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Objetivos y motivación (i)

El rol del docente es esencial para conducir efectivamente los procesos 
de enseñanza, y así lograr mayores niveles de aprendizaje (Hanushek y 

Rivkin, 2006; UMC, 2016; Béteille y Evans, 2019).

En el Perú el docente se enfrenta a
un entorno adverso: progresiva
desvalorización social de la
profesión docente, bajos salarios,
escasa posibilidades de desarrollo
profesional de calidad, entre otras
(Minedu, 2016).

A través de la Ley de Reforma
Magisterial del año 2012, el Minedu
realizó cambios sustanciales en el
régimen laboral de los docentes
nombrados del sector público, con el fin
de volverlo un esquema basado el
mérito.

Motivación: 
La problemática de la 

educación en el Perú no 
es acceder a ella, sino 

recibir una educación de 
calidad. Dado que la 

ausencia de un 
aprendizaje de calidad 

tiene repercusiones 
importantes en el futuro 

de las personas, es 
necesario incidir en sus 

factores asociados.



Objetivos y motivación (ii)
Así, al esquema actual de nombramiento se le conoce como
Carrera Pública Magisterial (CPM), caracterizada por sus procesos
de evaluación de desempeño para el ingreso, permanencia y
ascenso en la carrera docente, incrementos salariales ligados al
desempeño, mejores condiciones laborales y oportunidades de
crecimiento profesional.

Según Lazear (2003), políticas como esta son capaces de incrementar
los aprendizajes de los estudiantes a través de dos canales: (i) canal de
incentivos: el cambio en el comportamiento del docente ante los
incentivos que plantea la progresión en la carrera docente, y (ii) canal
de selección: la selección de docentes con características proclives a
incrementar el aprendizaje de sus estudiantes.

Dado el alcance que tiene el 
régimen de la CPM—62% de 
docentes del sector público —, 

cabe preguntarse 
¿la CPM ha logrado mejorar 
el rendimiento académico y 
desarrollar las competencias 
socioemocionales de los 

estudiantes? 
A la fecha ningún estudio en 
el Perú ha respondido esta 

pregunta.



Objetivos y motivación (iii)

Objetivo general: Evaluar el impacto de la Carrera Pública Magisterial (CPM) en los
resultados de aprendizaje académico y socioemocional de los estudiantes. Este se aborda a
través de 4 objetivos específicos:

Analizar cambios en el perfil de los docentes nombrados luego de la
implementación de los dos primeros concursos de ingreso a la CPM bajo la Ley de
Reforma Magisterial (2015 y 2017).

Medir el impacto de la CPM en el rendimiento académico en lectura y
matemática de los estudiantes de 2do grado de secundaria cuyos docentes son
nombrados, así como en sus competencias socioemocionales tales como las
expectativas de un mayor nivel educativo, y habilidades asociadas al pensamiento
crítico, comunicación asertiva y resolución de problemas



Objetivos y motivación (iv)

Examinar la existencia de efectos diferenciados de la CPM sobre el 
rendimiento académico y competencias socioemocionales de los estudiantes de 
2do grado de secundaria cuyos docentes son nombrados, según el sexo de los 
estudiantes.

Examinar la existencia de efectos diferenciados de la CPM sobre el
rendimiento académico y competencias socioemocionales de los estudiantes de
2do grado de secundaria cuyos docentes son nombrados, según el sexo de los
docentes y el área geográfica donde se ubica la escuela (urbano o
rural).



Objetivos y motivación (v)

Problema
Resultados 

intermedios 
(objetivos)

Resultados 
Finales

Resultados 
intermedios 
(subjetivos)

Canales
de 

transmisión
Intervención

- Bajos niveles 
de aprendizaje 
de los 
estudiantes.

- Calidad 
docente 
deteriorada por 
la 
desvalorización 
social de la 
carrera

1.Remuneraciones e 
incentivos

2.Ambiente 
institucional

3.Desarrollo 
profesional

Canal de incentivos: 
- Aumento de la 

motivación controlada.
- Aumento de la 

motivación autónoma

Canal de selección:
- Atracción de los 

docentes más efectivos a 
los concursos de 
nombramiento.

- Selección de los 
docentes más efectivos.

- Mayor esfuerzo y 
dedicación. 

- Mayor interés por 
continuar su formación.

- Mayores niveles de 
satisfacción

- Docentes con mayores 
conocimientos de los 

contenidos que enseñan.
- Docentes con mayores 

conocimientos 
pedagógicos.

-Docentes con mejores 
prácticas pedagógicas

Mayor número de 
docentes efectivos en la 

CPM.

- Mayores niveles de 
aprendizaje de los 
estudiantes:
Habilidades 
cognitivas y 
Competencias 
socioemocionales

- Revalorización de la 
carrera docente.



Metodología: Una propuesta cuantitativa (i) 

Principales variables de interés 

Resultados 
finales de los 
estudiantes

Rendimiento en matemática

Rendimiento en comprensión lectora

Índice de habilidades socioemocionales

Expectativas de alcanzar un mayor nivel 
educativo

Resultados 
intermedios 
(subjetivos)

Esfuerzo pedagógico

Satisfacción docente

Grupo de 
tratamiento

Carrera Pública Magisterial

Fuentes de datos:
 ECE de 2018 y 2012
 Factores Asociados de la ECE 2018
 ENDO de 2014 y 2018
 CE y SIAGIE 2018

Limitaciones:
 Ausencia de información pretratamiento, que limitó 

la variedad y número de indicadores utilizados en el 
emparejamiento;

 Falta de variables intermedias objetivas como las 
prácticas docentes en el aula;

 Limitada validez externa, dado que la ENDO no es 
necesariamente una muestra representativa de los 
docentes de la CPM



Metodología: Una propuesta cuantitativa (ii) 
OB1: Cambios a través del tiempo en el perfil de los docentes de la CPM

Test de medias : Consiste en comparar a todos los docentes nombrados en la ENDO 2014 con todos los 
docentes nombrados en la ENDO 2018. Además, se dividió en dos la muestra de 2018: (i) nombrados 
antes de 2015 y (ii) nombrados en 2015 o 2017.

OB2: Impacto sobre el rendimiento académico y las competencias socioemocionales

Método de emparejamiento: Evaluación de impacto cuasi-experimental que empareja observaciones de
tratamiento (docentes nombrados; es decir, pertenecientes a la CPM) y control (contratados del sector público y
del sector privado) con características similares. Este ejercicio se realiza también a nivel de estudiantes a modo de
refuerzo.
 Permite eliminar el sesgo de selección basado en variables observables
 Estimación elegida: Propensity Score Matching (PSM), ya que permite solucionar el problema de

dimensionalidad del emparejamiento y reduce sustancialmente el sesgo cuando se incluye un gran número de
covariables (Stuart y Rubin, 2008).



Metodología: Una propuesta cuantitativa (iii) 

Efecto en OB3: Mide si la CPM
tiene efectos diferenciados según el
sexo de los estudiantes.

Regresión con interacciones: Sobre la muestra emparejada en base al PSM usando uno a uno
con reemplazo se incluye un componente de interacción para probar la existencia de efectos
distintos entre grupos. La lógica detrás es generar efectos multiplicativos entre una o más variables
explicativas. Los modelos a estimar en el objetivo 3 y 4 son similares en estructura solo cambian la
interacción y la variable que interactúa.

Efectos en OB4: Miden si la CPM tiene efectos
diferenciados según el área geográfica donde se
ubica la escuela y al género del docente.

Efectos heterogéneos sobre el rendimiento académico y las competencias 
socioemocionales



Principales resultados (i)

 Solo las variables de experiencia laboral, educación y percepción sobre la calidad de formación
inicial aumentaron entre 2014 y 2018. Además, solo en el caso de las variables de experiencia y educación
la magnitud del cambio es particular a los docentes nombrados.

 Dinámicas diferenciadas en los docentes nombrados al 2018, como la menor necesidad de una
ocupación secundaria y las mayores expectativas por continuar estudios que potencien la formación
académica en los docentes nombrados recientemente, ambas asociadas a que este grupo es relativamente
más joven y tiene menos responsabilidades económicas en el hogar.

 Reducción de los maestros que consideran que LRM es beneficiosa para ellos; reducción que es exclusiva al
grupo de docentes nombrados, posiblemente, por las evaluaciones de desempeño. Esto podría sugerir que
las evaluaciones son consideradas como medidas de control antes que de afirmación de
competencias.

No se evidencia una mejora integral en el perfil de los docentes nombrados, sino 
solo en ciertas características.



Principales resultados (ii)

No se encuentran efectos significativos sobre ninguna de las variables de resultado (ni en 
variables intermedias)

No hay evidencia de que la CPM haya afectado los aprendizajes de alguno de los grupos en 
particular (estudiantes varones o mujeres).

No hay evidencia de que la CPM haya afectado de manera particular los aprendizajes de los 
estudiantes de escuelas urbanas o rurales. Tampoco hay evidencia de que haya habido 

efectos diferenciados si el docente es mujer u hombre.



Principales resultados (iii)

Posibles explicaciones de los resultados según la teoría de cambio:

1. Implementación de los componentes del programa
2. Condiciones para la efectividad del programa: (i) Alto rechazo a la LRM (esquema de control antes

que de afirmación de competencias: inhibiría el efecto sobre la motivación). (ii) Salarios bajos en
comparación con otras profesiones (ante esta preocupación, otros incentivos podrían pasar a
segundo plano). (iii) Limitaciones en la formación docente (dificultades para traducir mayor
motivación y esfuerzo en mejores prácticas pedagógicas).

3. Resultados en variables intermedias
4. Momento de la evaluación
5. Limitaciones



Recomendaciones – Implicancias de política

 Mantener y reafirmar los componentes de la CPM
 Mejorar las condiciones laborales de los docentes
 Difundir información sobre los beneficios y criterios de la CPM a los docentes
 Involucrar a los docentes en las decisiones de política relacionadas a la CPM
 Incidir en las políticas de formación docente
 Evaluar la idoneidad del diseño de las evaluaciones de la CPM
 Recolectar información representativa y longitudinal de los docentes de la CPM

Pese a que los resultados del estudio deben tomarse con cautela, estos motivan a repensar la
implementación de la CPM, las condiciones que podrían fomentar o limitar su efectividad y las
posibilidades que brindan los datos disponibles para investigaciones futuras sobre este tema. En
ese sentido, se proponen las siguientes recomendaciones de política:



¡Muchas gracias!


