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Efecto de ingresar a la carrera docente oficial sobre el salario y la salud‡ 

Hernando Bayona-Rodríguez§ 

Sebastián Melo 

 

Resumen 

El presente trabajo estudia el efecto de ser admitido en la carrera docente oficial sobre los 

salarios y la salud en el largo plazo. Para esto, emplea información de la primera convocatoria 

para la carrera docente en 2004 en Colombia, después de la reforma del estatuto docente, e 

información de los docentes diez años después de haber participado en el proceso de admisión. 

Esta investigación utiliza un diseño de Regresión Discontinua no paramétrica como estrategia 

de identificación para estimar el efecto causal (ITT y TOT), que aprovecha la exogeneidad 

generada por el umbral mínimo requerido para ser aceptado en la carrera docente oficial. Los 

resultados sugieren que ser admitido en la carrera docente oficial tiene efecto en salarios más 

alto, un mayor número de meses laborales por año y una mayor probabilidad de continuar en el 

sector educativo. Sin embargo, no se encuentra ningún efecto en tener un trabajo adicional. En 

relación con resultados en salud, se encuentra que los maestros admitidos en la carrera docente 

oficial son más vulnerables a sufrir complicaciones de salud más que sus pares que no 

ingresaron, medidas a través del número de días de incapacidad; además, son los maestros de 

mayor edad quienes se enferman más. 

Palabras Claves: Carrera docente; mercado laboral docente, salud laboral docente, regresión discontinua.  
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The effect to be admitted to public teacher career on the salaries and 

health ‡ 

Hernando Bayona-Rodríguez1§ 

Sebastián Melo 

 

Abstract 

In this paper, we study the effects of entry into the public teacher career on salaries and health 

on the long run. We use information from the first cohort of teachers that entered the public 

schools in 2004 in Bogotá (Colombia) just after the passing of a reform on teacher careers, and 

information about teacher’s outcomes ten years later. As identification strategy, we use a Non-

parametric Discontinuous Regression design to estimate the causal effect (ITT and TOT), which 

takes advantage of the exogeneity generated by the minimum threshold required to be accepted 

into the public teacher career. Our results suggest that to be admitted into the public teacher 

career has an effect on higher salaries, representing up to one-month additional pay per year 

and a greater probability of continuing in the educational sector. Nevertheless, we find no effect 

on the probability of having an additional job. In relation to health outcomes, we find that 

teachers admitted into the public sector get sick more often than their peers who are not 

admitted, measured in number of days of leave; in addition we find that older teachers get sick 

more often. 

Key Words: public teacher career; teacher labor market, teacher occupational health, discontinuous regression. 
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1. Introducción 

La presente investigación estudia el efecto del ingreso a la carrera docente en el sector 

oficial sobre los salarios y la salud laboral en el largo plazo., contribuyendo a la literatura existente 

en dos aspectos principales. En primer lugar, aporta evidencia adicional sobre la configuración 

del mercado laboral docente en Bogotá (Colombia) al mostrar que los docentes del sector 

privado, particularmente los menos remunerados, buscan ingresar al sector oficial, incluso a 

edades relativamente avanzadas. Esto se explica, por lo menos en parte, por una mejor 

remuneración promedio del sector oficial, quien fija precios del mercado laboral docente. El 

segundo, y principal aporte muestra evidencia sobre el efecto negativo en salud, medido en días 

de incapacidad, que tiene sobre los docentes el ingresar a la carrera en el sector oficial. Efecto 

que es diferencial por edades, los docentes que ingresan con mayor edad tienen mayor riesgo de 

enfermedad laboral en el mediano y largo plazo.  

Por lo anterior, este trabajo tiene como objetivo caracterizar el mercado laboral docente y 

estimar los efectos causales de ingresar a la carrera docente del sector público sobre los salarios 

y la salud de los profesores en el largo plazo. Responder a esta pregunta es importante por dos 

razones. Por un lado, permite entender mejor los incentivos sobre los cuales operan los docentes. 

Comprender estas dinámicas es relevante en términos de política pública pues brinda 

herramientas para establecer los incentivos correctos para atraer los mejores estudiantes a los 

programas de licenciaturas. Por otro lado, dado que los maestros son un componente 

fundamental en garantizar que los estudiantes reciban una educación de calidad, el presente 

estudio aporta al debate sobre calidad de la educación como aspecto clave en el desarrollo social 

y económico del país.  

La literatura sobre los retornos de la educación ha tenido un importante desarrollo en los 

últimos años. Se ha generado un amplio consenso acerca del efecto positivo de la educación 

sobre diversas variables tales como los salarios, la adopción de tecnología, mejores condiciones 

de salud y reducción de la fertilidad (Hanushek, 2005; Hanushek y Woessmann, 2008, Lucas, 

1988; Romer, 1990; Kremer & Holla, 2009). Existe un cuerpo de literatura que sugiere que el 

factor que tiene mayor incidencia sobre la calidad de la educación es la calidad de los maestros 

(Krishnaratne, White y Carpenter, 2013; Hanushek, 2011; Glewwe, 2011). Por ejemplo, 

Hanushek (2011) estima que, si en Estados Unidos se cambia entre el 5 y 10% de los maestros 
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menos efectivos por maestros promedio, los resultados en las pruebas PISA de este país se 

incrementarían a un nivel similar a los de Finlandia.  

Aunque resulta natural pensar que son los docentes quienes juegan un papel fundamental 

en el proceso educativo de los estudiantes (Herrera y Bayona-Rodríguez, 2018), esta idea resulta 

relativamente nueva para los hacedores de política educativa, tomadores de decisión y 

economistas de la educación. Esto se debe, por lo menos en parte, a que solo hasta hace poco 

se ha comenzado a cuantificar el efecto económico de la producción de capital humano derivado 

de la labor docente y, especialmente, la relación de esta producción con la calidad de los 

profesores (World Bank, 2013). Por ejemplo, en términos monetarios, el retorno social adicional 

que genera tener un maestro promedio versus un maestro deficiente es enorme, se estima que 

puede ser entre 300 mil y 400 mil dólares por grupo de estudiantes (Chetty, Friedman y Rockoff, 

2012; Hanushek, 2011).  

Los países en desarrollo cuentan con sistemas de educación débiles y en general la calidad 

de sus maestros no es la mejor. En el caso de Latinoamérica, la profesión docente tiene 

problemas para atraer a los mejores candidatos a la carrera docente. Esto se debe, entre otros 

factores,a una baja remuneración económica y a un desprestigio social de la profesión (Word 

Bank, 2013). Colombia no escapa a esta situación, por tal motivo, es muy difícil atraer a los 

mejores profesionales al sector de educación. Por ejemplo, el estudio de García et al (2013) 

muestra que las personas que estudian para convertirse en profesores tienen menores puntajes 

que las que realizan otras carreras profesionales.  

Sin embargo, muchos de estos estudios no consideran el hecho de que ciertos países 

poseen sistemas de educación públicos y privados que coexisten y que pueden explicar 

parcialmente, las características de quienes ingresan a los programas de formación docente y de 

quienes finalmente terminar ingresando a la carrera docente en el sector oficial. En el caso de 

Colombia, el  mercado laborales docentes está fragmentado en dos, el mercado público, regido 

actualmente por los decretos 1278 del año 2002 y 2277 del año 1979, y el mercado privado que 

actualmente tiene exigencias mínimas sobre las condiciones necesarias para ejercer la docencia 

y, en el mejor de los casos, fijan salarios según el decreto 2277, el cual tiene salarios mucho más 

bajos que el 1278. Dentro del mercado privado existen dos grandes grupos de colegios: por un 

lado, los colegios de élite que remuneran bien a los docentes, generalmente por encima del 

promedio; además, tienen salarios diferenciales de acuerdo a las habilidades lingüísticas o 
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certificaciones internacionales (bilingüismo, certificación IB (International Baccalaureate)). Por 

otro lado, están los colegios pequeños donde las condiciones laborales en términos de salarios 

son muy desfavorables. Son estos colegios pequeños a los que la mayoría de recién egresados de 

los programas de educación, ya sea de las Universidad o de las Escuelas Normales Superiores, 

tienen acceso. La presente investigación indaga sobre cómo el paso del mercado laboral docente 

privado de baja calidad al mercado laboral oficial tiene implicaciones en salarios y salud laboral 

en el largo plazo. Una hipótesis que se quiere poner a prueba en esta investigación es si en 

realidad la carrera docente en el sector oficial tiene mejores salarios y si estos crecen con el 

tiempo en la carrera docente, lo cual probaría la coexistencia de al menos dos mercados laborales 

docente.  Una segunda hipótesis es que si el sector oficial es más demandante para los docentes 

debido a la población que maneja; a las condiciones físicas o de infraestructura; al clima laboral 

o condiciones de acceso, esto podría estar relacionado con mayor probabilidad de enfermedad 

laboral.  

Como estrategia de identificación se empleará un diseño de regresión discontinua no 

paramétrico que aprovecha la exogeneidad inducida por el punto de corte en el proceso de 

selección de profesores, para identificar el efecto causal de ingresar a la carrera docente en el 

sector oficial sobre salarios y salud. La idea detrás de esta estrategia es la siguiente: Imagínese 

dos tipos de docentes que se presentan al concurso, uno de ellos obtiene exactamente el puntaje 

requerido para aprobar el concurso, o está justo por encima del mínimo requerido, y el otro que 

queda muy cerca al puntaje mínimo pero no lo aprueba, justo por debajo del mínimo requerido. 

Estos dos tipos de profesores son muy parecidos en todo menos en aprobar el concurso, por 

ejemplo, son similares en su formación, edad, sexo, entre otras características. Esta investigación 

compara esos dos tipos de profesores diez años después de ingresar a la carrera docente en 

cuanto a sus salarios y salud laboral.     

Saavedra et al, (2017) desarrollan un estudio similar empleando datos del concurso docente 

en Colombia del año 2009. Usando como principal estrategia de identificación una regresión 

discontinua paramétrica y la metodología creada por Angrist y Rockonen (2015) para ampliar el 

análisis a individuos que se encuentran muy por encima del margen de aceptación. Encuentran 

efectos positivos sobre los salarios de los maestros tres años después de haber presentado el 

examen. Particularmente encuentran que, relativo al grupo de control que no aprobó el examen 

(en el margen) y que por lo tanto no ingresó al sector educativo público, los individuos que 
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aprueban el examen (en el margen) ganan en promedio 65% más y trabajan 135 días adicionales 

después de tres años. Al analizar el efecto sobre el salario de los individuos que tuvieron un 

puntaje superior muy por encima del margen de aceptación, encuentran un incremento que va 

en línea con los resultados más restrictivos de la Regresión Discontinua.     

En contraste con el estudio mencionado anteriormente, el presente trabajo analiza un 

efecto de  largo plazo, pues emplea la información del primer concurso docente en 2004 para 

evaluar los salarios de los profesores diez años después en el 2014. Esta diferencia es relevante, 

pues una ventana de tiempo más amplia permite considerar particularidades propias del mercado 

laboral docente público, así como dinámicas de cambio dentro y fuera del sector educativo, que 

no pueden ser implementadas en el corto plazo.  Adicionalmente,  el presente documento 

muestra el efecto del ingreso a la carrera docente oficial sobre salud, lo cual es novedoso dentro 

de esta literatura.  

Metodológicamente también existe una diferencia importante respecto al trabajo de 

Saavedra et al (2017). A diferencia del carácter paramétrico de una de sus estrategias de 

identificación, la estrategia empírica de este estudio aplica el análisis no paramétrico de Regresión 

Discontinua formulada por Calonico et al (2014), en el también que se realiza una corrección 

para obtener intervalos de confianza más robustos. De acuerdo con Calonico et al (2014), el 

desempeño de los intervalos de confianza del efecto del tratamiento construidos a partir de un 

polinomio puede verse afectado seriamente por su sensibilidad ante cambios en la elección del 

ancho de banda. Algunos de los métodos existentes para seleccionar el ancho de banda, guiados 

completamente por la estructura de los datos en cuestión, sugieren tamaños relativamente 

amplios, que puedes estar sesgados (Calonico et al, 2014).  

Para implementar esta metodología se usan dos fuentes de información: los datos sobre 

concurso docente de los años 2004, 2005, 2006 y 2009, suministrado por el Icfes; la información 

de planta profesoral sobre salarios y salud laboral de la Secretaría de educación de Bogotá. El 

acceso a la información y el cruce de la misma se hizo en colaboración con el personal técnico 

del Icfes, entidad que también financio el estudio. Se hicieron dos tipos de estimaciones. El 

primero estima el efecto de la intensión de tratamiento, es decir, el impacto de aprobar el examen 

de admisión a la carrera docente en las variables de resultado (intention-to-treat, ITT). El 

segundo estima el efecto del tratamiento sobre los tratado, es decir, una vez aprobado el examen, 
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el impacto de ingresar efectivamente a la carrera docente del sector oficial  sobre los resultados 

de salarios y condiciones de salud (treatment-on-the-treated, TOT). 

Se encuentra que las personas que presentan el concurso docente y que además ingresan 

a la carrera docente en el sector público, comparadas diez años después del concurso con quienes 

no ingresan, tienen mejores salarios (Entre 9,98% y 11,1% para ITT y entre 46,4% y 50,6% para 

TOT); mayor cantidad de meses de contratación al año (Entre 0,49 y 0,54 para ITT y entre 2,26 

y 2,46 para TOT); igual cantidad de trabajos al tiempo y menor rotación de trabajo; mayor 

probabilidad de mantenerse en el sector educativo (Entre 9,6% y 10,2% para ITT y entre 43,5% 

y 46,9% para TOT); y mayor cantidad de días de incapacidad laboral (Entre 1,01 y 1,1 para ITT 

y entre 4,7 y 5,2 para TOT). De estos resultados se desprende que la carrera docente en el sector 

oficial es mucho más atractiva que el sector privado, en cuanto a incentivos laborales y de 

permanencia, mostrando ser más eficiente en retener a las personas en el sector. Sin embargo, 

es posible que condiciones como edad en el momento del ingreso, infraestructura, clima laboral, 

clima institucional, acceso y otras condiciones propias del contexto y del sitio de trabajo, hagan 

que los docentes presentan más días de incapacidades laborales que quienes no ingresan a la 

carrera docente del sector oficial. 

Estos resultados tienen importantes implicaciones en términos de la política pública, pues 

se evidencia que el mecanismo que actualmente opera, y que no permite un tránsito inmediato 

de la formación inicial de docentes al mercado laboral en el sector oficial, genera por los menos 

dos problemas. El primero, el no tener un tránsito inmediato genera que los docentes que llegan 

al sector oficial tengan un promedio de edad en la cual comienza un mayor consumo de servicio 

de salud, lo que puede explicar el actual deterioro de este servicio en el magisterio. El segundo, 

es que el mayor número de días de incapacidad podría tener implicaciones sobre la gestión 

adecuada de la escuela por falta de maestros, lo que afectaría a su vez a los estudiantes en sus 

procesos de aprendizaje.  

Por otro lado, una implicación del presente estudio es tener evidencia sobre el atractivo 

de la carrera docente oficial, derivado de mejores salarios y la existencia de al menos dos 

mercados laborales docentes, uno del sector privado con baja remuneración y el del sector oficial. 

Esto significa que la política de salarios en Colombia va por el camino adecuado, pero que si no 

se logra tener un tránsito inmediato de la formación de docentes al mercado laboral en el sector 
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oficial es posible que no se logre atraer a los programas de formación en pedagogía a los perfiles 

que la literatura sugiere, lo que implicaría seguir teniendo los perfiles actuales.  

 

 

2. Marco teórico y revisión de la literatura 

 

La presente sección presenta dos cuerpos de literatura. El primero, está enfocado, por un 

lado, en estudios que analizan la relación entre el salario de los docentes y los resultados de los 

estudiantes; por otro lado, se presenta algunos estudios que analizan los efectos que trae la 

regulación de los salarios de los profesores. El segundo cuerpo de literatura se enfoca en la salud 

de los docentes. 

 

2.1. Salarios a los docentes  

La asignación salarial es el eje fundamental en la negociación entre actores del mercado 

laboral. En el mercado laboral docente estas asignaciones presentan unas características bastante 

particulares. Al ser la educación un derecho universal, en muchos países se ha tomado la decisión 

de regular los salarios de los maestros con el objetivo de generar condiciones equitativas entre 

los diferentes docentes que participan en el mercado. Por lo tanto, es relevante entender las 

tensiones y decisiones que se originan a partir de la asignación de los salarios en el mercado 

laboral. En relación con esto, se establecieron dos preguntas de trabajo que se hacen a la literatura 

existente. La primera indaga sobre la relación de los salarios de los maestros y la calidad de la 

educación. La segunda trata sobre la eficiencia de la imposición de salarios por parte de un agente 

central (el Estado).  

 

¿Existe relación entre el nivel de ingresos de los docentes y su calidad? 

La gran mayoría de los estudios empíricos demuestra que existe una relación directa entre 

el aumento del nivel de ingresos de los profesores y la calidad de los resultados en pruebas 

estandarizadas de los estudiantes (Page & Marianne, 2000). Sin embargo, también existe 

evidencia que demuestra que existe una relación muy fuerte entre la calidad de la educación de 
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los estudiantes con el nivel de esfuerzo y dedicación en la labor instructiva que llevan a cabo los 

profesores, cuando ocurre una mejoría en otras condiciones laborales diferentes al salario. La 

literatura que ha analizado este fenómeno sugiere que cuando un docente se siente cómodo con 

su trabajo y sus condiciones laborales (sin tener en cuenta su salario), puede tener un mayor 

rendimiento profesional que se traduce en mejores calificaciones por parte de sus estudiantes.  

Por ejemplo, en Estados Unidos se realizó un experimento en el que se intervinieron 

distritos escolares parecidos. La intervención consistió en mejoras en la infraestructura de 

algunos colegios y en las condiciones laborales para los maestros como horarios de entrada y 

salida, carga de trabajo y reconocimiento a su labor. Los otros colegios solo recibieron un 

aumento salarial para los maestros, más no se realizaron cambios en la infraestructura y ambiente 

laboral. Este estudio encontró que el aumento exclusivamente salarial de los docentes tiene un 

impacto de 3% en la reducción de la tasa de deserción de los estudiantes. Sin embargo, cuando 

la intervención es más integral, el estudio reporta una reducción mayor en la tasa de deserción 

estudiantil, 6%. (Page & Marianne, 2000). Lo anterior denota que, si bien existe una relación 

positiva entre calidad docente y salarios, ésta podría mejorar cuando se implementan mejoras 

adicionales en las condiciones laborales de los profesores. 

Por otra parte, el aumento del nivel salarial de los maestros también se traduce en mejores 

procesos de selección de la planta profesoral. Según Eubanks & Weaver (1999), los bajos salarios 

disminuyen los incentivos para que los mejores candidatos estén interesados en ingresar al sector 

educativo, atrayendo así a las personas menos calificadas para ejercer la docencia. Estos autores 

también proponen que otra herramienta para aumentar la calidad docente a través de los 

aumentos salariales, es que estos se desarrollen principalmente para los profesores que 

pertenecen a minorías étnicas o sociales, con el propósito de aumentar la diversidad cultural en 

el cuerpo profesoral de las instituciones. Lo anterior se traduce en la construcción de ambientes 

de aprendizajes más tolerantes y de mayor riqueza cultural que permiten que los estudiantes 

tengan mejores indicadores de éxito al salir a la Universidad. Por todo lo antes mencionado, se 

concluye que las mejoras en la asignación salarial tienen beneficios positivos en la calidad de los 

docentes y por ende la calidad educativa de los estudiantes. 
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Regulación de salarios de los docentes 

La educación como derecho universal es un deber para la gran mayoría de los países y de 

ahí el interés por parte del Estado en regular el mercado laboral docente (Barber & Mourshed, 

2008). Una de las principales estrategias para regular un mercado es la fijación de precios, en este 

caso la regulación corresponde a una asignación estatal de los salarios de los maestros. Sin 

embargo, esta estrategia ha sido poco eficaz a la hora de motivar la excelencia docente. Lo 

anterior como resultado de que los docentes adaptan sus expectativas y regulan su 

comportamiento en el mercado respondiendo a otro tipo de incentivos económicos diferentes 

al salario, como las primas o bonificaciones (Falch, 2008). Por ejemplo, el Estado de Noruega 

estandarizó los salarios de sus maestros, pero permitió que las entidades regionales realizaran 

pagos extras (bonificaciones o primas). Luego de la implementación de esta política, los maestros 

que estaban en el mismo rango salarial empezaron a migrar hacia las regiones con mayores tasas 

de bonificaciones. Por consiguiente, la fijación de precios por parte del Estado como principal 

incentivo fue ineficiente, dado que los maestros toman decisiones en torno a otras características 

que diferencien sus opciones laborales como las bonificaciones o elementos del entorno del 

trabajo.  

Por otro lado, la asignación de salarios por parte del sector público puede reducir los 

salarios nominales o relativos a la carga de trabajo de los maestros en el sector privado. Por 

ejemplo, en el estado de Missouri en Estados Unidos existen dos mercados de servicios 

educativos: el sector público con salarios fijados por el Estado y el sector privado con salarios 

establecidos por el mercado. Según Ramsom & Sims (2008), la fijación de salarios, por parte del 

sector público en este Estado, ha permitido que el sector privado reduzca el salario nominal de 

los profesores que no logran ingresar a las escuelas públicas. El estudio plantea que, aunque 

ambos mercados son similares en términos de asignación salarial, los docentes del sector privado 

están más sobrecargados de trabajo, lo cual se traduce en una pérdida del 27% del salario nominal 

en relación con el trabajo del sector público. 

 

2.2. Salud de los docentes  

A lo largo de la historia se ha demostrado que diversas variables como nivel educativo, 

años de experiencia y edad del docente generan impactos positivos en el aprendizaje y 
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desempeño académico de los estudiantes (Darling-Hammond, 2000; Greenwald et al, 1996; 

Linares & Gutiérrez, 2010; Skaalvik & Skaalvik, 2007). Gran parte de las investigaciones 

recientes, se han concentrado en validar o corroborar que los factores intrínsecos de los docentes 

son determinantes en los logros escolares (Rice, 2003). Sin embargo, pocas investigaciones han 

volcado la atención a factores propios del docente como su bienestar, salud y competencias 

socioemocionales (Kyriacou, 2001).   

Existe una vasta experiencia que apunta a que el estado de salud de los maestros es un 

factor determinante en su rendimiento y de alta influencia en la calidad educativa de los 

estudiantes. Un mal estado de salud de los profesores genera consecuencias nocivas para el 

individuo, para los estudiantes y para la organización/institución educativa (Gil-Monte et al, 

2004). En esta medida, el control y adecuado tratamiento de los problemas de salud de los 

docentes se ha convertido en una problemática de gran relevancia y preocupación para las 

disciplinas e instituciones que se ocupan de la salud de los trabajadores (Peiró, 2004). Lo anterior, 

dado que los profesores prestan un servicio humano que conlleva, además de una carga mental, 

una alta carga emocional pues su labor tiene implicaciones a nivel personal con los alumnos, los 

padres y la sociedad. Por estas razones, los maestros pueden estar expuestos a mayores exigencias 

a nivel personal y laboral que causan una elevada incidencia de enfermedades laborales (Marin y 

Paredes, 2002; Albanesi, Bartoli, Martin, & Thifner, 2006).   

Como posibles desenlaces de las exigencias, los maestros pueden presentar estrés que a su 

vez genera alteraciones físicas, mentales y emocionales, las cuales representan manifestaciones 

de un desequilibrio en el organismo que afectan las condiciones psicológicas y conductuales de 

los individuos (Quiceno 2007; Ramírez et. al, 2020a). En ese sentido, el ejercicio de enseñar se 

sitúa como una de las profesiones de alto riesgo, ya que los profesores deben estar preparados 

para enfrentar la desmotivación del alumnado, la presión de padres y/o apoderados o lidiar con 

la falta de recursos para solucionar los problemas y los conflictos de grupos (Silva, Quintana, 

Jiménez, & Rivera, 2005).  

Cabe resaltar que la docencia es una profesión retadora que guarda una estrecha 

correlación con el progreso de la sociedad, como lo establece Aldrete et al (2003): 

 “la docencia, como puesto de trabajo, obliga a la realización, a veces 
simultánea, de un sin fin de actividades, que van desde el cuidado y mantenimiento 
de la escuela, planeación de actividades docentes, elaboración de materiales 
didácticos, entre otras, y al mismo tiempo mantener constantes relaciones con: 
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padres de familia, autoridades, compañeros y alumnos, lo que implica un duro 
esfuerzo, una significativa carga psíquica en el trabajo” (pag, 2). 

 

Adicional a lo anterior, ingresar a la carrera docente estimula determinantes fundamentales 

que causan el síndrome de burnout, como es el caso de conflicto de roles, políticas inconsistentes 

y confusas respecto de la conducta de los estudiantes, la sobrecarga de trabajo, el clima de la 

clase, la escasa participación en la toma de decisiones y el apoyo social recibido por parte de 

compañeros y supervisores (Buzzetti, 2005; Ramírez et. al, 2020a; Ramírez et. al, 2020b). Todo 

esto genera una sobrecarga en el docente, impactando no solo su salud, sino su productividad 

dentro y fuera del aula. En ese sentido, el estrés laboral sufrido por lo docentes en sus horas de 

trabajo genera una insatisfacción y una disminución de su productividad (Ben-Ari, Krole y Har-

Even, 2003).   

Asimismo, el impacto de salud en los docentes fuera del aula de clase se genera porque no 

todas las funciones de los profesores se realizan en la institución y en el horario de clases, ya que, 

en muchas ocasiones, los docentes extienden en su hogar la jornada laboral, terminando o 

planificando actividades para sus estudiantes (Marrau, 2004). Lo anterior genera una fuente de 

estrés externa pues de esta forma se interfiere en la vida familiar y en el desarrollo personal de 

los maestros (Ko, Chan, Lai y Boey, 2000). 

El tiempo durante el cual el docente ha ejercido su labor y su edad tienen efectos directos 

en los niveles de estrés y enfermedades relacionadas (Gil-Monte et al, 2004). Sin embargo, los 

trabajos relacionados a este tema presentan evidencia muy heterogénea y en algunos casos 

contradictoria. Por ejemplo, Pando et al. (2007) y Viloria & Paredes, (2002) evidencian que los 

docentes más jóvenes son quienes experimentan niveles superiores de estrés y mayores niveles 

de cansancio emocional y fatiga. Mientras que estudios como los de Gutiérrez el al. (2014), 

muestran que los profesores que lleven un periodo considerable ejerciendo la enseñanza (mayor 

de diez años) están expuestos a un mayor nivel de desgaste y estrés laboral. 

Entre tanto, los docentes que tienen un mayor nivel educativo, es decir, quienes están más 

preparados académicamente, tienen menor probabilidad de sufrir enfermedades mentales 

asociadas al burnout (Aldrete et al., 2003). Esto podría estar explicado por el hecho de que, dadas 

sus capacidades intelectuales, perciben más posibilidades de recibir un ascenso en el escalafón 

docente. Mientras que los docentes con menor nivel educativo están expuestos a afectaciones 
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de autoestima, relaciones laborales, y productividad en sus actividades diarias que afectan 

considerablemente su nivel de estrés (Ramos, 2003). Es así como las condiciones de salud son 

un elemento esencial para entender los efectos de la carrera docente sobre la trayectoria de vida 

de los profesores en las instituciones educativas.  

El deterioro emocional del docente esta correlacionado con la sobrecarga psicológica y 

física, debido a la exigencia que genera el trabajo de enseñar. En ese sentido, Marrau (2004) 

expone que las posibles causas de la enfermedad de los docentes están asociadas a las muchas 

horas de trabajo, dedicación, presiones y tensiones en la institución. Sin embargo, resalta que las 

incapacidades producto de enfermedades mentales como el burnout, entre otras, no son 

reportadas con frecuencia por los docentes debido a la falta de conciencia sobre el tema por 

parte de la comunidad educativa (docentes, directivos, padres de familia y estudiantes).  

Diversos son los factores derivados de los riesgos psicosociales que afectan el bienestar de 

los docentes, entre los que se destacan el burnout y ciertos trastornos mentales. Por su parte, la 

literatura ha identificado que los riesgos psicosociales son los factores que más afectan el 

bienestar de los profesores (Kidger et al., 2016a, 2016b, 2016c). En ese sentido, los maestros 

corren mayor riesgo de sufrir algún tipo común de trastorno mental en comparación de otras 

profesiones, lo que impacta negativamente el desempeño laboral y la salud mental del docente.  

Asimismo, algunas investigaciones sobre maestros de colegio han evidenciado que ante la 

presencia de riesgo psicosocial, el ambiente laboral está asociado a altos niveles de estrés, 

aparición de depresión y ausentismo, que a nivel general, afectan negativamente el desempeño 

laboral (Jennings et al, 2009; Klassen, 2010; Soto et al., 2017). Es así como los riesgos 

psicosociales afectarían la autorrealización del docente, comprometiendo su estabilidad física y 

emocional, que en el mediano/largo plazo impactaría la calidad de la educación. En ese orden 

de ideas, los docentes con síntomas graves de depresión tienen dificultades en gestionar sus 

actividades en las instituciones (Zhang & Lu, 2008; Ebert et al., 2014), lo que permite establecer 

evidencia de la necesidad de herramientas o estrategias que combatan los problemas de salud 

mental (estrés percibido, las preocupaciones patológicas, los síntomas de burnout, la salud física 

y mental en general), y de esa manera permitan mejorar la condición de salud mental de los 

profesores. 

 



 

14 

 

3. Ingreso a la carrera docente en Colombia  

 

Desde el año 2002 se aprobó el nuevo estatuto docente, decreto 1278, que regula el ingreso 

y permanencia de los docentes a la carrera docentes oficial. Antes de este decreto eran las 

Secretarias de Educación, gobiernos locales, las que determinaban la forma en que los docentes 

ingresaban a la carrera en el sector oficial, la cual era regulado por el decreto 2277 de 1979. Es 

importante notar que muchas Secretarias de Educación, como por ejemplo la de Bogotá, desde 

antes del decreto 1278 ya hacían exámenes de ingreso y entrevistar para la selección de los nuevos 

docentes (Bayona-Rodriguez & Urrego, 2019).  

A partir del decreto 1278 los concursos para ingreso al magisterio se centralizaron en la 

Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), la cual recoge las necesidades que tiene las 

Secretarias de Educación en términos de plazas vacantes que requieren ser provistas por nuevos 

docentes. Una vez se tiene las necesidades y el Ministerio de Educación Nacional aprueba la 

apertura el concurso docente, la CNSC abre convocatoria para proveer los cargos por Secretaria 

de Educación. El concurso tiene varias etapas, entre las que se destacan las siguientes: 

Inscripción, la cual se hace en línea y busca recabar toda la información necesaria y la 

documentación minina. Verificación, en esta se busca validar que quienes apliquen cumplan con 

los mínimos requisitos que son determinados por el concurso según el tipo de vacante y lugar. 

Por ejemplo, verificar que quien aplica no tenga ningún impedimento legal, cumpla con el tipo 

de estudios solicitado o la experiencia, entre otros. Examen, a esta etapa se citan las personas 

que cumplan con los requisitos mínimos verificado en la etapa anterior. Esta puede ser una de 

las etapas más sensibles pues el puntaje obtenido determinas continuar con el proceso. Para 

aprobar el examen de ingreso se requiere como puntaje mínimo 60/100 para el cargo de docente 

y 70/100 para el cargo de directivo docente. Entrevista, a los aspirante que aprueben le examen 

se hace una entrevista que busca identificar la alienación del aspirante al cargo. Publicación de 

resultados, se pondera el examen y la entrevista para obtener el puntaje final, donde el examen 

tiene un peso importante en el total. La lista que se publica se denomina lista de elegibles y tiene 

una vigencia de dos años. Nombramiento, por estricto orden de puntaje se convocan a los 

aspirante quienes deciden aceptar o no el cargo, se van nombrando aquellos que aceptan hasta 

llenar las vacantes o terminar la lista de elegibles.    
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4. Datos  

 

Fuentes de información  

En el presente trabajo se utilizan dos fuentes de información de datos administrativos: 

concurso docente (2004, 2005, 2006, 2009) suministrada por el Icfes; planta docente del sector 

público con información sobre los salarios e incapacidades de los docentes de la Secretaria de 

Educación de Bogotá. Los cruces de los datos fueron realizados en conjunto con el equipo 

técnico del Icfes. La primera fuente contiene información sobre el puntaje final obtenido por 

cada uno de los individuos que se presentan al concurso, el área a la que se presentó, el cargo y 

algunas características sociodemográficas de los profesores como la edad. El puntaje final 

obtenido para acceder al magisterio depende del cargo al que se presenta cada aspirante (60 para 

docentes y 70 para directivos). Dado que los aspirantes tienen puntos de corte diferentes, se re-

escala el puntaje mínimo de ingreso para cada cargo así: 

𝑍𝑖𝑗 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑖𝑗 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜𝑗 

Donde 𝑍𝑖𝑗 es el puntaje normalizado del individuo, 𝑖, que se presenta al cargo , 𝑗; 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑖𝑗 corresponde al puntaje final del individuo , 𝑖, que se presenta al cargo ,𝑗, y  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜𝑗 es el puntaje mínimo requerido para ser admitido en el cargo, 𝑗. Así, los 

aspirantes que se encuentren por debajo del umbral de ingreso tendrán un puntaje re-escalado 

negativo. 

La segunda fuente de información contiene a todos los profesores de los colegios oficiales 

de Bogotá entre 2000 y 2015. Esta base provee información sobre diferentes características 

sociodemográficas de los docentes como sexo, edad y nivel educativo. Además, contiene 

información respectiva al escalafón de los profesores para cada año, mediante el cual se recupera 

el salario mensual asignado por decreto de quienes hacen parte del magisterio. Por otro lado, 

contiene información sobre algunas variables de salud relacionadas con las incapacidades de los 

profesores, como los tipos de novedad asociados a la incapacidad, por ejemplo, accidente de 

trabajo o enfermedad laboral, y el número de días de incapacidad por tipo de incapacidad. Una 

vez cruzadas estas dos bases, es posible identificar los grupos de tratamiento y control del 

estudio; sin embargo, no se tiene el detalle de la incapacidad como es el diagnostico. 

Adicionalmente, esta se cruzó con información que contiene el ingreso base de cotización 



 

16 

 

(salario mensual) y datos de salud relacionados con incapacidades laborales bien sea por 

accidente de trabajo o enfermedad laboral (número de días de incapacidad). El cruce con esta 

fuente de información se realiza para obtener el salario y los datos de salud de quienes no 

ingresaron al magisterio, y por lo tanto se desplazaron al sector privado, o de quienes además de 

trabajar como profesor del estado tienen una fuente formal de ingresos adicional.  

 

Variables resultado  

Para caracterizar la trayectoria de vida de los profesores en la ciudad de Bogotá se 

construyen seis variables de resultado, cinco asociadas al mercado laboral, cuatro continuas y 

una binaria, y una adicional relacionada con el tema de la salud.  

La primera variable es el ingreso salarial anual de los profesores en el 2014. Ésta se 

construye a partir de la información de ingresos salariales de las bases de planta docente y de la 

fuente de información de salarios y salud. La segunda variable hace referencia al número de 

meses cotizados por año. La tercera variable corresponde al número de trabajos que tiene un 

individuo en un año determinado, esta variable se construye a partir de las bases de planta y la 

base de salarios y salud. Por ejemplo, si el individuo además de trabajar en el magisterio aparece 

registrado más de dos veces por año en la base de salarios del sector privado, se le asigna 3 como 

número de trabajos por año, independientemente del número de días cotizados. La quinta 

variable consiste en el número de trabajos efectivos; a diferencia de la variable anterior, ésta si 

considera los días cotizados. Por ejemplo, a una persona se le asigna más de un trabajo si 

efectivamente cotizó para pensión más de 360 días al año. De lo contrario, se corrige este número 

considerando los días de cotización. La última variable relacionada con el mercado laboral, es un 

indicador que toma el valor de 1 si el individuo no trabaja en el sector educativo (privado o 

público) en el 2014 o 0 de lo contrario.  

La sexta variable de resultado es el número de días de incapacidad promedio anual entre 

el 2009 y el 2015 por enfermedad laboral. Ésta se construye a partir del cruce de la base de 

concurso con las fuentes de información de planta docente y de salarios y salud. Únicamente se 

considera este tipo de incapacidad, pues está directamente relacionada con la actividad laboral 

de los profesores. De esta forma, puede capturar los posibles efectos del ingreso a la carrera 
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docente sobre la salud de los docentes. No se cuenta con el diagnostico, por lo que se pudo 

distinguir el tipo de enfermedad.  

 

Cruce de información  

El presente trabajo se concentra en el concurso del 2004, pues es el primer concurso 

realizado bajo el decreto 1278 de 2002; adicionalmente, permite tener resultados a largo plazo, 

10 años. Para ingresar como docente se requería un puntaje de 60 o más y para ingresar como 

directivo se requería un puntaje de 70 o más. De esta forma, antes de realizar todos los cruces 

para conformar la base final, se identificaron las personas que no pasaron el examen del concurso 

de 2004, y que se presentaron a los concursos posteriores (9.572 personas). De éstos, se sacaron 

de la muestra aquellos que aprobaron alguno de los exámenes de 2005, 2006 o 2009 (7.887 

personas), pues el ingreso a la carrera docente no se da solamente por aprobar el examen del 

concurso de 2004.  

El proceso de cruce de información implicó una pérdida de datos que podrían reducir la 

validez de los resultados. Por ejemplo, el cruce de bases de datos podría generar resultados 

sesgados hacia quienes aprueban el examen si la información de estos aspirantes cruza en mayor 

proporción respecto a la de los aspirantes que no aprobaron el concurso. De esta forma, el efecto 

de ser admitido puede confundirse con otros efectos que expliquen el cruce exitoso de 

observaciones, como la preferencia por el sector oficial. Si la pérdida de información no está 

correlacionada con ser admitido a la carrera docente oficial, es decir, que el cruce afecta por igual 

a las personas admitidas y no admitidas alrededor del punto de corte, las estimaciones no tienen 

sesgo por la pérdida de información. Para corroborar esto, se verifica que la probabilidad 

aparecer en la base consolidada es continua alrededor del umbral. La gráfica 1 muestra un 

pequeño salto en probabilidad en 𝑧 = 0. Sin embargo, la tabla 1 indica que este salto no es 

estadísticamente significativo en el punto de corte bajo los tres métodos de estimación: 

convencional, corrección de sesgo y robusto (Calonico et al, 2013), lo que indica que la 

probabilidad de aparecer en la base consolidada es continua en el umbral. 
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Descriptivas  

La tabla 2 muestra las estadísticas descripticas de las variables de línea base, Panel A, y de 

las variables resultado, Panel B. La tabla compara tanto el grupo de personas que aprueban el 

examen para el ingreso a la carrera docente en el sector oficial, Admitidos, como aquellos que no 

aprueban el examen, No Admitidos. El grupo de admitidos y no admitidos son diferentes en todas 

las variables analizadas, estas diferencias son estadísticamente significativas, razón por la cual se 

usa en la presente investigación un diseño de Regresión Discontinua que permite hacer las 

estimaciones con un subgrupo de la muestra comparable. Mientras que la edad promedio del 

grupo de admitidos es de 42,3 años, en el grupo de no admitidos es de 45,1 años. Si bien el grupo 

de admitidos tiene una menor edad, es un promedio de edad elevado que podría asociarse con 

un mayor consumo de servicios de salud una vez los docentes ingresan a la carrera en el sector 

público. Mayoritariamente la población que se presenta son mujeres; sin embargo, la proporción 

de las mujeres que no aprueban es mayor en 7 pp frente a aquellas que aprueban el examen. Por 

su parte, el grueso de las personas que aplican a la carrera docente reporta un nivel 

socioeconómico menor o igual a tres. El 88,6% de las personas que aplican y no pasan 

pertenecen a esos estratos, esta proporción es de 90% para las personas que aprueban el examen. 

El estrato al cual pertenecen las personas que aplican es mayoritariamente el tres. Para el caso de 

los no admitidos el 57,3% pertenecen a este estrato, mientras que para los admitidos es de 55,7%.  

Las variables de resultado, diez años después del concurso, también tienen diferencias 

importantes entre quienes aprobaron y no aprobaron el examen. Los que no aprobaron el 

examen trabajan al año 2,8 meses menos a quienes lo aprobaron. Adicionalmente, el salario anual 

de quienes aprobaron el examen es 8,5 millones mayor con respecto a los que no lo aprobaron. 

Se destaca que quienes no lo aprueban tiene una variabilidad muy alta en el salario. La 

probabilidad de permanencia en el sector educativo es muy diferente entre los admitidos y no 

admitidos, 98% y 59,9% respectivamente. Los 38,2 pp de diferencia indican que el sector oficial 

es más eficiente en retener las personas que ingresas a la carrera. Finalmente, los días de 

incapacidad por salud laboral son drásticamente diferentes, 0.15 días en promedio al año para 

los no admitidos frente a 2,03 días en promedio por año para los admitidos. 
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5. Metodología  

Siguiendo la estrategia empleada por Barrera-Osorio y Bayona-Rodríguez (2019), este 

trabajo explota la variación exógena inducida en el punto de corte del examen de selección, para 

identificar el efecto de ingresar a la carrera docente del sector oficial sobre los salarios y la salud 

laboral. La idea detrás de esta estrategia es la siguiente: Existen dos tipos de docentes que se 

presentan al concurso, uno de ellos obtiene exactamente el puntaje requerido para aprobar el 

concurso, o está justo por encima del mínimo requerido, y el otro que queda muy cerca al puntaje 

mínimo pero no lo aprueba, justo por debajo del mínimo requerido. No es posible comparar 

todos los profesores que pasan el concurso contra todos los que no pasas, pues esto resultado 

ser sistemáticamente diferentes y generarían sesgos en las estimaciones, pero los profesores 

alrededor del punto de corte son muy similares. Estos dos tipos de profesores, los que están 

justo alrededor del punto de corte, son muy parecidos en todo menos en aprobar el concurso; 

por ejemplo, son similares en su resultado de la prueba, formación, edad, sexo, entre otras 

características. Esta investigación se enfoca en esos dos tipos de profesores, lo que genera una 

estimación local del efecto de ingresar a la carrera docente oficial.     

La presente investigación hace varias estimaciones empleando RD. En primer lugar, se 

estima una regresión discontinua nítida en donde el umbral determina si la persona aprueba el 

examen y por lo tanto es un aspirante para ingresar al magisterio. Sin embargo, dado que hay 

personas que aprueban el examen del concurso, pero deciden no ingresar al magisterio es 

necesario desarrollar una estimación de regresión discontinua borrosa para identificar 

adecuadamente el efecto causal. 

Identificación  

La condición necesaria para implementar esta metodología se resume en la siguiente 

expresión: 

lim
z↑Z̅

Pr(D = 1| Z = z)  ≠  lim
z↓Z̅

Pr(D = 1| Z = z)      (1) 

En donde z es el puntaje obtenido en la prueba de admisión y Z̅ es el punto de corte de 

admisión, es decir el puntaje mínimo que se debe obtener para ingresar; lim
z↑Z̅

Pr(D = 1| Z = z)  

es el límite de la probabilidad de aprobar el examen a medida que z se aproxima a Z̅ desde la 

izquierda y lim
z↓Z̅

Pr(D = 1| Z = z) es el límite de la probabilidad de aprobar el examen a medida 
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que z se acerca a Z̅ desde la derecha.  Esta condición indica que se requiere que la probabilidad 

de aprobar el examen, y por lo tanto la probabilidad de ser un profesor del sector oficial, sea 

discontinua en Z̅. En el presente estudio, el punto de corte de admisión se rescala a 0 con el 

objetivo de incluir simultáneamente aspirantes a directivos y aspirantes a docentes.  

En esta medida, el efecto promedio de ingresar a la carrera docente en el sector público 

está dado por:  

𝜏𝑅𝐷𝐵(�̅�) =
lim
z↑Z̅

E(𝑌𝑖| Z𝑖 = z) − lim
z↓Z̅

E(Z𝑖 = z)

lim
z↑Z̅

Pr(D = 1| Z = z) − lim
z↓Z̅

Pr(D = 1| Z = z) 
      (2) 

Donde E(𝑌𝑖| Z𝑖 = z) es la esperanza condicional al puntaje de admisión de la variable 

resultado. Esta expresión indica que el estimador es igual al valor promedio de la variable 

resultado en una vecindad arbitrariamente pequeña a la izquierda de Z̅, menos este valor en una 

vecindad arbitrariamente pequeña a la derecha de Z̅. Para el desarrollo de esta estrategia se 

implementa la construcción no paramétrica de una regresión polinomial ponderada por una 

función Kernel a ambos lados del umbral (tratados y controles):  

�̂�+,𝑝 = arg min
𝛽∈ℝ𝑝+1

∑ 𝟙(𝑍𝑖 ≥ 𝑧̅)

𝑛

𝑖=1

(𝑌𝑖 − 𝑟𝑝(𝑍𝑖 − 𝑧̅)′𝛽)
2

𝐾ℎ𝑛
(𝑍𝑖 − 𝑧̅)     (3) 

�̂�−,𝑝 = arg min
𝛽∈ℝ𝑝+1

∑ 𝟙(𝑍𝑖 < 𝑧̅)

𝑛

𝑖=1

(𝑌𝑖 − 𝑟𝑝(𝑍𝑖 − 𝑧̅)′𝛽)
2

𝐾ℎ𝑛
(𝑍𝑖 − 𝑧̅)     (4) 

Donde 𝑟𝑝(𝑥) = (1, 𝑥, … , 𝑥𝑝), 𝐾ℎ𝑛
(𝑢) = 𝐾(𝑢/ℎ)/ℎ con 𝐾(∙) una función Kernel; ℎ𝑛 es 

una sucesión positiva de anchos de banda y 𝟙(∙) es la función indicadora. Se definen:  

�̂�+,𝑝(ℎ𝑛) = 𝑒′0�̂�+,𝑝      (5) 

�̂�−,𝑝(ℎ𝑛) = 𝑒′0�̂�−,𝑝      (6) 

como los interceptos de los polinomios de las esperanzas condicionales al punto de corte 

de los admitidos y no admitidos respectivamente, donde 𝑒0 = (1, … ,0) ∈ ℝ𝑝+1. Como se 

mencionó anteriormente, se estima en primer lugar, el efecto de aprobar el examen y por lo tanto 

de ser un potencial profesor del magisterio (intención de tratamiento, ITT2), y, en segundo lugar, 

                                                             
2 Siglas de la expresión en inglés: intention to treatment. 
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el efecto de ingresar a la carrera docente (tratamiento sobre los tratados, TOT3). Dado que el 

ingreso al magisterio es una función del concurso, y que desde el punto de vista de los aspirantes 

el umbral que determina el puntaje mínimo de aprobación es completamente aleatorio en el 

2004, es posible instrumentar el ingreso a la carrera docente con el puntaje obtenido en la prueba 

para estimar el efecto en otras variables resultado. El ITT es equivalente a estimar una regresión 

discontinua nítida (RDN) usando como instrumento de focalización la prueba de admisión; el 

TOT es similar a estimar una regresión discontinua borrosa (RDB), instrumentando la 

probabilidad de ingreso con el puntaje de la prueba. (Hahn et al, 2001) 

El estimador de RDB está dado por la expresión 

�̂�𝑅𝐷𝐵(ℎ𝑛) =
�̂�+,𝑝(ℎ𝑛) − �̂�−,𝑝(ℎ𝑛)

𝑝�̂�+,𝑝(ℎ𝑛) − 𝑝�̂�−,𝑝(ℎ𝑛)
      (7) 

donde  𝑝�̂�+,𝑝(ℎ𝑛) y  𝑝�̂�−,𝑝(ℎ𝑛) denotan los interceptos de los polinomios de la 

probabilidad de ingresar, los cuales se definen de manera similar a las ecuaciones (3) y (4). La 

letra p denota el grado de ponderación de los polinomios (Bernal, 2011; Calonico et al., 2013b). 

En el presente estudio se implementa una estimación no paramétrica, dado que no requiere 

supuestos sobre la forma funcional de las variables de interés. Se reportan tres tipos de 

estimadores: el convencional, el que incorpora una corrección de sesgo y el estimador robusto. 

Todas las estimaciones tienen un kernel triangular y un mismo ancho de banda óptimo a ambos 

lados del umbral. 

 

Validez de la metodología  

A continuación, se presenta evidencia del cumplimiento de los supuestos principales para 

soportar la implementación de la metodología de regresión discontinua nítida y borrosa como 

estrategia empírica del presente estudio. Los tres supuestos son: (i) la probabilidad de aprobación 

e ingreso a la carrera docente debe ser discontinua en el punto de corte, (ii) los puntajes de la 

prueba no se pueden ajustar con base en los criterios de admisión (no manipulación de los 

puntajes), (iii) las variables observables en la línea base son continuas en el punto de corte (Lee 

y Lemieux, 2010; Imbens y Lemieux, 2008). 

                                                             
3 Siglas de la expresión en inglés: treatment on the treated   
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Supuesto de discontinuidad de la probabilidad de ingresar a la carrera docente 

La gráfica 2, panel A y B, muestra en el eje horizontal los puntajes de admisión 

normalizados y en el eje vertical la probabilidad de aprobar el examen (ser admitido) y de ingresar 

al magisterio (ser contratado) respectivamente. Las gráficas muestran una clara discontinuidad 

en el punto de corte. En el panel A la probabilidad de aprobar el examen salta discontinua y 

deterministamente de cero a uno en el umbral. Por el contrario, en el panel B la probabilidad de 

ingreso al magisterio cambia discontinuamente pero no pasa de cero a uno exactamente. Esto se 

debe a que no todas las personas que aprueban el examen son contratadas en el sector oficial 

como docentes. El panel B también muestra una tendencia ascendente en la probabilidad de 

ingresar a medida que se obtiene un mayor puntaje; esto se debe a que la contratación de los 

docentes se hace de mayor a menor puntaje, el número de personas contratadas depende del 

número de vacantes. 

 

Supuesto de no manipulación 

El supuesto crítico de validez interna de la regresión discontinua es la no manipulación. 

En este caso, el supuesto de no manipulación no se cumpliría si las personas que aplican pueden 

manipular sus puntajes y el estatus de admisión. Se espera que no exista manipulación de esta 

prueba por parte de los aspirantes por dos razones. La primera, es plausible pensar que las 

individuos que se presentar al concurso buscan tener los mejores puntajes posibles para 

aumentar la probabilidad de pasar y no buscan quedar exactamente al en el punto límite de 

aprobación. La segunda, el concurso de admisión al magisterio depende del puntaje obtenido en 

la prueba que es dirigida e implementada por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y 

el ICFES que es una entidad con un alto nivel de experticia técnica y es independiente del 

gobierno, es difícil pensar que estas entidades permitan la manipulación de los resultados.  

Un cambio significativo del número de aspirantes alrededor del umbral puede ser un 

potencial indicador de manipulación. La gráfica 3, panel A, muestra la distribución de los 

puntajes; se observar que la distribución no presenta un salto o acumulación de la densidad de 

los puntajes alrededor de cero. Para corroborar este supuesto se realizaron dos pruebas 

estadísticas formales adicionales: el test de McCrary (2008), que se presenta en el panel B, y el 
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test de Cattaneo, Jansson y Ma (2017), que se presenta en el panel C. El primero muestra un 

salto de 0.0501 en el punto de corte, con una desviación estándar de 0.0306; esto implica el salto 

de la densidad en el umbral �̅� no es estadísticamente significativo. A diferencia del test anterior; 

el segundo test no requiere estimar el tamaño y el número de bins en los que se agrupan los 

datos. Además, define anchos de banda óptimos seleccionados a partir del error cuadrático 

medio de la diferencia o la suma de las densidades a ambos lados del umbral. En este test el p-

valor de 0.409 del estadístico indica que no hay manipulación en los puntajes de la prueba4. 

Supuesto de continuidad de variables en línea base 

A continuación, se analizan las posibles discontinuidades en las variables de línea base: 

edad, sexo y estrato. En primer lugar, se presenta una inspección visual del comportamiento 

promedio de cada una de estas variables en el punto de corte (figura 7); como se puede 

evidenciar, todas estas características observables son continuas en 𝑧 = 0. Adicionalmente, se 

estima el modelo descrito en la ecuación (2) usando las características de línea base como 

variables dependientes. Los resultados indican que los saltos de estos controles en el punto de 

corte son estadísticamente no significativos (tabla 3). 

Teniendo en cuenta la evidencia presentada anteriormente, tanto las gráficas y estadísticas 

mostradas en los ejercicios, se concluye que se cumplen los supuestos de la metodología RD y 

que los resultado que se deriven de su aplicación son robustos. 

 

6. Resultados  

En la tabla 4 se resumen los resultados de estimar la ecuación (7) para las 6 variables 

relacionadas con el comportamiento en el mercado laboral y de la salud de los aspirantes a la 

carrera docente diez años después del concurso. Las variables son: salarios en logaritmos 

naturales, el número de meses cotizados por año, el número de trabajos que tiene un individuo 

en un año sin controlar por lo meses cotizados, el número de trabajos efectivos controlando por 

los meses cotizados, la probabilidad de no emplearse en el sector educativo y el número de días 

de incapacidad anual promedio entre el 2009 y el 2015 por enfermedad laboral. Los resultados 

presentan dos estimaciones. La primera estima el efecto de aprobar el examen de admisión sobre 

                                                             
4 En la sección de anexos se muestra esta prueba usando dos metodologías distintas de la estimación del 
ancho de banda. 
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las variables de resultado (estimadores del ITT), tabla 3 Panel A. La segunda estima el efecto de 

ingresar al magisterio, ser contratado como profesor o directivo, sobre las variables de resultado 

(estimadores del TOT), tabla 4 Panel B.  

La primera columna muestra el efecto de aprobar el examen de admisión sobre el salario, 

estimación ITT. Como se puede observar en el Panel A, los aspirantes que aprueban el examen 

de ingreso al magisterio ganan, en promedio, entre 9.98% y 11.1% más que los aspirantes que 

no lo aprueban. La magnitud del coeficiente varía en 1.12 puntos porcentuales dependiendo del 

método de estimación que se considere. El Panel B de esta misma columna muestra el efecto de 

ingresar a la carrera docente, estimación TOT. El tamaño de efecto aumenta de manera 

importante. En particular, los aspirantes muy cercanos al punto de corte que ingresan como 

docentes al sector público ganan, en promedio, entre 46.4% y 50.6% más que los aspirantes 

cercanos al punto de corte que no ingresan. Tanto la estimación ITT como TOT es robusta a 

los diferentes métodos de estimación ya que la significancia estadística, la magnitud y el signo 

son consistentes. Con base en estos resultados, es posible afirmar que la carrera docente en el 

sector oficial tiene mejores salarios que el sector privado para el grupo de personas que aspirantes 

ingresar y que esta diferencia salarial es grande.  

La columna 2 reporta el efecto sobre el número de meses trabajados por año a los diez 

años del concurso docente. Los resultados muestras un efecto positivo y significativo sobre el 

número de meses trabajados por año, entre 0,49 y 0.54 meses para la estimación ITT y 2,26 y 

2,46 meses para la estimación TOT. Este resultado indica que los docentes que ingresan a la 

carrera docente oficial tienen más meses de trabajo al año, lo que puede explicar en parte el 

mayor salario encontrado en la estimación de la columna 1. Adicionalmente, este resultado es 

consistente con el hecho que muchos colegios contratan a los docentes únicamente por los 

meses en que los estudiantes tienen clase, diez meses al año. 

La columna 3 muestra la estimación del efecto sobre el número de trabajos al año. El 

resultado es pequeño, negativo y estadísticamente significativo tanto para la estimación ITT 

como para la TOT; sin embargo, una vez se corrige el número de trabajos por los días trabajados, 

la significancia estadística se pierde, disminuye la magnitud y el signo se conserva, columna 4. 

Esto significa que diez años después del concurso docente los profesores que ingresan, 

comparados con los que no ingresan, tienen la misma cantidad de trabajos, pero los profesores 

que no ingresas al sector oficial tienen a rotar más de trabajo de manera intra-anual.  
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La columna 5 muestra los resultados del efecto ITT y TOT sobre la probabilidad de 

permanecer en el sector educativo. De acuerdo con esto, aprobar el examen de ingreso aumenta 

la probabilidad de seguir en sector educativo entre 9,6 pp y 10.2 pp, para la estimación ITT, y 

entre 43,5 pp y 46,9 pp para la estimación TOT. Adicionalmente, la probabilidad de seguir en el 

sector educativo, diez años después del concurso docentes, es de 31,9% para el grupo de 

profesores que no ingresaron al sector oficial. Estos resultados sugieren que la carrera docente 

en el sector oficial resulta atractiva y ese atractivo permanece en el largo plazo, por lo menos 

para aquellos docentes que el concurso logra atraer.  

Finalmente, la columna 6 presenta el efecto sobre enfermedad laboral, medida en días de 

incapacidad promedio anual entre el 2009 y el 2015. En esta medida, los aspirantes que aprueban 

el examen de ingreso al magisterio se enferman en promedio más días, entre 1.01 y 1.1 días, que 

los aspirantes que no lo aprueban, para la estimación ITT. Esta magnitud es grande pues equivale 

a enfermarse 1,6 veces más que el grupo de comparación. Por su parte la estimación TOT indica 

que el efecto de ingresar a la carrera docente está entre 4,7 y 5,2 días de incapacidad, lo que 

equivale a enfermarse 4,7 veces más que el grupo de comparación. Al igual que el efecto ITT la 

significancia se mantiene en todos métodos de estimación. De acuerdo con estos resultados, es 

posible afirmar que el hecho de ingresar a la carrera docente tiene un efecto negativo sobre la 

salud laboral de los docentes. 

En términos generales, esta investigación encuentra que las personas que presentan el 

concurso docente y que además ingresan a la carrera docente en el sector público, comparadas 

diez años después del concurso con quienes no ingresan, tienen mejores salarios, mayor cantidad 

de meses de contratación al año, igual cantidad de trabajos al tiempo, menor rotación de trabajo, 

mayor probabilidad de mantenerse en el sector educativo y mayor cantidad de días de 

incapacidad laboral. Esto permite concluir, para la población que el concurso docente logra 

atraer, que la carrera docente en el sector oficial es mucho más atractiva, en cuanto los incentivos 

laborales, que el sector privado, además que es más eficiente en retener a las personas. Sin 

embargo, es posible que las condiciones en el sitio de trabajo, como infraestructura, clima laboral, 

clima institucional, acceso y otras condiciones propias del contexto, hagan que los docentes 

presentan más días de incapacidades laborales que quienes no ingresan a la carrera docente del 

sector oficial.  
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7. Conclusiones y discusión 

Los resultados de esta investigación van en línea con los efectos de más corto plazo  

planteados previamente en Saavedra et al (2017), pues al aplicar una metodología con intervalos 

de confianza más robustos sobre los efectos de tratamiento encuentra que las personas que se 

presentan y que además ingresan a la carrera docente en el sector público tienen en el largo plazo 

(diez años después) mejores salarios comparado con las personas que no ingresan. Esto podría 

deberse a que las personas del sector oficial tienen un estatuto docente que regula el ascenso y 

les da posibilidad a los docentes de aumentar en la tabla de escala salarial. En contraste con el 

sector privado, el cual tiene mayores restricciones para el aumento de salario de los profesores. 

Este resultado también es evidencia de por los menos dos mercados laborales docentes, uno del 

sector privado con baja remuneración y el del sector oficial. 

También se encuentran otros resultados importantes con relación al mercado laboral. 

Nuevamente en sintonía con los hallazgos de Saavedra et al (2017) en relación con la oferta de 

trabajo, ingresar a la carrera docente oficial les permite a los docentes estar contratados por 

mayor número de meses al año y mantenerse con mayor probabilidad en el sector educativo. 

Esto significa que la carrera docente del sector oficial es atractiva y que es más eficiente, que el 

sector privado, en retener a aquellos que ingresan. 

Por otro lado, los docentes que ingresan al sector oficial tienen mayor propensión a 

presentar mayor número de días de incapacidad. Esto puede deberse a condiciones relacionadas 

con la edad de ingreso, en promedio 42 años; clima laboral; clima institucional; acceso; aumento 

de estrés debido al cambio de población que deben atender y otras condiciones propias del 

contexto y del sitio de trabajo, 

Estos resultados muestran que el actual mecanismo de contratación de docentes, el cual 

no permite un tránsito inmediato entre la formación de maestros y el mercado laboral, genera 

por lo menos dos problemas Primero, los docentes llegan a la carrera con un promedio de edad 

en la cual comienza un mayor consumo de servicios de salud, lo que puede explicar el actual 

deterioro de la prestación de este servicio en el magisterio. Segundo, el mayor número de días 

de incapacidad podría tener implicaciones sobre la gestión adecuada de la escuela por falta de 

maestros, lo que afectaría a su vez a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. 
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Este estudio muestra evidencia sobre el atractivo de la carrera docente oficial. Esto 

significa que la política para mejorar la profesión docente en Colombia va por el camino 

adecuado. Sin embargo, si no se logra tener un tránsito inmediato de la formación de docentes 

al mercado laboral en el sector oficial, es posible que no se logre atraer a los programas de 

formación los perfiles que la literatura sugiere deberían tenerse.  

Una de las recomendaciones importantes es establecer políticas de ingreso a la carrera 

docentes que permitan el transito inmediato de los programas de formación, ya sea de las 

Licenciaturas o de las Escuelas Normales Superiores, a la carrera docente. Esto tiene como efecto 

contar con profesores más jóvenes, lo que implica, por un lado, que los procesos educativos 

puedes ser de mayor duración pues el tiempo en servicio será mayor. Por otro lado, el consume 

de servicios de salud pueden caer de manera importante y de esta forma aliviar el problema actual 

de salud del magisterio. Dado que el magisterio es un régimen especial con sistema de salud 

independiente, se requiere, para que sea sostenible, que este tenga una estructura piramidal 

similar a la del sistema general de salud, donde la base de profesores jóvenes no consuma tantos 

servicios y subsidien el servicio de los mayores. 
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Tabla 1 

RD Probabilidad de cruce 

Convencional 0.0467 

  (0.0828) 

Corrección de sesgo 0.0548 

  (0.0828) 

Robusto 0.0548 

  (0.0981) 

    

Ancho de banda 4.616 

Obs. Izquierda umbral 9657 

Obs. Derecha Umbral 8674 

    

    

Observaciones 18,331 

Errores estándar en paréntesis (*** p<0.01, ** 

p<0.05, * p<0.1) 

Nota: Diseño de RD implementado por 

Calonico, Cattaneo & Titiunik; kernel triangular 

 



 

37 

 

0
.2

.4
.6

.8
1

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d

-20 -10 0 10 20
Puntaje

Sample average within bin Polynomial fit of order 4

RD-Probabilidad de Ser Admitido

 

 

Gráfica 2
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Tabla 2 

  

Estadísticas descriptivas variables línea base y variables de resultado 

Variable 

Admitidos No Admitidos 

  

Obs. Media / % D.E. Obs. Media / % D.E. Diferencia  Sig. 

Panel A línea base 

Edad 21793 45.14 8.59 5366 42.32 7.25 -2.82 *** 

Sexo (Mujer) 21758 71.87 

 

5359 64.86 

  

*** 

Estrato 17473 

  

4215 

   

*** 

Rural 932 5.33 

 

217 5.15 

   

1 190 1.09 

 

48 1.14 

   

2 4343 24.86 

 

1183 28.07 

   

3 10018 57.33 

 

2346 55.66 

   

4 1718 9.83 

 

358 8.49 

   

5 228 1.30 

 

51 1.21 

   

6 44 0.25 

 

12 0.28 

   

Panel B variables de resultado 

Meses laborados al año 9795 10.17 4.67 3420 12.99 3.07 2.82 *** 

Cantidad de trabajos 9795 1.36 0.69 3420 1.14 0.42 -0.22 *** 

Salario Anual (Millones) 9795     21.06        18.88    3420     29.54        10.78    8.48    *** 

Permanece sector educativo 9795 59.87 49.02 3420 98.04 13.86 38.17 *** 

Días de incapacidad por año 9795 0.15 2.34 3420 2.03 8.99 1.88 *** 

Variables continuas usan diferencia de medias, variables discretas prueba chi cuadrado. Significancia: *** p<0.01, ** p<0.05, * 

p<0.1 
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Tabla 3 

Continuidad de las variables en línea base 

 

Probabilidad 

de Ser 

Admitido 

Probabilidad 

de Ser 

Contratado 

Edad 
Porcentaje de 

Mujeres 

Nivel 

Socioeconómico 

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

Convencional 1*** 0.251*** 0.168 -0.0115 0.0213 

 

(0.000) (0.0128) (0.335) (0.0192) (0.0383) 

Corregido por sesgo 1*** 0.252*** 0.165 -0.00821 0.0219 

 

(0.000) (0.0128) (0.335) (0.0192) (0.0383) 

Robusto 1*** 0.252*** 0.165 -0.00821 0.0219 

 

(0.000) (0.0151) (0.399) (0.0228) (0.0452) 

      

Observaciones 19,272 19,272 19,272 19,245 15,415 

Ancho de banda 0.428 4.090 4.507 3.580 5.561 

Obs. Izquierda umbral 10326 10326 10326 10313 8235 

Obs. Derecha Umbral 8946 8946 8946 8932 7180 

Promedio grupo control 0 0 45.51 0.768 2.708 

Nota: Calonico, Cattaneo & Titiunik RD Design; triangular kernel; errores estándar en paréntesis. *** 

p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 4 

Efecto del ingreso a la carrera docente en el sector oficial 

 Salario (Ln) 

Meses de 

trabajado al 

año 

Cantidad de 

trabajos 

Cantidad de trabajos 

corregidos por días 

Probabilidad de 

mantenerse en el 

sector educación 

Días de 

incapacidad al 

año 

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

Panel A. Intención de tratamiento (ITT) 

Convencional 0.111** 0.543** -0.0732** -0.00260 0.0960*** 1.007*** 

 

(0.0489) (0.251) (0.0353) (0.0298) (0.0269) (0.299) 

Corregido por sesgo 0.0998** 0.488* -0.0771** -0.00322 0.102*** 1.100*** 

 

(0.0489) (0.251) (0.0353) (0.0298) (0.0269) (0.299) 

Robusto 0.0998* 0.488* -0.0771* -0.00322 0.102*** 1.100*** 

 

(0.0573) (0.294) (0.0421) (0.0361) (0.0315) (0.344) 

Panel B. Tratamiento sobre los tratados (TOT) 

Convencional 0.506** 2.464** -0.330** -0.0118 0.435*** 4.708*** 

 

(0.218) (1.120) (0.158) (0.135) (0.118) (1.358) 

Corregido por sesgo 0.464** 2.263** -0.355** -0.0148 0.469*** 5.219*** 

 

(0.218) (1.120) (0.158) (0.135) (0.118) (1.358) 

Robusto 0.464* 2.263* -0.355* -0.0148 0.469*** 5.219*** 

  (0.256) (1.314) (0.189) (0.163) (0.139) (1.564) 

Observaciones 9,856 9,856 9,856 9,856 9,856 9,856 

Ancho de banda 4.561 4.737 5.646 5.341 4.844 3.317 

Obs. Izquierda umbral 4353 4353 4353 4353 4353 4353 

Obs. Derecha Umbral 5503 5503 5503 5503 5503 5503 

Promedio grupo control 16.42 7.154 1.194 1.083 0.319 0.700 

Nota: Calonico, Cattaneo & Titiunik RD Design; triangular kernel; errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 5 

 

RD Probabilidad de recuperar el estrato 

Convencional 0.0111 

  (0.0166) 

Corrección de sesgo 0.0144 

  (0.0166) 

Robusto 0.0144 

  (0.0194) 

    

Ancho de banda 7.747 

Obs. Izquierda umbral 9657 

Obs. Derecha Umbral 8674 

    

    

Observaciones 18,331 

Errores estándar en paréntesis (*** p<0.01, ** 

p<0.05, * p<0.1) 

Note: Implementación RD Calonico, Cattaneo & 

Titiunik RD Design; kernel triangular 
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