

AERA 8.1 

Cualquier información sobre el contenido y los propósitos de la 
prueba que esté disponible para cualquier sustentante antes de la 
prueba debe estar disponible para todos los sustentantes. Toda in-
formación importante debe estar disponible gratuitamente y en for-
matos accesibles. 

AERA 11.15 

Los usuarios de las pruebas deben estar alertas a las posibles malas 
interpretaciones de las calificaciones de las pruebas y a las posibles 
consecuencias imprevistas del uso de las pruebas. Los usuarios deben 
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tomar precauciones para minimizar o evitar malas interpretaciones 
previsibles y consecuencias negativas imprevistas. 

AERA 11.18 

Cuando los resultados de una prueba son informados al público o a 
los hacedores de políticas, aquellos responsables de la publicación 
deben proveer y explicar cualquier información adicional que minimi-
ce la posibilidad de malas interpretaciones de los datos. 

AERA 11.5 

Aquellos que tienen un interés legítimo en una valoración deben ser 
informados sobre los propósitos de la evaluación, cómo será adminis-
trada la prueba, los factores considerados al calificar las respuestas del 
examinado, cómo se utilizan típicamente los resultados, por cuanto 
tiempo se los retendrá y a quienes y bajo que condiciones se les in-
formará los resultados. 

ECIEE 9.1  

Además de los materiales indispensables para la aplicación (cuaderni-
llos y hojas de respuesta, o equivalentes en modelos no convenciona-
les) para cada prueba deberán prepararse por lo menos guías para los 
sustentantes, guías para las instituciones usuarias, guías de calificación 
y formas para los reportes de resultados. 

ECIEE 9.2  

Las guías para que los sustentantes puedan prepararse para la prueba 
deberán contener información suficiente para que puedan enfrentarla 
con clara conciencia de sus características e implicaciones. Toda la 
información relevante deberá presentarse por igual a todos los aspi-
rantes. (Relacionado AERA 1999, 8.1) 

ECIEE 13.1 

Los procedimientos para recoger y trasladar los materiales de la prue-
ba deberán contar con medidas de seguridad como las utilizadas para 
su recepción. Habrá normas en cuanto a su disposición final: devolu-
ción o destrucción supervisada. 
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ECIEE 13.3  

El área responsable de la calificación de las pruebas deberá documen-
tar los procedimientos utilizados para garantizar la calidad del proce-
so. Deberá monitorearse la frecuencia de errores y presentarse la in-
formación respectiva si se solicita. (Equivalente APA 1985, 15.5; 
AERA 1999, 5.8; relacionados 3.22–3.24) 

ECIEE 14.10  

Cuando los resultados de una prueba se difundan en los medios de 
comunicación, los responsables de la difusión deberán ofrecer infor-
mación que ayude a minimizar la posibilidad de que se hagan inter-
pretaciones erróneas. (Equivalente APA 1985, 6.8; AERA 1999, 
5.10) 

Estándares relacionados con la documentación de las 
pruebas 

AERA 3.1 

Las pruebas y los programas de evaluación deben ser desarrollados 
sobre bases científicas sólidas. Los desarrolladores y publicadores de 
pruebas deben compilar y documentar evidencia adecuada sobre el 
desarrollo de la prueba. 

ECIEE 2.1 

Los Organismos dedicados a la elaboración de pruebas contarán con 
un manual técnico con especificaciones aplicables a todos los instru-
mentos que desarrollen; cuando proceda, cada prueba tendrá, ade-
más, un manual particular con elementos específicos. Los manuales 
deberán publicarse o estar disponibles para ser consultados por cual-
quier persona interesada. 

ECIEE 2.2 

El manual técnico de cada prueba deberá estar disponible para los 
usuarios potenciales desde el momento en que vaya a comenzar el uso 
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operacional de la misma. (Equivalente APA 1985, 5.1; AERA 1999, 
6.1) 

ECIEE 2.3 

Los manuales deberán describir en detalle la fundamentación teórica 
de la prueba, así como los modelos psicométricos utilizados, sinteti-
zando los trabajos de planeación a que se refiere el siguiente aparta-
do. Indicarán los usos recomendados de la prueba y resumirán su 
fundamento. Incluirán síntesis de análisis de confiabilidad, validez y 
otros que se mencionan en los apartados siguientes, con referencias 
que permitan a las personas interesadas localizar los trabajos resumi-
dos. Cuando sea posible anticipar usos inadecuados de una prueba el 
manual deberán incluir advertencias específicas previniendo contra 
ellos. (Equivalente APA 1985, 5.2; AERA 1999, 6.3) 

Estándares relacionados con la estructura organizacional 
de las evaluaciones y del programa de evaluaciones 

ECIEE 1.1 

Los Organismos Dedicados a la Elaboración de Pruebas (ODEP) 
contarán con una estructura básica, cuyas dimensiones estarán en 
proporción a la importancia de las actividades que desarrollen, pero 
que deberá comprender elementos unipersonales y colegiados de tipo 
y características adecuadas para asegurar un funcionamiento correcto. 
Los aspectos que deberá atender en todo caso esa estructura son: (ex-
tracto) 

 
• Un componente académico, con especialistas del campo de con-

tenidos a que se refiera una prueba. 
• Un componente técnico, con especialistas en el campo de la 

elaboración de pruebas. Si un ODEP elabora varios instru-
mentos este componente podrá ser común y constituir una ins-
tancia técnica interna de tipo central. 

• Un componente de carácter social, con usuarios (e.g. institucio-
nes de educación superior) y personas provenientes de otros sec-
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tores relacionados con la prueba, como colegios profesionales, 
empleadores importantes, maestros, padres de familia u otros, 
sea con carácter representativo, sea a título individual. 

• Un órgano colegiado (Consejo Técnico de la Prueba o equiva-
lente) que ocupará el nivel superior en la estructura de instan-
cias de un instrumento, y estará integrado por personas de los 
tres componentes anteriores, en forma equilibrada. 
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Apéndice C 

Metodología y Resultados Seleccionados—Capítulo Seis, 
sección de Relación entre los factores del programa y el 
aprovechamiento escolar y otras variables 

Para explorar las interrelaciones entre los factores del programa, se 
estimaron los modelos de regresión multivariada para las tres medidas 
de calidad educativa—(1) calificaciones de los alumnos en las pruebas 
de aprovechamiento escolar, (2) calificaciones de los docentes en las 
pruebas de preparación profesional y (3) la evaluación colegiada del 
desempeño profesional. El modelo para las calificaciones de los alum-
nos en las pruebas de aprovechamiento escolar es como sigue: 

 
 
A jt = Criteriosjtβ1 + X jtβ2 + Etβ3 + ε jt ,  (C.1) 

donde la variable dependiente, Ajt, es la calificación promedio de los 
alumnos del docente j en el momento t, medido por el porcentaje de 
respuestas correctas en la prueba del aula. Las variables predictivas de 
interés (denotadas por el vector de fila Criterios) son las medidas que 
capturan los cinco criterios de evaluación restantes de CM—(1) por-
centaje de respuestas correctas en el examen de preparación profesio-
nal, (2) un indicador que indica si el docente tomó un curso de ac-
tualización a nivel estatal o nacional, y una variable continua para la 
calificación que el maestro obtuvo en el examen de acreditación del 
curso, (3) variables binarias que indiquen el grado máximo de estu-
dio, (4) antigüedad en años y (5) puntaje del docente en el compo-
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nente de evaluación colegiada del desempeño profesional. β1 es un 
vector columna de parámetros que capturan la asociación entre las 
variables de criterios de evaluación y el aprovechamiento escolar de 
los alumnos. Se utilizan puntajes normalizados (substraer la media y 
dividir por la desviación estándar) para el aprovechamiento escolar, la 
preparación profesional, la evaluación colegiada y la actualización 
docente, así los coeficientes de estas variables (β1) capturan el tama-
ño de los efectos.  

Además, se incluyen otras variables predictivas (denotadas por el 
vector fila X) que están correlacionadas con las calificaciones docen-
tes y el aprovechamiento escolar (género, turno, materia, grado, área 
de desarrollo, estado). β2 es un vector columna de coeficientes para 
estas variables. También se incluyen variables binarias para cada año 
de evaluación o etapa (denotadas por el vector fila E) en todas nues-
tras regresiones para controlar por cualquier tendencia general en el 
tiempo de aprovechamiento escolar. β3 es un vector columna que 
incluye los coeficientes para la variable binaria de etapa. En modelos 
alternativos se incluye la calificación docente en tres secciones de la 
prueba de preparación profesional en lugar de la calificación de la 
prueba docente en general. Este análisis permite determinar la impor-
tancia relativa de cada área de la prueba de preparación profesional 
sobre el aprovechamiento escolar de los alumnos. 

La estimación del modelo en (1) utilizando la técnica de Cua-
drados Mínimos Ordinarios (CMO) puede llegar a sobreestimar o 
subestimar la relación entre las medidas de los criterios de promoción 
y el aprovechamiento escolar debido a variables no observadas que 
influyen en el modelo afectan el error. Por ejemplo, docentes con al-
tos niveles de habilidad o motivación tienen mayor probabilidad de 
tener mejor rendimiento en los seis criterios de promoción. Si los fac-
tores como habilidad y motivación no fueran controlados por varia-
bles en el modelo, entonces los estimadores de β1 estarían probable-
mente sesgados hacia arriba. 

Para tratar de eliminar el sesgo, estimamos el modelo con efecto 
fijos al nivel del docente (EF). Los modelos de EF docente son seme-
jantes a estimar el modelo en (1) incluyendo variables binarias para 
docentes individuales. Al hacer esto, el modelo utiliza un docente 
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como su control, y así elimina todos los efectos fijos no observados 
que están correlacionados con el aprovechamiento escolar y los pun-
tajes en los factores. Los estimadores de los coeficientes del modelo 
de EF capturan cómo los cambios en las variables predictivas para un 
docente están asociados con cambios en las calificaciones las pruebas 
de aprovechamiento escolar.  

Otro conjunto de modelos utiliza la calificación normalizada del 
rendimiento docente del docente j en el momento t (TSjt) como la 
variable dependiente. 

 
 
TSjt = Criteriosjtα1 + X jtα2 + Etα3 + υjt  (C.2) 

Las variables predictivas de interés son las variables de criterios 
de promoción denotados por el vector Criterios. Estas incluyen—(a) 
si el docente hizo o no algún curso de AD, (b) una medida continua 
del puntaje de CM por actualización, (c) variables binarias para el 
grado máximo de estudios y (d) antigüedad en años. Los vectores va-
riables Xjt, y Et fueron ya definidos. α1, α2 y α3 son los vectores coefi-
cientes correspondientes a los tres conjuntos de variables del modelo. 
Se estima (2) utilizando CMO y EF docentes. 

El último grupo de modelos es similar al modelo (2) pero inclu-
ye la calificación normalizada en el componente de evaluación cole-
giada del desempeño profesional como la variable dependiente. Las 
variables predictivas en estos modelos incluyen—(a) calificación nor-
malizada en el examen de preparación profesional, (b) calificación 
normalizada en el examen de aprovechamiento escolar, (c) si el do-
cente hizo algún curso de actualización o no, (d) la calificación nor-
malizada en actualización, (e) variables dicotómicas para el nivel edu-
cativo, (f) antigüedad en años y (g) variables binarias para cada etapa. 

Mientras que los modelos de EF docentes son una estrategia po-
tencialmente poderosa para obtener estimadores sin sesgo de las rela-
ciones entre el aprovechamiento escolar (o el rendimiento docente) y 
otros criterios de evaluación, existen algunas limitaciones que mere-
cen la pena ser mencionadas. Primero, esta estrategia sólo elimina el 
sesgo resultante por controlar por las características no observadas 
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del docente que permanecen constantes en el tiempo. Por ejemplo, si 
la motivación del docente cambia con el tiempo, una estrategia de EF 
docentes puede resultar en estimadores sesgados de la relación entre 
los criterios de evaluación y el aprovechamiento escolar. Segundo, 
esta estrategia no permite estimar el efecto de las variables comple-
tamente fijas, tales como el género o la raza, en el aprovechamiento 
escolar. La estrategia de EF docentes asume que solamente factores 
que varían con el tiempo generan cambios en el resultado de interés. 

Datos faltantes y patrones de participación docente 

Para ser incluidas en los modelos discutidos previamente se requiere 
que las observaciones no tengan ningún dato faltante en todas las va-
riables del modelo. Desafortunadamente, una gran proporción de las 
observaciones de la muestra original se pierde debido a los datos fal-
tantes. En algunos casos, faltan datos debido a que el programa por 
diseño no los recolecta. En este caso no introducirían sesgos en los 
resultados siempre y cuando los resultados apliquen únicamente a la 
población de docentes elegibles bajo estudio. Otros docentes, sin 
embargo, tienen datos faltantes por razones que pueden estar poten-
cialmente relacionadas con el resultado de interés lo cual podría in-
troducir un sesgo significativo a los estimadores. 

El cuadro C.1 describe la naturaleza de los datos utilizados para 
este análisis. En todos los análisis conducidos para este estudio, las 
plazas docentes son utilizadas como la unidad de análisis (un docente 
puede tener dos o más plazas docentes (e.g. una plaza enseñando en 
el turno matutino y otra enseñando en el turno vespertino) y es con-
tado como dos o más docentes, ver Capítulo Tres para mayor infor-
mación sobre plazas docentes). Sin embargo, ya que algunos de los 
modelos incluyen efectos fijos del docente individual, el Cuadro C.1 
también informa la cantidad de docentes individuales a las cuales co-
rresponden estas plazas. 
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Cuadro C.1 
Muestra usada en el análisis de regresión (Etapas 8–12) 

Descripción 

Número de 
docentes 
(plazas) 

Número de 
docentes 

(individuos) 

Muestra de docentes en primaria   

Muestra total 1,788,627 426,542 

Muestra cuyos alumnos fueron evaluados a 1,039,034  

Muestra con información sobre aprovechamiento escolar 706,274  

Muestra para regresiones utilizando aprovechamiento escolar 
(calificación promedio) como variable dependiente 648,833 269,740 

Muestra para regresiones utilizando preparación profesional 
(calificación promedio) como variable dependiente 1,215,905 379,500 

Muestra para regresiones utilizando desempeño profesional 
(puntaje) como variable dependiente 648,833 269,740 

   
Muestra de docentes en secundaria   

Muestra total 402,165 108,143 

Muestra cuyos alumnos fueron evaluados b 307,650  

Muestra con información sobre aprovechamiento escolar 203,730  

Muestra para regresiones utilizando aprovechamiento escolar 
(calificación promedio) como variable dependiente 198,770 73,449 

Muestra para regresiones utilizando preparación profesional 
(calificación promedio) como variable dependiente 268,718 93,099 

Muestra para regresiones utilizando desempeño profesional 
(puntaje) como variable dependiente 198,770 73,449 

a En primaria, a los alumnos de primero y segundo de primaria así como a los alumnos de 
docentes en escuelas multigrados, incompletas o unitarias, y en internados o escuelas 
indígenas no se les aplica la evaluación de aprovechamiento escolar. 
b En secundaria, a los alumnos de docentes de asignaturas tecnológicas, educación física, 
educación artística así como tele-secundarias no se les aplica la evaluación de aprovecha-
miento escolar. 

 
Los tamaños reales de las muestras utilizadas para estimar los 

modelos de regresión son substancialmente menores que los tamaños 
de las muestras en la base de datos de CM original. Esto se debe en 
parte al hecho de que no todos los alumnos de los docentes son eva-
luados (ver Capítulo Tres). En la primaria, el 70 por ciento de los 
datos perdidos de la muestra original se debe a los docentes cuyos 
alumnos no son evaluados. En la secundaria éste número es 45 por 
ciento. De los docentes cuyos alumnos fueron evaluados y aun así 
tenían datos de aprovechamiento escolar faltantes, una exploración 
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más profunda reveló que el no tomar la prueba de preparación profe-
sional docente o cursos de actualización fueron las causas más proba-
bles detrás de la falta de datos de aprovechamiento. De los docentes 
de primaria con datos faltantes el 87 por ciento no había tomado la 
prueba docente. Este número fue del 92 por ciento para docentes de 
secundaria. Como se discutió en el Capítulo Tres, los lineamientos de 
CM indican que cuando un docente no toma la evaluación de prepa-
ración profesional sus alumnos son automáticamente no evaluados 
(de esta forma se evita gastar recursos del programa en docentes que 
de todos modos recibirán un puntaje de CM total de cero debido a la 
falta de la prueba docente). 

Los números del Cuadro C.1 muestran que menos del 10 por 
ciento de las observaciones tanto en primaria como en secundaria se 
pierden debido a datos faltantes en todas las variables de las regresio-
nes utilizadas en el análisis (ver muestra de regresión final vs. muestra 
de docentes con datos de calificación de la prueba). 

El Cuadro C.2 muestra la comparación de las calificaciones y las 
características entre los docentes con datos de las pruebas de aprove-
chamiento escolar faltantes y no faltantes. Sus resultados sugieren que 
existen diferencias menores en la mayoría de las variables, excepto si 
los docentes tomaron cursos de actualización profesional. 
Desafortunadamente no ha sido posible discernir con exactitud la 
dirección del sesgo que estos datos faltantes podrían introducir en 
este análisis. Es posible que los docentes que no toman cursos de ac-
tualización profesional o el examen de preparación profesional sean 
aquellos que piensan que no les iría suficientemente bien. Esto intro-
duciría sesgos positivos en algunos de nuestros resultados, ya que los 
docentes en las regresiones serían comparativamente “mejores” en sus 
puntajes de actualización y de la prueba docente. Sin embargo, es 
también posible que los maestros que habían participado en el pasado 
y obtenido calificaciones suficientemente altas no sientan la necesidad 
de tomar la prueba éste año, pero aun así se inscriben al programa (y 
aparecen en la muestra inicial) por miedo a ser dejados afuera.1 
____________ 
1 Entrevistas con directivos de CM revelaron que éste es un problema creciente. 
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Cuadro C.2 
Comparación de las características y los puntajes de docentes con y sin 
información de aprovechamiento escolar, entre aquellos que sí fueron 
evaluados en el factor 

Descripción 

Docentes con 
información de 
aprov. escolar  

Docentes sin 
información de 
aprov. escolar 

Muestra de docentes en primaria   

Número de docentes (plazas) 706,211 332,823 

Docentes con Normal Básica (%)  28 23 

Docentes con Normal Licenciatura (%)  50 57 

Antigüedad promedio 18 19 

Femenino (%) 57 53 

Calificación promedio en preparación profesional 48 46 

Docentes que tomaron cursos de actualización (es-
tatales o nacionales) (%)  70 18 

Turno matutino (%) 75 73 

Turno vespertino (%)  25 27 

Escuela está en zona rural marginada  (%) 15 14 

Escuela está en zona urbana de mediano  
desarrollo (%) 45 43 

   
Muestra de docentes en secundaria   

Número de docentes (plazas) 197,377 110,273 

Docentes con Normal Básica (%)  81 82 

Docentes con Normal Licenciatura (%)  10 7 

Antigüedad promedio 18 18 

Femenino (%) 48 42 

Calificación promedio en preparación profesional 51 50 

Docentes que tomaron cursos de actualización (es-
tatales o nacionales) (%)  67 14 

Turno matutino (%) 76 73 

Turno vespertino (%)  22 24 

Escuela está en zona rural marginada  (%) N/A N/A 

Escuela está en zona urbana de mediano desarrollo 
(%) N/A N/A 

 
El Cuadro C.3 muestra la participación docente por año. Las ci-

fras en ésta tabla se refieren a docentes individuales y a la cantidad de 
veces que son observados en estos datos con información completa 
(i.e., no faltante) en todas las variables analizadas.  
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Cuadro C.3 
Participación docente en etapas 8–12—Muestra de individuos para modelo 
de regresión de efectos fijos (casos completos únicamente) 

 Primaria  Secundaria 

No. de etapas 
que el docente 
participó (se 
inscribió) 

Número de 
docentes 

(individuos) % 
Acumulado 

%  

Número de 
docentes  

(individuos) % 
Acumulado 

% 

1 269,802 42.3 42.3  73,468 37.02 37.02 

2 175,142 27.46 69.76  52,758 26.59 63.61 

3 108,634 17.03 86.79  37,161 18.73 82.34 

4 59,238 9.29 96.07  23,639 11.91 94.25 

5 25,049 3.93 100  11,406 5.75 100 

Total 637,865      198,432     

 
El Cuadro C.3 sugiere que cerca del 40 por ciento de los docen-

tes de primaria y secundaria son observados sólo una vez en la mues-
tra (es decir, en una sola etapa). Más del 25 por ciento son observa-
dos dos veces y cerca del 20 por ciento son observados tres veces. 
Menos del 6 por ciento de los docentes de primaria y secundaria son 
observadas en todas las cinco etapas sin información faltante en nin-
guna de las variables de la regresión. 

Estadísticas descriptivas 

 

Cuadro C.4 
Estadísticas descriptivas—Docentes de primaria (Etapas 8–12) 

Variable Media 
Desv. 
Est. 

Aprovechamiento Escolar (calificación promedio)  40.89 10.68 

Preparación Profesional (calificación promedio) 48.26 12.00 

Preparación Profesional—Contenidos Programáticos (calificación 
promedio) 49.35 15.72 

Preparación Profesional—Metodologías de Enseñanza (calificación 
promedio) 47.75 13.67 

Preparación Profesional—Legal y otros (calificación promedio) 46.76 16.94 
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Cuadro C.4—continuado 

Variable Media 
Desv. 
Est. 

Puntaje otorgado por desempeño profesional (evaluación cole-
giada) 9.22 1.12 

Antigüedad 18.57 7.27 

Puntaje otorgado por cursos de actualización (estatales y naciona-
les) 5.27 4.85 

El docente tomó algún curso de actualización 0.71 0.45 

Sin título académico pero con 15 años de servicio 6,529 1.01 

Estudios técnicos de nivel medio superior 379 0.06 

Pasante (normal o universitario) 12,625 1.95 

Normal Básica  325,303 50.14 

Sexto semestre de la licenciatura en educación indígena (UPN) 851 0.13 

Licenciatura relacionada a la especialidad  educación especial 2,601 0.40 

Normal Licenciatura  185,524 28.59 

Normal Superior o licenciatura universitaria relacionada a la  
especialidad  99,701 15.37 

Maestría o Doctorado 15,320 2.36 

Femenino 381,859 58.85 

Masculino 266,974 41.15 

Tercer grado 158,734 24.46 

Cuarto grado 157,425 24.26 

Quinto grado 162,036 24.97 

Sexto grado 170,278 26.24 

Turno matutino 500,449 77.13 

Turno vespertino 147,090 22.67 

Turno nocturno 1,294 0.20 

Rural, bajo desarrollo 68,861 10.61 

Rural, desarrollo marginal 99,725 15.37 

Urbano, bajo desarrollo 112,800 17.39 

Urbano, mediano desarrollo  289,313 44.59 

Urbano, desarrollo marginal 78,134 12.04 

Etapa 8 147,905 22.80 

Etapa 9 135,568 20.89 

Etapa 10 133,169 20.52 

Etapa 11 120,539 18.58 

Etapa 12 111,652 17.21 

Observaciones (N) 648,833  
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Cuadro C.5 
Estadísticas descriptivas—Docentes de secundaria (Etapas 8–12) 

Variable Media 
Desv. 
Est. 

Aprovechamiento Escolar (calificación promedio)  36.99 10.15 

Preparación Profesional (calificación promedio) 50.93 12.65 

Preparación Profesional—Contenidos Programáticos (calificación 
promedio) 50.70 16.36 

Preparación Profesional—Metodologías de Enseñanza (calificación 
promedio) 51.33 15.33 

Preparación Profesional—Legal y otros (calificación promedio) 51.28 18.54 

Puntaje otorgado por desempeño profesional (evaluación cole-
giada) 9.22 1.16 

Antigüedad 18.28 7.46 

Puntaje otorgado por cursos de actualización (estatales y naciona-
les) 5.32 5.12 

El docente tomó algún curso de actualización 0.68 0.47 

Sin título académico pero con 15 años de servicio 3,794 1.91 

Estudios técnicos de nivel medio superior 607 0.31 

Pasante (normal o universitario) 8,969 4.51 

Normal Básica  600 0.30 

Sexto semestre de la licenciatura en educación indígena (UPN) 34 0.02 

Licenciatura relacionada a la especialidad educación especial 854 0.43 

Normal Licenciatura  2,270 1.14 

Normal Superior o licenciatura universitaria relacionada a la espe-
cialidad  162,507 81.76 

Maestría o Doctorado 19,135 9.63 

Femenino 95,195 47.89 

Masculino 103,575 52.11 

Español 37,811 19.02 

Inglés 16,776 8.44 

Matemáticas 35,056 17.64 

Física 11,087 5.58 

Química 15,139 7.62 

Biología 20,626 10.38 

Geografía 11,974 6.02 

Historia 25,454 12.81 

Formación Cívica y Ética 18,588 9.35 

Introducción a la física y química 6,259 3.15 

Turno matutino 151,616 76.28 
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Cuadro C.5—continuado 

Variable Media 
Desv. 
Est. 

Turno vespertino 43,648 21.96 

Turno nocturno 3,506 1.76 

Etapa 8 49,812 25.06 

Etapa 9 41,684 20.97 

Etapa 10 40,568 20.41 

Etapa 11 34,134 17.17 

Etapa 12 32,572 16.39 

Observaciones (N) 198,770  

 



Cuadro C.6 
Resultados regresión con efectos fijos—Docentes de primaria 

 

Calificación 
en 

aprovecha- 
miento 
escolar 

(Modelo 1)  

Calificación en 
aprovecha- 

miento escolar 
(Modelo 2)  

Calificación en 
preparación 
profesional   

Puntaje 
desempeño 
profesional  

 Coeficiente t Coeficiente t Coeficiente t Coeficiente t 

Calificación Aprovechamiento Escolar (z-score)       0.0074 9.6 

Preparación Profesional—contenidos   –0.0003 –0.1     

Preparación Profesional—metodología   –0.0150 –6.2     

Preparación Profesional—legal   0.0139 6.5     

Calificación Preparación Profesional (z-score) –0.0073 –2.4     0.0033 3.2 

educación_2 –0.0349 –0.4 –0.0359 –0.4 –0.0375 –1.1 0.0271 0.8 

educación_3 0.0205 0.6 0.0208 0.6 0.0049 0.4 0.0274 1.9 

educación_4 0.0506 1.6 0.0511 1.6 0.0057 0.5 0.0183 1.4 

educación_5 0.0692 1.3 0.0702 1.3 –0.0214 –0.9 0.0280 1.0 

educación_6 0.0669 1.4 0.0671 1.4 –0.0138 –0.7 0.0159 0.8 

educación_7 0.0448 1.4 0.0450 1.4 –0.0101 –0.8 0.0172 1.2 

educación_8 0.0348 1.1 0.0352 1.1 0.0128 1.0 0.0229 1.7 

educación_9 0.0449 1.1 0.0449 1.1 –0.0894 –5.6 0.0204 1.2 

Antigüedad 0.0028 1.5 0.0028 1.5 0.0002 0.3 0.0023 1.9 

Puntaje desempeño profesional (z-score) 0.0510 9.7 0.0508 9.6 0.0125 6.9   
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Cuadro C.6—continuado 

 

Calificación 
en 

Aprovecha- 
miento 
Escolar 

(Modelo 1)  

Calificación en 
aprovecha- 

miento escolar 
(Modelo 2)  

Calificación en 
Preparación 
Profesional   

Puntaje 
Desempeño 
Profesional  

 Coeficiente t Coeficiente t Coeficiente t Coeficiente t 

Calificación cursos de actualización (z-score) 0.0239 9.0 0.0241 9.1 0.0190 15.6 0.0084 9.0 

Docente tomó cursos de actualización  0.0423 8.6 0.0420 8.5 0.0546 24.7 0.0371 16.8 

Turno vespertino –0.1409 –16.8 –0.1414 –16.9 –0.0049 –1.3 –0.0126 –3.6 

Turno matutino 0.4696 4.8 0.4694 4.8 –0.0434 –1.5 –0.0157 –0.5 

Femenino 0.0006 0.0 0.0019 0.1 0.0140 2.4 0.0013 0.2 

Nota: Todos los modelos incluyen indicadores dicotómicos (dummy) para cada estado, estrato, etapa y grado.  

Definición de las variables de educación:  
1 Sin título académico pero con 15 años de servicio. 
2 Estudios técnicos de nivel medio superior. 
3 Pasante (normal o universitario). 
4 Normal Básica. 
5 Sexto semestre de la licenciatura en educación indígena (UPN). 
6 Licenciatura relacionada a la especialidad de educación especial. 
7 Normal Licenciatura. 
8 Normal Superior o licenciatura universitaria relacionada a la especialidad. 
9 Maestría o Doctorado. 
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Cuadro C.7 
Resultados regresión con efectos fijos—Docentes de secundaria 

 

Calificación 
en 

aprovecha- 
miento 
escolar 

(Modelo 1)  

Calificación en 
aprovecha- 

miento escolar 
(Modelo 2)  

Calificación en 
preparación 
profesional   

Puntaje 
desempeño 
profesional  

 Coeficiente t Coeficiente t Coeficiente t Coeficiente t 

Calificación Aprovechamiento Escolar (z-score)       0.0062 3.7 

Preparación Profesional—contenidos   –0.0017 –0.6     

Preparación Profesional—metodología   –0.0245 –7.8     

Preparación Profesional—legal   –0.0029 –1.1     

Calificación Preparación Profesional (z-score) –0.0141 –3.2     0.0030 1.4 

educación_2 –0.0210 –0.4 –0.0359 –0.4 0.0050 0.3 0.0319 1.0 

educación_3 –0.0286 –1.0 0.0208 –1.0 –0.0208 –1.3 0.0301 1.8 

educación_4 0.0170 0.3 0.0511 0.3 –0.0131 –0.7 –0.0149 –0.5 

educación_5 0.0021 0.0 0.0702 0.0 –0.0267 –0.2 0.0617 1.0 

educación_6 –0.0258 –0.6 0.0671 –0.6 –0.0096 –0.3 0.0217 0.7 

educación_7 –0.0559 –1.7 0.0450 –1.7 0.0004 0.0 0.0259 1.3 

educación_8 –0.0211 –0.9 0.0352 –0.9 0.0040 0.3 0.0368 2.2 

educación_9 –0.0639 –2.1 0.0449 –2.1 0.0342 1.8 0.0452 2.5 

Antigüedad –0.0013 –0.6 0.0028 –0.6 0.0032 1.7 0.0102 3.3 

Puntaje desempeño profesional (z-score) 0.0280 3.7 0.0508 3.7 0.0112 2.4   
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Cuadro C.7—continuado 

 

Calificación 
en 

aprovecha- 
miento 
escolar 

(Modelo 1)  

Calificación en 
aprovecha- 

miento escolar 
(Modelo 2)  

Calificación en 
preparación 
profesional   

Puntaje 
desempeño 
profesional  

 Coeficiente t Coeficiente t Coeficiente t Coeficiente t 

Calificación cursos de actualización (z-score) 0.0237 6.2 0.0241 6.3 0.0355 13.0 0.0117 7.2 

Docente tomó cursos de actualización  0.0554 8.9 0.0420 9.1 0.0704 14.5 0.0415 12.7 

Turno vespertino –0.1288 –8.0 –0.1414 –8.0 0.0069 0.6 –0.0200 –2.1 

Turno matutino –0.0521 –0.5 0.4694 –0.5 –0.0028 –0.1 0.1294 2.2 

Femenino 0.0467 1.4 0.0019 1.4 0.0175 0.8 0.0170 0.7 

Nota: Todos los modelos incluyen indicadores dicotómicos (dummy) para cada estado, estrato, etapa y asignatura.  

Definición de las variables de educación:  
1 Sin título académico pero con 15 años de servicio. 
2 Estudios técnicos de nivel medio superior. 
3 Pasante (normal o universitario). 
4 Normal Básica. 
5 Sexto semestre de la licenciatura en educación indígena (UPN). 
6 Licenciatura relacionada a la especialidad de educación especial. 
7 Normal Licenciatura. 
8 Normal Superior o licenciatura universitaria relacionada a la especialidad. 
9 Maestría o Doctorado. 
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Metodología y resultados seleccionados—Capítulo Seis, 
sección de Análisis del efecto de los incentivos en el año 
de incorporación 

Como se detalló en el Capítulo Tres, 70 puntos del puntaje global 
del docente son determinados por los antecedentes del maestro como 
lo son educación formal, experiencia y cursos de actualización docen-
te y por la calificación de las pruebas de preparación profesional. 
Otros 10 puntos se determinan por el desempeño profesional, pero 
esta evaluación es generalmente bondadosa (la media de la muestra es 
de 9.1 puntos). Todos estos factores son valuados previamente a la 
recolección del resultado de las pruebas de aprovechamiento escolar. 
El procedimiento de calificación está adecuadamente publicitado vía 
la distribución de materiales a los docentes, así como por medio de 
las páginas de Internet de nivel nacional y estatal.2 Es importante se-
ñalar que el puntaje mínimo de 70 es una condición necesaria pero 
no suficiente para la incorporación. Los estados clasifican a los do-
centes de acuerdo al puntaje global y asignan su presupuesto de in-
corporación a los maestros por arriba de dicho límite. No obstante, 
es posible que el presupuesto se agote antes de que todos los docen-
tes por arriba de 70 puntos reciban su incorporación. No se considera 
que esta situación afecte las premisas de la regresión discontinua ya 
que es difundido ampliamente cual es el límite inferior (y el punto de 
corte superior no es conocido por los docentes). Por lo tanto, los 
maestros tomarán sus decisiones (e.g. poner mayor o menor esfuerzo) 
basados en su probabilidad de alcanzar el puntaje mínimo necesario. 

Cabe resaltar que los docentes no cuentan con mucho tiempo 
entre el momento en que toman la prueba de preparación docente 
(marzo) y la de actualización docente (noviembre) y la de aprove-
chamiento escolar para sus alumnos (junio). Se puede argumentar 
que éste no es un período suficiente para que el docente pueda afec-
tar el resultado de las pruebas de aprovechamiento escolar. Sin em-
bargo, también se podría argumentar que los maestros, particular-
mente aquellos que acaban de tomar la prueba o que han platicado 
____________ 
2 Ver http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_617_carrera_magisterial. 

http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_617_carrera_magisterial
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con sus colegas sobre ella, pueden obtener una cierta noción a priori 
de cuál será el resultado en la prueba de preparación profesional para 
tener así una idea de cuánto esfuerzo deben poner en el aula. 

En este contexto hay que considerar como el programa puede 
alterar los incentivos docentes para mejorar el desempeño de los es-
tudiantes. La calificación final (Puntaje Final) puede ser expresado 
como PuntajeFinal = f(X,A) donde X es el vector de características de 
antecedentes del docente y A es el aprovechamiento escolar promedio 
de los estudiantes del docente. De igual manera, A = a(X,Z,e) , donde 
Z es el vector de las características del alumno que determinan su 
aprovechamiento (e.g., escolaridad de los padres) y e es el esfuerzo 
determinado del docente. Un esfuerzo adicional se presume que será 
costoso para el docente. 

Una parte substancial de las calificaciones de los docentes se de-
termina previamente a la recolección de los resultados de las pruebas 
de aprovechamiento de los alumnos. Se asume que los docentes cuen-
tan con suficiente conocimiento para calcular el puntaje inicial: 
PuntajeInicial = f(X,0) , o la calificación que recibirán cuando  A = 0 . 
De estos cálculos, es aparente que algunos maestros enfrentan incen-
tives débiles para mejorar el aprovechamiento escolar de sus alumnos. 
Si el PuntajeInicial ≥ 70 , entonces los docentes se encuentran ya por 
encima de este límite y no tienen ningún incentivo adicional de reali-
zar un esfuerzo adicional a lo largo del año. De igual manera, si 

 PuntajeInicial < 50 , entonces estos docentes no serán promovidos, 
aun si obtienen los 20 puntos correspondientes a la evaluación de 
aprovechamiento escolar. Por lo tanto, también para este grupo de 
maestros los incentivos para ejercer un esfuerzo adicional para mejo-
rar los rendimientos de sus alumnos son bajos. 

Si 50 ≤ PuntajeInicial < 70 , entonces los docentes enfrentar in-
centivos robustos para mejorar el aprovechamiento escolar de sus 
alumnos. Más específicamente, se asume que los docentes escogen un 
nivel de esfuerzo, e*, tal que  PuntajeFinal = f(X,a(X,Z,e*)) = 70 . Es-
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tos maestros se moverán de un esfuerzo mínimo a un máximo esfuer-
zo. Esto constituye la base de la primera estrategia empírica, semejan-
te al diseño de regresión discontinua. 

Los docentes que cruzan el portal de los 50 puntos enfrentan 
incentivos que pueden incrementar substancialmente su desempeño, 
y, por lo tanto su esfuerzo. Lo cual se evidencia por un rompimiento 
en la relación entre PuntajeInicial y las calificaciones de las pruebas. 
Al aumentar el PuntajeInicial, sin embargo, el desempeño y esfuerzo 
adicional que se requiere para alcanzar el límite inferior de promo-
ción se vuelve progresivamente más pequeño. Eventualmente, cerca 
de 70 puntos, el desempeño y el esfuerzo requerido para la alcanzar el 
límite de la promoción es mínimo y de haber, el rompimiento sería 
muy pequeño. 

La magnitud de la ruptura o discontinuidad alrededor de 50 
puntos variará de docente a docente, quien seguramente reconocerá 
que el aprovechamiento del salón será consecuencia de sus propios 
antecedentes (el vector X) y de las características de sus estudiantes 
(el vector Z). De esta manera, algunos maestros con 
PuntajeInicial = 50  sabrán que un menor esfuerzo es requerido para 
alcanzar los 70 puntos (e.g., aquellos con estudiantes de mayor nivel 
socioeconómico y mayor aprovechamiento). Otros encontrarán que 
es necesario llevar a cabo un esfuerzo substancial (e.g., aquellos que 
tengan estudiantes de bajo nivel socioeconómico y con bajo aprove-
chamiento). Como prueba inicial, se estimó: 

 
 

Calificacióni = β0 + β1PuntajeIniciali + β2(50 ≤ PuntajeInicial

< 70)i + εi

 (C.3) 

donde los puntajes de las calificaciones del salón del docente i son 
una función del PuntajeInicial, de una variable dicotómica indicando 
un valor entre 50 y 70, y un término de error. También se añadieron 
controles para un número limitado de variables del docente observa-
das, así como efectos fijos de las escuelas que controlan por las carac-
terísticas no observadas de la escuela, el docente y los estudiantes que 
son constantes dentro de una escuela. Como una prueba más aguda la 
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presencia de un rompimiento en las calificaciones del salón alrededor 
de la discontinuidad se estimó lo siguiente: 

 
Calificacióni = β0 + β1PuntajeIniciali + β2(PuntajeInicial

≥ 50)i + εi

 (C.4) 

entre submuestras de los docentes cuyos valores de PuntajeInicial 
caen sucesivamente en rangos estrechos alrededor de 50 puntos. Una 
vez más, especificaciones adicionales podrán controlar por variables 
observadas de los docentes y efectos fijos de las escuelas. 

Una explicación plausible de una relación discontinua entre 
PuntajeInicial y calificación de las pruebas—medido por β2—sería un 
efecto del programa. Sin embargo, es posible que un rompimiento 
brusco no sea observado, aun en la presencia de un efecto para varios 
docentes en particular. Supóngase que algunos docentes con un Pun-
tajeInicial = 50 deriven una substancial “desutilidad” del esfuerzo re-
querido para obtener calificaciones más altas, tal que el premio espe-
rado no sea mayor que la desutilidad. Una posibilidad relacionada es 
que los docentes tengan un período de tiempo muy corto entre la 
prueba de preparación profesional (que también se incluye en el Pun-
tajeInicial) y la prueba que sus estudiantes toman, para inducir cual-
quier cambio significativo en el aprovechamiento escolar. Estos cam-
bios significativos podrían requerir de niveles importantes de esfuerzo 
adicional de parte del docente, y en algunos casos hasta podrían ser 
percibidos como inalcanzables dados el contexto en el cual el maestro 
tiene que trabajar. 



Cuadro C.8 
Análisis de reversión a la media 

 Docentes de Primaria  Docentes de Secundaria 

 Calificación en 
Aprovechamiento 

Escolar 

Calificación en 
Preparación 
Profesional 

Puntaje 
Desempeño 
Profesional 

 Calificación en 
Aprovechamiento 

Escolar 

Calificación en 
Preparación 
Profesional 

Puntaje 
Desempeño 
Profesional 

 (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 

Nivel A 1.327** 2.024*** 0.024  0.861*** 1.857*** 0.267*** 
 (0.539) (0.549) (0.102)  (0.255) (0.192) (0.057) 

Nivel B 0.777 1.607*** -0.021  0.300 1.628*** 0.156** 
 (0.557) (0.556) (0.106)  (0.326) (0.246) (0.069) 

Nivel C 0.065 0.698 -0.085  0.256 0.939*** 0.068 
 (0.577) (0.567) (0.110)  (0.376) (0.296) (0.084) 

Nivel D -0.255 -2.101*** -0.311**  -1.732** -2.082*** -0.204 
 (0.681) (0.611) (0.130)  (0.773) (0.614) (0.150) 
        
N 427643 424001 571633  161076 215502 289983 

R2 0.62 0.82 0.60  0.76 0.83 0.53 

Efectos fijos docentes? Sí Sí Sí  Sí Sí Sí 

Dummies para etapas? Sí Sí Sí  Sí Sí Sí 

Nota: Errores estándares robustos, agrupados (clustered) a nivel del docente en paréntesis. Todos los coeficientes de los niveles se 
interpretan con referencia a la categoría omitida de “No incorporado”. Los coeficientes para las variables de etapas no se muestran 
aquí. 

* significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%. 
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Resultados del análisis de reversión a la media—Capítulo 
Seis, sección de Análisis del impacto del estímulo salarial 
después de la incorporación o promoción 

Notas sobre la información utilizada en Capítulo Seis, sección de 
Análisis del impacto del estímulo salarial después de la 
incorporación o promoción 

El análisis de la sección “Análisis del impacto del estímulo salarial 
después de la incorporación o promoción” requiere de la inclusión de 
variables que indiquen si los docentes están no incorporados o incor-
porados a alguno de los niveles (A–E) de CM. Esto no es sencillo, ya 
que la información de Carrera Magisterial se divide en dos archivos: 
“Ci” y “Bi”. El archivo “Ci” contiene las observaciones de cada uno 
de los docentes que se inscribieron en el programa en determinada 
etapa, pero no contienen información sobre el nivel específico de ca-
da docente (aunque la información indica si están totalmente desin-
corporados). El archivo “Bi” contiene los niveles de CM del maestro, 
pero solamente contiene observaciones para los maestros que son in-
corporados o promovidos en una determinada etapa. 

Para identificar el nivel del mayor número posible de docentes, 
incluyendo aquellos del archivo “Ci”, se utilizó el siguiente algoritmo. 
Primero se identificaron a los maestros del archivo “Ci” que no estu-
vieran incorporados (y por ello, que buscarán ser incorporados al ni-
vel A). Segundo, se identificaron el nivel de algunos profesores del 
archivo “Ci” basándose en el nivel observado del archivo “Bi” (esto 
sólo se puede lograr en el año en que el docente recibió una promo-
ción). Tercero, se identificaron los niveles de docentes adicionales del 
archivo “Ci” basándose en los mismos docentes en las etapas prece-
dentes o posteriores (i.e., un docente con A en la etapa 8, pero pro-
movido a B en la etapa 10, se asume que estuvo en el nivel A en la 
etapa 9). Cuarto, se identificaron los niveles para algunos maestros 
que ya estaban incorporados, pero que no habían sido promovidos en 
las etapas 8 a 12 (por lo tanto, no se pudo identificar si eran de los 
niveles A, B, C, D, o E). Para lograr lo anterior, se utilizó informa-
ción de las etapas 1 a 7 para identificar el último nivel observado para 
dichos maestros.  
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Análisis de las salidas de la muestra—Capítulo Seis, 
sección de Análisis del impacto del estímulo salarial 
después de la incorporación o promoción 

Los Cuadros C.9 y C.10 muestran las estadísticas descriptivas (me-
dias y desviaciones estándares) de las diferencias en los puntajes de 
CM así como las calificaciones en las pruebas de aprovechamiento 
escolar y de preparación profesional para docentes de primaria y se-
cundarias en las etapas 8 a 12. A menos que se indique de otra forma, 
las diferencias son estadísticamente significativas por lo menos al nivel 
de confianza del 95 por ciento. 

Los resultados del Cuadro C.9 sugieren que, en la mayoría de 
los casos, los docentes que no vuelven tenían menor antigüedad, cla-
sificación en la evaluación colegiada y calificación en la prueba de 
aprovechamiento escolar (prom_ae) que los docentes que vuelven. 
Ellos tenían nivel de educación de resultados de la prueba de prepa-
ración profesional docente (porc_acie) más altos. Estos resultados 
son consistentes con los resultados de salidas del programa estimados 
utilizando la muestra completa en la sección previa. Los resultados 
para los docentes de secundaria se muestran en el Cuadro C.10. 

Los resultados del Cuadro C.10 sugieren que los docentes que 
vuelven y los que no vuelven a inscribirse en el programa el año si-
guiente son mucho más similares (i.e. sus diferencias no son estadísti-
camente distintas de cero) en la secundaria que en la primaria. Cuan-
do las diferencias son estadísticamente significativas, los docentes de 
secundaria que no vuelven mostraron calificaciones menores en las 
pruebas de aprovechamiento escolar y de preparación docente así 
como en las clasificaciones de la evaluación colegiada, y mayores nive-
les educativos y antigüedad que los docentes de secundaria que retor-
nan al siguiente año a inscribirse. 



Cuadro C.9 
Diferencias en las medias de las características y en las calificaciones de docentes que regresaron y que no regresaron a 
la muestra—Docentes de primaria 

 Etapa 8  Etapa 9  Etapa 10  Etapa 11  

 Media Des. est. Media Des. est. Media Des. est. Media Des. est. 

Docentes que no regresaron vs. docentes que sí regresaron en el grupo de los que no fueron promovidos o incorporados—Docentes 
de primaria 

Calificación en Preparación 
Profesional 

n/s  n/s 0.121 –0.932 0.1008 0.2699 0.0978 

Calificación en Aprovechamiento 
Escolar 

–2.827 0.245 –1.129 0.1554 –0.962 0.117 –1.463 0.1265 

Puntaje Desempeño Profesional –0.101 0.0078 –0.057 0.0066 –0.114 0.0051 –0.062 0.0052 

Antigüedad –0.699 0.0262 –0.695 0.0249 –0.533 0.0211 –0.53 0.0233 

Grado Máximo de Estudios 0.1239 0.0085 0.1259 0.0082 0.0941 0.0071 0.0947 0.0081 
         
Docentes que no regresaron vs. docentes que sí regresaron en el grupo de los que sí fueron promovidos o incorporados—Docentes de 
primaria 

Calificación en Preparación 
Profesional 

n/s  0.897 0.2243 –0.914 0.2441 1.6998 0.2854 

Calificación en Aprovechamiento 
Escolar 

–1.502 0.468 n/s  –1.065 0.3066 –1.176 0.3725 

Puntaje Desempeño Profesional –0.854 0.0391 –0.445 0.0309 –0.892 0.0487 –0.21 0.0171 

Antigüedad –0.766 0.0499 –0.29 0.0374 –0.336 0.0348 –0.334 0.0403 

Grado Máximo de Estudios –0.178 0.035 0.1089 0.019 0.054 0.0169 0.0739 0.0203 
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Cuadro C.10 
Diferencias en las medias de las características y en las calificaciones de docentes que regresaron y que no regresaron a 
la muestra—Docentes de secundaria 

 Etapa 8  Etapa 9  Etapa 10  Etapa 11  

 Media Des. est. Media Des. est. Media Des. est. Media Des. est. 

Docentes que no regresaron vs. docentes que sí regresaron en el grupo de los que no fueron promovidos o incorporados—Docentes 
de secundaria 

Calificación en Preparación 
Profesional 

n/s  –1.285 0.252 n/s  n/s  

Calificación en Aprovechamiento 
Escolar 

n/s  n/s  –0.372 0.282 –0.682 0.271 

Puntaje Desempeño Profesional –0.059 0.021 n/s  –0.073 0.015 –0.063 0.015 

Antigüedad n/s  0.123 0.045 n/s  n/s  

Grado Máximo de Estudios 0.100 0.024 0.049 0.021 n/s  0.150 0.0233 
         
Docentes que no regresaron vs. docentes que sí regresaron en el grupo de los que sí fueron promovidos o incorporados—Docentes de 

secundaria 

Calificación en Preparación 
Profesional 

n/s  n/s  –1.226 0.563 n/s  

Calificación en Aprovechamiento 
Escolar 

n/s  n/s  n/s  n/s  

Puntaje Desempeño Profesional –0.912 0.096 –0.209 0.062 –0.929 0.1081 n/s  

Antigüedad –0.301 0.135 0.203 0.097 n/s  0.302 0.112 

Grado Máximo de Estudios n/s  0.132 0.055 n/s  n/s  
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