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Resumen 
En este trabajo se parte de un modelo principal-agente, en el que el principal es una 
Administración Pública y el agente un docente, para analizar los sistemas de incentivos 
al profesorado universitario. La conclusión es que dichos sistemas de incentivos 
presentan limitaciones en su aplicación, derivadas fundamentalmente de la 
multiplicidad de tareas del profesorado y de la incertidumbre en la medición de la 
calidad docente.   
 
Introducción 
La aplicación de incentivos para la mejora de la actividad docente en el sector público, 
en sus distintos niveles, es un tema de discusión desde hace décadas en numerosos 
países. Son numerosos también los puntos de vista y los presupuestos teóricos 
aportados; entre ellos cabe destacar, por su contribución a la formalización de la 
discusión, la aportación realizada desde el campo de la economía, y en particular 
desde la teoría de la agencia. En esta última se modeliza una relación (normalmente de 
carácter contractual, o asimilable a una relación contractual) entre la entidad 
responsable de un determinado servicio (el principal, en la relación contractual) y un 
agente, a quien el principal le encomienda la gestión de dicho servicio. En este trabajo 
se adopta dicho enfoque aplicándolo a la enseñanza universitaria. Bajo dicho enfoque, 
el principal (la Administración Pública) ofrece al agente (el profesor universitario) una 
serie de incentivos para conseguir que éste lleve a cabo su actividad de tal forma que 
se optimice una función de bienestar social (Eisenhardt, 1989). 
 
Marco teórico 
En este trabajo nos centraremos, siguiendo los planteamientos de Dixit (2002), entre 
otros autores, en los problemas relacionados con la diversidad de dimensiones de la 
actividad docente, lo que complica en gran medida el diseño de un sistema adecuado 
de incentivos, como se verá a continuación. Dada la diversidad de facetas de la 
actividad docente universitaria, es adecuado utilizar un modelo de agencia multitarea, 
como el desarrollado con carácter general por Holmström y Milgrom (1991). En dicho 
modelo, el agente ha de realizar simultáneamente diversas actividades. Por ejemplo, 
en el campo de la formación universitaria, cabría considerar, de forma simplificada, 
que el profesor universitario ha de realizar dos tipos de tareas: las relacionadas con la 
investigación y las relacionadas con la actividad docente. En la sección siguiente, se 
desarrolla un modelo basado en estos supuestos. 
Alternativamente al enfoque basado en la teoría de la agencia, en algunos casos se ha 
estudiado las motivaciones específicas presentes en las organizaciones públicas. Cabe 
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mencionar, por ejemplo, el estudio de Canton (2005), que parte del concepto de 
motivación intrínseca de un agente cuando éste desempeña una determinada tarea sin 
que exista aparentemente recompensa alguna a su esfuerzo salvo la propia realización 
de la tarea misma. La fuente de esta motivación intrínseca puede estar, por ejemplo, 
en los principios rectores que dan origen a una determinada institución, o en la 
profesionalidad de determinados trabajadores o directivos de las organizaciones 
públicas (Dixit, 2002).  
En definitiva, Canton reconoce la existencia en determinados casos de una mentalidad 
o vocación de servicio público, que hace innecesaria la existencia de incentivos 
explícitos; de hecho, en su trabajo se llega a la conclusión de que, bajo ciertas 
condiciones, la puesta en marcha de un sistema de incentivos explícitos en el sector 
público puede eliminar la motivación intrínseca de los agentes, llegando a empeorar 
los resultados alcanzados. Este enfoque puede ser especialmente aplicable al campo 
de la educación pública, y en particular a la actividad del profesorado universitario, por 
lo que se ha tenido en cuenta en este trabajo para establecer los límites a la hora de 
diseñar un sistema de incentivos. 
 
Metodología 
Tomamos como punto de partida a una Administración responsable de la formación 
universitaria. La Administración presta el servicio mediante un profesional docente 
(agente), con quien establece una relación administrativa o laboral basada en una 
remuneración (no necesariamente monetaria en su totalidad) de tipo variable. Por 
tanto, dicha remuneración dependerá del valor alcanzado por determinados 
indicadores utilizados para medir el desempeño del agente.  
En nuestro modelo aplicado a la formación universitaria supondremos que la 
Administración está interesada en dos tipos de resultados: el primero (x1) se refiere a 
la calidad obtenida por el agente en la actividad investigadora, y el segundo (x2) se 
refiere a la calidad en la actividad docente. En general, tanto la calidad investigadora 
como la calidad docente tendrán múltiples dimensiones, que serán medidas por una 
variedad de indicadores; sin embargo, para hacer manejable el modelo agrupamos 
dichas dimensiones sólo en las dos variables mencionadas.  
Los niveles alcanzados en las variables x1 y x2 estarán relacionados con los esfuerzos 
respectivos realizados por el agente. Sin embargo, estos últimos no serán, en general, 
verificables directamente por la Administración, que deberá basar el sistema de 
incentivos al agente en los valores dados por los indicadores x1 y x2. Estas variables sí 
serán, en principio, observables y verificables por la Administración, y se podrán 
utilizar para determinar la remuneración del agente. Ahora bien, dichos indicadores 
nos darán sólo una aproximación de los esfuerzos realizados, puesto que contendrán 
un componente aleatorio. Tendremos, por tanto: 

x1 = e1 + ε1                                                                                                        (1) 
x2 = e2 + ε2                                                                                                        (2) 

En estas expresiones, e1 y e2 representan los esfuerzos realizados por el agente 
respecto a la actividad investigadora y la actividad docente, respectivamente, mientras 
que las variables ε1 y ε2 representan un componente aleatorio en cada caso. Esto quiere 
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decir que el agente se encuentra con un determinado nivel de incertidumbre respecto 
a la retribución a percibir, que no dependerá únicamente de sus esfuerzos, sino 
también de otros factores imprevisibles que agrupamos en las variables aleatorias 
citadas.  
En nuestro modelo, supondremos que las variables ε1 y ε2 se distribuyen normalmente 
con media igual a cero y desviación típica igual a σ1 y σ2, respectivamente. En el caso 
más general, podemos suponer también que ambas variables están correlacionadas, y 
que la covarianza correspondiente viene dada por σ12. Sin embargo, en este caso la 
solución del problema de optimización se complica enormemente, por lo que para 
avanzar en la interpretación de los resultados del modelo supondremos que no existe 
error en el indicador x1, relativo a la actividad investigadora, centrándonos por tanto 
en el error de medición del esfuerzo docente. Suponemos, por tanto, que x1 = e1 y que 
σ1 = σ12  = 0.  
Supondremos que, dentro de la función de bienestar social que la Administración trata 
de maximizar, los beneficios sociales S dependen de los esfuerzos realizados por el 
agente. A los efectos de simplificar la exposición, supondremos que esta función S es 
lineal. Tendremos, por tanto: 

S = a1x1+ a2x2                                                                                            (3) 
Con este planteamiento, podemos introducir en el modelo la remuneración del agente 
(que llamaremos t) a partir de un sistema lineal de incentivos como los utilizados por 
Holmström y Milgrom (1991):  

t (e1, x2) = α + β1e1 + β2x2                                                                                   (4) 
Donde α representa un componente fijo en la remuneración, mientras que β1 y β2 son 
parámetros que determinan el peso de cada uno de los incentivos asociados a la 
calidad en la actividad investigadora y en la actividad docente, respectivamente, y que 
la Administración tratará de optimizar. 
La remuneración del agente será por tanto una variable aleatoria, cuya valor esperado 
será: 

E[t] = α + β1e1 + β2e2                                                                                          (5) 
Y cuya varianza vendrá dada por: 

V[t] = β2
2 σ2

2                                                                                                        (6) 
Respecto al coste de la prestación del servicio para el agente, éste dependerá de los 
esfuerzos realizados por el mismo. Nuevamente, para avanzar en la interpretación de 
los resultados del modelo tenemos que trabajar con una función de costes 
determinada. Tomaremos una función de costes cuadrática del siguiente tipo, similar a 
la utilizada por otros autores (Dixit, 2002): 

C (e1, e2) = C0 + e1
2 + e2

2 + ke1e2                                                                       (7) 
Donde C0 representa un coste fijo, independiente de los esfuerzos realizados, y k es un 
parámetro que, en principio, puede tomar valores positivos o negativos. Obsérvese 
que estamos asumiendo que los esfuerzos realizados por el agente, e1 y e2, no son 
independientes entre sí, puesto que el coste marginal de cada uno de los esfuerzos 
depende también del otro esfuerzo. En el caso de un valor de k negativo, los costes 
marginales de cada esfuerzo disminuyen cuando aumenta el otro esfuerzo; estaríamos 
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en presencia de esfuerzos complementarios. Por el contrario, en el caso de un valor de 
k positivo, los costes marginales de cada esfuerzo aumentan al aumentar el nivel del 
otro esfuerzo; se trataría de esfuerzos sustitutivos, como sería nuestro caso. En efecto, 
cabe suponer que, en general, un mayor esfuerzo en la actividad investigadora va a 
encarecer el esfuerzo necesario para aumentar la calidad docente y viceversa.   
Este supuesto de no independencia de los esfuerzos hace que el modelo multitarea sea 
más complicado que los modelos de agencia con una sola tarea, o con tareas 
independientes, pero extiende en gran medida la capacidad explicativa del modelo y 
su posible aplicación a situaciones complejas. 
 
Resultados 
Con este planteamiento, la solución del problema de optimización viene dada por los 
siguientes valores de los parámetros:  
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En las ecuaciones anteriores, a1  y  a2 denotan el valor del beneficio social marginal del 
esfuerzo realizado por el agente respecto a las actividades de investigación y de 
docencia, respectivamente, mientras que r representa la actitud ante el riesgo del 
agente, con un valor positivo para el caso habitual de  aversión al riesgo (Eisenhardt, 
1989). 
A partir de las ecuaciones (8) y (9), es inmediato deducir el signo de las variaciones de 
los parámetros óptimos β1* y β2* al variar los valores de las variables que entran en las 
ecuaciones correspondientes. Así, β1* disminuirá al aumentar los valores de k y del 
beneficio social marginal de la actividad docente (a2), mientras que aumentará al 
aumentar el beneficio social marginal de la actividad investigadora (a1). Además, se 
puede deducir que, bajo el supuesto de esfuerzos sustitutivos (k > 0), la variación de 
β1* será de signo opuesto a la de σ2

2. En consecuencia, el incentivo óptimo para la 
actividad investigadora disminuirá al aumentar la incertidumbre en la medición del 
esfuerzo docente. Un análisis análogo daría como resultado que el parámetro β1* 
disminuye al aumentar la aversión al riesgo del agente, r.  
Respecto al incentivo óptimo respecto a la calidad docente (β2*), éste disminuirá al 
aumentar la aversión al riesgo (r) y la incertidumbre respecto a la medición del 
esfuerzo docente (σ2

2), como cabría esperar. Por el contrario, aumentará al aumentar 
el beneficio social marginal de la calidad docente, a2. 
 

 
Conclusiones 
La conclusión principal de este análisis es que la implantación de un sistema de  
incentivos en este campo tiene limitaciones, derivadas principalmente de la 
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incertidumbre en la medición del esfuerzo docente y del hecho de que los esfuerzos 
dedicados a las distintas dimensiones de la calidad son sustitutivos entre sí. En 
particular, en el caso del sistema implantado en España para la evaluación del 
profesorado universitario, podría existir un desequilibrio hacia la sobreponderación de 
la actividad investigadora. Observando la ecuación (8), si el valor de k es positivo, el 
valor óptimo del parámetro β1*, que representa la ponderación del incentivo a la 
actividad investigadora, es menor que el beneficio social marginal de la calidad en 
dicha actividad. Un exceso en dicho incentivo desviará los recursos del agente 
destinados a la actividad docente, especialmente cuando la evaluación de esta última 
es difícil, hasta el punto de que pueden quedar determinados aspectos de dicha 
actividad docente fuera del sistema de evaluación. 
Cuando sucede esto último, el sistema de incentivos al profesorado puede tener 
efectos negativos no deseados: el desempeño de la actividad docente puede caer por 
debajo del que se produce en ausencia de incentivos explícitos, si consideramos el 
punto de vista de las teorías sobre la motivación intrínseca en determinadas 
actividades profesionales desarrolladas en el sector público (Kreps, 1997; Canton, 
2005). En el caso español, no hay que excluir que el sistema de evaluación del 
profesorado universitario esté llevando, por estas razones, a un nivel de calidad de la 
docencia inferior al óptimo. 
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