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Abstract  

Este estudio explora el proceso de búsqueda y contratación de docentes  en la Región 
Metropolitana de Santiago, e identifica patrones de ordenamiento tanto en las 
postulaciones como en las decisiones de contratación realizadas por entidades 
contratadoras. El estudio se basa en datos secundarios y en datos primarios (un estudio 
de casos donde se sistematiza la información de los CVs de postulantes a cargos 
docentes , se identifica a los contratados y se entrevista a directores y supervisores de las 
nuevas contrataciones). En el análisis de datos se identifica un ordenamiento sistemático 
de contrataciones y postulaciones de docentes de distinto origen social y con distinta 
formación inicial y continua, en las distintas entidades contratadoras, por el cual hay un 
fuerte énfasis en la afinidad sociocultural entre los docentes y los establecimientos y 
donde los establecimientos con más recursos (que proveen mejores condiciones 
laborales) acceden a docentes con mejor formación inicial y continua. Sin embargo, al 
combinar esta información, es decir, al estudiar el patrón de contrataciones controlando 
por las características en el pool de postulación, encontramos que el ordenamiento 
desaparece. Los datos sugieren que, a pesar de que efectivamente los profesores de 
mejor formación inicial y continua tienen mayores probabilidades de ser contratados, esto 
es verdad para todo tipo de unidades contratantes en tanto que no existen diferencias 
respecto a esta preferencia entre entidades contratadoras con mayores o menores 
recursos.  

En resumen, el alto ordenamiento en las postulaciones entre las cuales los contratadores 
toman sus decisiones de selección de docentes  impone una de las restricciones más 
importantes al proceso de contratación. Los contratadores reconocen esta situación al 
plantear que, uno de las principales dificultades en el proceso de contratación, es lograr 
atraer “buenos” candidatos. Los salarios fueron mencionados como un factor explicito 
responsable de esta dificultad. Por otro lado, las condiciones laborales en 
establecimientos más vulnerables, y la menor preparación de los docentes, aparecen en 
el análisis de las trayectorias laborales factores que desincentivan la permanencia en el 
empleo. Esto se convierte en una piedra de tope para la contratación en contextos 
vulnerables, que ofrecen trabajos en contextos difíciles y que relativamente reciben más 
postulantes con preparación inicial más deficitaria. La escasa preparación de las 
instituciones formadoras de docentes para enseñar en contextos diversos también 
aparece como un factor que dificulta la atracción de profesores bien preparados en estos 
contextos.  

 

Palabras clave: búsqueda y contratación de docentes, postulación a cargos docentes, 
decisiones de contratación, profesores recién egresados.  
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1. Contextualización y Antecedentes 

La evidencia empírica es consistente en demostrar que la distribución de los profesores 
en el sistema educativo no es equitativa, y por el contrario, las escuelas que enfrentan los 
contextos más vulnerables tienen una mayor probabilidad de contar con profesores peor 
calificados, esto tanto a nivel internacional (Lankford, Loeb, & Wyckoff, 2002), como a 
nivel nacional (Ortúzar, Flores, Milesi, & Cox, 2009). En la misma línea, se ha demostrado 
que existe una correlación entre la dependencia del establecimiento de egreso de la 
enseñanza media y la dependencia del establecimiento en el que el profesor se emplea 
por primera vez y que profesores con mejor desempeño académico individual tienen 
mayor probabilidad de trabajar en establecimientos de nivel socioeconómico alto 
(Cabezas, Gallego, Santelices, & Zarhi, 2011; Toledo y Valenzuela, 2012).  

En respuesta a la inequitativa distribución de los profesores en el sistema educativo, se 
han promulgado políticas públicas -como la Asignación de desempeño en Condiciones 
Difíciles, o la Beca Vocación de Profesor- que buscan atraer a los profesores más 
calificados a los sectores más vulnerables. Este tipo de políticas están motivadas por la 
creencia de que el problema surge desde la oferta de profesionales docentes, es decir, los 
bajos salarios, las difíciles condiciones laborales, y la baja satisfacción en el trabajo que 
previene que los profesores mejor formados, los más competitivos en el mercado docente, 
quieran trabajar en los sectores de menos recursos.  

Poco conocido es el rol que juegan las preferencias de sostenedores, equipos directivos o 
administrativos escolares en este ámbito. Como señala Ballou (1996), las investigaciones 
que han abordado la distribución de los profesores en el sistema no han sido capaces de 
distinguir si son los profesores quienes han buscado ingresar a ciertas escuelas, o si 
simplemente llegan a esas escuelas porque es allí donde existe demanda (op cit p 98). Al 
respecto, Loeb, Kalogrides, & Beteille (2011) sostienen que las escuelas más efectivas 
son más capaces de atraer y contratar a profesores más capacitados. Sin embargo, poco 
sabemos sobre las prácticas de reclutamiento y selección de profesores que pueden estar 
marcando la diferencia. Así, a pesar del énfasis que las políticas han puesto en la 
necesidad de seleccionar, reclutar y retener a los profesores más calificados en los 
sectores más vulnerables, existe relativamente poca investigación sobre las prácticas que 
llevan a cabo los equipos directivos y administrativos de las escuelas para seleccionar y 
contratar profesores en general, y a los mejores calificados en particular. Gran parte de la 
evidencia norteamericana respecto a la distribución de docentes ha concentrado su 
análisis en las características ideales que debiesen tener profesores y establecimientos 
para llegar a un buen match entre ambos, como por ejemplo la familiaridad y afinidad 
sociocultural entre docente y establecimiento (Boyd et al, 2010; Bacolod, 2007; Harris, 
2010), y menos en las prácticas de contratación propiamente tales.  

Considerando entonces que existe suficiente evidencia que revela una distribución 
inequitativa de docentes en el sistema educativo, pero poca evidencia sobre los procesos 
y decisiones de contratación que se llevan a cabo desde los establecimientos educativos, 
es que resulta interesante indagar en cómo el proceso de contratación podría estar 
asociado a la distribución inequitativa de docentes en el sistema. Esta investigación busca 
de algún modo llenar este vacío enfocándose en el proceso de búsqueda y contratación 
de profesores que llevan a cabo distintos tipos de establecimientos y sostenedores. De 
este modo, los análisis que se desarrollan en este proyecto permiten determinar en qué 
medida el ordenamiento de profesores de distintas características en escuelas de distintas 
características es fruto de presiones de demanda por profesores (preferencias y 
estrategias de atracción de docentes por parte de los contratadores).  
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El objetivo general de esta investigación es caracterizar el proceso de búsqueda y 
contratación de docentes, examinando particularmente las oportunidades de contratación 
para profesores con escasa o nula experiencia previa. Los objetivos específicos primarios 
de esta investigación son a) cuantificar el flujo de contratación de profesores en la última 
década, y caracterizar las condiciones laborales que enfrentan estas nuevas 
contrataciones; b) evaluar el grado de variedad de postulaciones recibidas por 
contratadores de distintas tipo, en relación a características sociodemográficas, de 
formación y de experiencia de los docentes postulantes a los cargos ofrecidos; c) indagar 
sobre la propensión de los distintos sostenedores por contratar profesores de distintas 
características, dentro de un pool dado de postulantes y d) identificar las fortalezas y los 
nudos críticos en el proceso de contratación, distinguiendo las tendencias en los distintos 
tipos de contratadores. En estos cuatro objetivos, se busca poner énfasis en la situación 
de los docentes recién egresados y con distinta formación inicial.  

Este análisis cobra relevancia en la planificación de políticas dirigidas a atraer a 
profesores mejor calificados a los sectores más vulnerables. Dilucidar si son las presiones 
de demanda las responsables del ordenamiento permite establecer políticas ya sea para 
incentivar a los docentes a postular a establecimientos vulnerables, a dar más recursos a 
los establecimientos para generar incentivos que atraigan a profesores mejores 
calificados, o una combinación de ambas.  

 
2. Proceso de contratación de docentes 

Nuestro país cuenta con un sistema educativo basado en el subsidio a la demanda de 
educación, lo que divide el sistema en al menos tres grandes grupos: establecimientos 
públicos subvencionados por el Estado; establecimientos privados subvencionados por el 
Estado; y establecimientos privados no subvencionados por el Estado.  

El sector público está representado por los municipios que cuentan con dos figuras 
administrativas: las Corporaciones Municipales y los Departamentos de Administración en 
Educación. Son estas entidades las que administran las escuelas y tienen, entre otras 
tareas, la facultad de contratar y desvincular docentes. Por su parte, el sistema privado 
está conformado por una serie de sostenedores que pueden tener uno o más 
establecimientos, administrando las escuelas directamente. 

Esta configuración tiene importantes consecuencias en el proceso de selección y 
contratación de futuros docentes. En el sector público o municipal, contratar un nuevo 
docente implica una modificación a la Dotación Docente, por lo tanto todas las nuevas 
contrataciones deben ser inscritas antes del 15 de Noviembre del año en curso y deben 
ser aprobados por el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal. El Estatuto Docente 
2011, en su artículo 22, establece los motivos por los cuales un establecimiento municipal 
podrá señalar que necesita nuevas contrataciones: variación del número de alumnos, 
modificaciones curriculares, cambios en el tipo de educación impartida, fusión de 
establecimientos educacionales y reorganización de la entidad de administración 
educacional. Los establecimientos privados (sean o no subvencionados por el Estado) no 
tienen ninguno de estos requisitos ya que cada sostenedor decide el momento y las 
causas para la contratación de un nuevo docente, según las necesidades del 
establecimiento. se identifican así importantes diferencias a la hora de gestionar la planta 
docente en el sector público o municipal y el sector privado. 

Considerando las limitantes que plantea el Estatuto Docente chileno para la contratación 
en el sector municipal, se ha avanzado en una serie de medidas contenidas en la Ley de 
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Calidad y Equidad, la cual para la versión 2011 del Estatuto Docente introdujo cambios 
enfocados a promover mejores condiciones, incentivos, atribuciones y exigencias, tanto a 
profesores como a directores, a través del Plan de Retiro Docente, como así también 
aumento de remuneraciones para buenos profesores, perfeccionamiento de causales de 
despido, y participación y derechos para los docentes y asistentes de la educación. 

Paralelo a esto, otro sistema educacional con importante presencia del sector privado es 
el holandés, reconocido como uno de los mejores a nivel mundial. El sistema holandés se 
basa en el principio de “libertad de educación”, lo que permite que se establezcan 
escuelas basadas en distintos ideales (por ejemplo, religiosos), pero que están 
fuertemente limitadas por estándares de calidad establecidos por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Ciencia. Lo anterior redunda en que hoy en día coexistan los 
sectores públicos y privados en educación, siendo éste último el que concentra el mayor 
porcentaje de matrículas (70%)  (ETUCE & EFEE, 2012). Este sistema parece no diferir 
del chileno, sin embargo, existen algunos matices que marcan importantes diferencias. 
Para comenzar el Estado holandés otorga un gasto equitativo a las escuelas públicas y 
privadas, y dado que el sistema educacional goza de una gran autonomía, es que los 
establecimientos manejan por sí mismos el reclutamiento de docentes, y definen el staff 
necesario para cada establecimiento educacional. Las intervenciones que puede realizar 
el gobierno en este aspecto son limitadas, por una parte, exige que los profesores estén 
licenciados para ejercer en el sector público, y también puede opinar sobre las medidas a 
tomar cuando existe una disminución en la oferta de profesores disponibles (NCEE, s.f.; 
ETUCE & EFEE, 2012). En definitiva, las características propias del sistema educacional 
holandés permiten que los establecimientos de carácter público no difieran de los 
privados, tanto en el reclutamiento de nuevos docentes, como en otros aspectos que se 
destacarán más adelante. 

Respecto a los requisitos para postular a cargos docentes dentro de un establecimiento 
educacional, seguimos notando diferencias según tipo de dependencia. En el sector 
privado (con o sin subvención) los requisitos son definidos por el empleador, pero para la 
dotación del sector municipal, éstos están expresamente definidos en el Artículo 24 del 
Estatuto Docente 2011. En el Estatuto se especifica que quien quiera formar parte del 
cuerpo docente de un establecimiento municipal debe; ser ciudadano, haber cumplido con 
la Ley de Reclutamiento y Movilización cuando fuere procedente, tener salud compatible 
con el desempeño del cargo, poseer título de profesor o educador, concedido por 
Escuelas Normales, Universidades o Institutos Profesionales, no estar inhabilitado para el 
ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por crimen, delito y/o 
violencia intrafamiliar. 

En el estudio de Dale Ballou y Michael Podgursky sobre reclutamiento y retención de 
profesores en colegios públicos y privados en Estados Unidos (1998), los autores también 
identifican diferencias entre el sector público y privado en cuanto a los requisitos para 
postular a cargos docentes. Si bien no se especifican los requisitos concretos planteados 
por cada sector, sí se declara que el sector público posee más rigideces en este ámbito, y 
que el sector privado posee mayor discrecionalidad al momento de contratar, llegando 
incluso a la posibilidad de contratar profesores sin certificación estatal. Se reconocen, 
además, otras flexibilidades propias del sector privado que permiten reclutar más 
libremente a los futuros docentes: flexibilidad salarial, libertad para contratar profesores 
sin certificación, posibilidad de prestar más apoyo a los nuevos profesores y mayores 
facilidades para desvincular profesionales (Ballou y Podgursky, 1998).  

Además de las diferencias entre los sectores público y privado, un estudio encabezado 
por Ricardo Paredes (2013), constató que existen barreras –tanto formales como 
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informales– en el acceso a las oportunidades laborales. Estas barreras pueden ir desde 
diferentes regulaciones para los distintos establecimientos (estatuto docente versus 
código del trabajo) hasta aspectos como distinciones culturales, familiaridad y contexto 
social del postulante. Las oportunidades laborales, al no estar disponibles para todos los 
docentes, hacen que el proceso de postulación sea un mercado cuasi segmentado, lo que 
implica que los profesores no siempre estarían postulando a los colegios con mejores 
condiciones laborales y mejores salarios, justamente porque puede haber uno o más 
segmentos que están ausentes en su proceso de búsqueda. Los investigadores 
confirman, además, que existe poca evidencia al respecto, y que por ende sería de gran 
utilidad contar con la identificación de dichas barreras, con el fin de ir eliminándolas a lo 
largo del tiempo (Paredes et al, 2013). 

En términos de difusión de la oferta laboral, el sector municipal define más formalmente 
dicho proceso. La difusión se hace mediante concursos públicos, de carácter nacional, y 
al menos una vez al año. Las convocatorias deben ser publicadas en al menos un diario 
de circulación nacional y deben ser realizadas antes del 15 de Diciembre del año en curso 
para poder cumplir con la normativa. 

Grau, Maturana, Paterson y Valenzuela (2012) –en su estudio sobre la contratación de 
docentes- señalan que en términos de difusión no existen mayores diferencias entre 
establecimientos de distinta dependencia. En primer lugar, se reconoce que tanto 
directores como sostenedores participan conjuntamente del proceso de difusión y 
selección de docentes. De un universo de aproximadamente 600 directores y jefes de 
UTP, un 83% declaró que el diario es el medio más utilizado para difundir ofertas, seguido 
de los sitios web de portal laboral (37%) y, por último, también se reconoció el contacto 
con docentes o directivos que realizaron su práctica profesional en el establecimiento. 
Además, también se menciona que existe una alta valoración hacia los contactos 
personales de los mismos profesionales del establecimiento, ya que de esta forma es 
posible acceder a referencias directas sobre los postulantes (Grau et al, 2012). En el caso 
de la búsqueda de reemplazos, la difusión de la oferta, como así también los procesos 
sucesivos de selección y contratación, son mucho más flexibles dado el carácter de 
“imprevisto” de la situación. En tal caso, la difusión se da principalmente a través de los 
docentes que trabajan en el establecimiento (Paredes et al, 2013). 

En Estados Unidos, las técnicas de reclutamiento son más bien pasivas, y pueden variar 
dependiendo del tamaño del distrito. En general, los anuncios en los diarios también son 
uno de los medios más utilizados, especialmente en distritos pequeños. Los 
establecimientos también pueden recurrir a la publicidad en las mismas universidades, y a 
los anuncios por Internet, mientras que la asistencia a ferias laborales también es 
considerada como alternativa para difundir la oferta de vacantes. En los casos en que 
existe poca oferta de profesores a nivel local, los establecimientos pueden adoptar una 
estrategia más activa, y replicar estas técnicas en otros distritos cercanos (Balter y 
Duncombe, 2005). 

En cuanto a la selección de postulantes, el sector municipal, anualmente y en cada 
comuna se definen las Comisiones Calificadoras de Concurso. Estas instancias son las 
que definirán los contratados para el área técnico-pedagógica y los docentes de 
enseñanza pre-básica, básica y media. Estas comisiones están integradas por el Director 
del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación 
Municipal que corresponda o a quien se designe en su reemplazo, el director del 
establecimiento que corresponda a la vacante concursable, un docente elegido por sorteo 
entre los pares de la especialidad de la vacante a llenar y el secretario municipal de la 
respectiva comuna, quien actúa como ministro de fe. En el caso de los establecimientos 
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con sostenedores privados, no existen métodos de selección establecidos por la Ley ni 
estandarizados. Cada establecimiento define sus propios parámetros de selección, 
basados principalmente en el proyecto educativo.  

En el entendido de que estas diferencias entre establecimientos al momento de 
seleccionar nuevos docentes tienden a desfavorecer al sector público, es que algunas 
iniciativas de política pública están buscando empoderar a cada establecimiento del 
sector municipal en este proceso. En esta línea, encontramos las modificaciones que 
propone el Proyecto de Ley de Nueva Carrera Docente, con el fin de dar mayor 
autonomía a los directores de establecimientos municipales y de hacer más eficientes los 
procesos de selección. El proyecto plantea: modificar los concursos públicos para agregar 
un perfil profesional elaborado por el Director y su equipo técnico en base a las 
necesidades de la vacante; crear de un banco de perfiles profesionales e instrumentos 
evaluadores para los ítems de los distintos perfiles, a cargo del MINEDUC; creación de 
Comisiones Calificadoras compuestas por el director del establecimiento, el jefe de la 
Unidad Técnico Pedagógica (UTP) y un profesional elegido por el director, que se 
desempeñe en alguno de los establecimientos educativos dependientes de la 
municipalidad. 

A la hora de seleccionar a los postulantes existe una serie de etapas, siendo las más 
comunes la revisión de currículos y la entrevista personal por parte del Director (Paredes 
et al, 2013). Además de los currículums, los establecimientos pueden solicitar otros 
antecedentes (certificado de título, papel de antecedentes y referencias). Resulta 
interesante resaltar que los instrumentos que dan cuenta del desempeño académico del 
candidato (como la Evaluación Docente, prueba INICIA y las notas de la universidad) son 
prácticamente ignorados en este proceso. Una práctica mucho menos frecuente es la 
realización de una clase expositiva, y la rendición de una prueba de conocimiento 
disciplinar, las que tienden a darse más bien en el sector particular (op cit). 

En el caso de Estados Unidos, el estudio sobre prácticas de contratación de profesores en 
el estado de Nueva York realizado por Dana Balter y William Duncombe (2005) señala 
que, entre los antecedentes solicitados a los postulantes, se encuentra el certificado en la 
materia a impartir, la especialización en la materia a impartir, y las referencias o 
recomendaciones. En este estudio tampoco se evidencia la solicitud de antecedentes 
académicos (calificaciones de exámenes, calidad de la institución encargada de la 
certificación, calidad de los portafolios o los grados MA).  

Donald Boyd, en su investigación sobre el efecto de la certificación en los docentes 
(2007), da cuenta de que la evidencia en Estados Unidos es inconsistente respecto a las 
preferencias de quienes contratan. Mientras que, por una parte, se asevera que los 
puntajes en el examen de certificación tiene mucho peso al momento de seleccionar 
docentes, por otra parte se confirma que los distritos tienden a poner más atención a las 
entrevistas personales y a las credenciales universitarias, más que a otros elementos, 
como podría ser la observación de una clase (Boyd et al, 2007). Otra evidencia más 
reciente, presentada por el mismo autor y otros investigadores (2010), sostiene que los 
empleadores tienden a valorar a candidatos con más de un grado de bachiller, con altos 
puntajes en el examen de certificación y a aquellos que se graduaron de las universidades 
más prestigiosas (Boyd et al, 2010). Por su parte, Douglas Harris y un equipo de 
investigadores (2010) constataron que en general los directores buscan un “mix” de raza, 
género y experiencia, ya que consideran que todos los alumnos debieran tener profesores 
a los que puedan ver como modelos a seguir y, en ese sentido, resulta apropiado contar 
con una amplia gama de profesores de distintas características personales. Respecto a 
sus habilidades como docentes, algunos directores entrevistados para este estudio 
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reconocen no reparar demasiado en el currículum académico del postulante, ya que 
existe la idea de que una persona “mejor capacitada” en términos académicos puede 
tener otro tipo de falencias a nivel personal,  y que además puede renunciar en cualquier 
momento, en búsqueda de mejores oportunidades (Harris et al, 2010).  

Para el caso chileno, el estudio realizado por Javier Corvalán, Gregory Elacqua y Felipe 
Salazar (2009) sobre los colegios particulares subvencionados esboza algunas 
tendencias a la hora de contratar profesores, diferenciando por instituciones con y sin 
fines de lucro. Por ejemplo, para los sostenedores de escuelas con fines de lucro, la 
universidad de egreso se presentaba como uno de los factores más relevantes a 
considerar, mientras que para los sostenedores de las escuelas sin fines de lucro, lo que 
resultaba relevante era el uso de pruebas psicológicas. Respecto a las preferencias a la 
hora de contratar profesores recién egresados, la universidad de egreso y el currículo 
parecen ser las variables de más interés para los directores, mientras que para los jefes 
de UTP, es la universidad de egreso y la vocación lo que juega un rol importante. En este 
estudio también aparecen notorias diferencias según dependencia: por ejemplo, el manejo 
de la disciplina o conducta es un elemento importante para directores y jefes de UTP de 
escuelas municipales y subvencionadas, pero no es mencionado como importante en 
escuelas pagadas (Corvalán et al, 2009).  

Para Edward Liu y Susan Moore Johnson (2006), la contratación es un proceso de doble 
vía, que debería proporcionar la oportunidad para que tanto los profesores nuevos como 
las escuelas puedan recoger información uno del otro, de modo de hacer un match entre 
las necesidades de la escuela y las preferencias de los docentes. A partir de una muestra 
aleatoria representativa de 486 profesores en primer y segundo año de ejercicio docente 
de California, Florida, Massachusetts y Michigan, los autores observan que al parecer 
este proceso no logra dichos objetivos. Los datos revelan que la mayoría de los nuevos 
profesores son contratados a través de un sistema descentralizado. A pesar de que el 
proceso debería otorgar la oportunidad que las escuelas y nuevos profesores exploren la 
posible coincidencia entre ellos, las interacciones entre los profesores nuevos y el 
personal de la escuela son muy limitadas, y el proceso es relativamente pobre en 
información. Es más, las interacciones se limitaban al director de la escuela, con escaso 
contacto con otros profesores, estudiantes o apoderados. Así, el proceso de contratación 
parece ser tardío, apresurado, y carente de traspaso de información entre las partes (Liu y 
Johnson, 2006). 

Esta misma situación fue evidenciada en el trabajo de Paredes y su equipo, donde los 
resultados arrojaron que existe una mínima interacción entre el postulante y los miembros 
clave del establecimiento, como pueden ser los mismos docentes o incluso apoderados 
(Paredes et al, 2013).  

La investigación realizada por el equipo de Corvalán, Elacqua y Salazar identifican 
distintos nudos críticos según el tipo de dependencia. En escuelas municipales, tanto 
directores como jefes de UTP señalan tener poca influencia en la selección de profesores 
(lo que se traduce en una gran diferencia con el caso holandés). Para el caso de escuelas 
subvencionadas, tanto directores como jefes de UTP señalan tener mayor autonomía, 
pero indican que la poca disponibilidad de profesores capacitados para enseñar es un 
problema a la hora de seleccionar. Finalmente, la misma tendencia se evidencia en 
escuelas particulares, aunque en ellas parece ser más baja la dificultad (Corvalán et al, 
2009). 

Otro posible nudo crítico se relaciona con los salarios que pueden ofrecer los 
contratantes, esto en la medida en que esto podría orientar las postulaciones a uno u otro 
sector. De acuerdo a la Encuesta Longitudinal Docente del año 2005, los salarios 
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promedio de docentes que trabajan en establecimientos particular pagado son 
considerablemente más altos (23% más) que los de establecimientos municipales. Por su 
parte, los establecimientos particular subvencionado son los que presentan un menor 
salario promedio anual. En promedio, el salario de un profesor de establecimiento 
particular pagado, para el año 2006, era de $536.009; el de un profesor de 
establecimiento municipal era de $434.073 y el de un profesor de establecimiento 
particular subvencionado correspondía a $418.620 (Bravo et. al, 2008). Lo anterior difiere 
del caso de Holanda, donde además de que el gobierno invierte una cantidad equitativa 
de gasto en los sistemas públicos y privados, los profesores de ambos sectores también 
reciben remuneraciones similares entre sí, y acorde al mercado laboral (ETUCE & EFEE, 
2012). 

Para paliar estas diferencias salariales que podrían generar distorsiones en la distribución 
de docentes, se han propulsado un número de iniciativas a nivel de política pública. Tanto 
la Ley de Calidad y Equidad de la Educación (Ley 20.501), como el Proyecto de Ley de 
Nueva Carrera Docente, además de otras medidas vinculadas al Sistema Nacional de 
Evaluación y Desempeño (SNED) y a la Evaluación Docente buscan, principalmente, 
premiar mediante aumento salarial a aquellos docentes que se desempeñan con 
excelencia en las aulas del sector público.  

Brian Jacob, en su estudio sobre el desafío de contratar profesores efectivos en colegios 
de sectores urbanos en Estados Unidos (2007), señala tres formas en que las prácticas 
de contratación pudiesen ser más eficientes. En primer lugar, optimizar los procesos 
administrativos para que la selección y contratación se dé a tiempo (y así evitar que 
buenos candidatos sean capturados por otros oferentes durante el proceso). En segundo 
lugar, mejorar la habilidad de identificar a los profesores efectivos mediante distintas 
técnicas, como por ejemplo la utilización de la Gallup Teacher Insight Assessment, que 
consiste en una evaluación de respuestas múltiples y preguntas abiertas que permiten 
medir los conocimientos pedagógicos y el trato personal del candidato. Por último, se 
debe velar por evitar las contrataciones centralizadas, que es lo que sucede justamente 
en los distritos urbanos, donde el distrito es el que contrata, y no el establecimiento 
(Jacob, 2007). Esta última situación es asimilable al caso chileno, en que personal 
administrativo del municipio termina ejerciendo un rol clave en la contratación, más allá 
del staff del mismo establecimiento. 

 

3. Datos y métodos 

Los objetivos de esta investigación son abordados a través del análisis de datos 
secundarios y a través de la recolección de datos primarios en un estudio colectivo de 
casos. A continuación se proveen detalles para ambos análisis. 

3.1 Datos Secundarios 

El primer objetivo de este estudio (cuantificar el flujo de contratación de profesores en la 
última década, y caracterizar las condiciones laborales que enfrentan estas nuevas 
contrataciones) se lleva a cabo a través del análisis de datos secundarios proporcionados 
por el Centro de Estudios del MINEDUC y del DEMRE. El primer set de datos utilizados 
corresponde a la base de cargos docentes entre 2003 y 2012. Esta base de datos 
corresponde a un censo anual de docentes a nivel nacional que recopila información 
respecto a: a) las características de la relación contractual de los docentes con sus 
empleadores (años de servicio del docentes en el sistema educativo, tipo de contrato, 
función principal dentro del establecimiento, horas de contrato), b) algunas características 
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de su formación inicial (tenencia de título, mención), y c) algunas variables 
sociodemográficas (edad y sexo). Asimismo, al contar con el RBD de cada uno de los 
establecimientos en los que desempeñan los docentes, es posible vincular estos datos 
con datos disponibles sobre las características de las escuelas: nivel socioeconómico, 
dependencia administrativa, rendimiento SIMCE, ubicación, y nivel de co-pago en 
establecimientos privados subvencionados. Un segundo set de datos utilizados para el 
logro de este objetivo corresponde a los datos PSU de la cual es posible obtener 
indicadores de desempeño (habilidad inicial) de los profesores a través del puntaje en la 
prueba de selección universitaria y de las notas de enseñanza media, e identificar el 
establecimiento de egreso de enseñanza media (el cual, al ser caracterizado con datos 
secundarios, nos permite caracterizar a los profesores en relación a su origen social).  

Finalmente, con el fin de conocer más antecedentes del historial académico de los 
docentes, se trabaja con la base de datos de titulados, disponible para el período 2007- 
2011, es decir para docentes recientemente titulados y los más jóvenes del sistema. Estas 
bases de datos proporcionan información a nivel del individual sobre algunas 
características de la formación inicial del docente (tipo de título, jornada, modalidad de 
estudios, duración de estudios). Además, a partir del nombre de la institución de egreso, 
es posible vincular información respecto a elementos como el tipo y nivel de selectividad 
de la institución. Todos estos datos pueden ser vinculados a través del identificador 
MRUN (RUN enmascarado de los individuos), con el fin de generar una base de datos 
única que provee una serie de tiempo que identifiquen las contrataciones recientes en 
cada establecimiento y las características más relevantes tanto de los establecimientos 
como de los contratados.  

Durante el período 2006- 2012 se identifica un total de 59.301 nuevas contrataciones en 
un total de 2004 establecimientos de la Región Metropolitana. Cabe destacar que 
alrededor de un 80% de establecimientos cada año presenta al menos una contratación. 
Estas contrataciones se distribuyen de manera bastante pareja entre los años 
considerados, con una pequeña caída en los años 2007 y 2012. 

4.2 Estudio de Casos 

Los objetivos restantes (2 a 5) se cubren a través de un estudio colectivo de casos donde 
se analiza comprensivamente el proceso de búsqueda y contratación de profesores. Para 
poder documentar la posible variación en el proceso de contratación entre 
establecimientos (procedimientos, estándares, cantidad y características de postulantes, 
etc.), se estudian casos correspondientes a todos los tipos de sostenedores donde 
potencialmente existen variaciones en el proceso de contratación. Cada tipo de 
sostenedor se ha muestreado de manera aleatoria y estratificada estableciendo cuotas en 
cada caso.  

Un primer tipo de sostenedor corresponde a sostenedores municipales encargados de 
contratar profesores para las escuelas municipales que de ellos dependen. En este caso, 
se seleccionan DAEMs y Corporaciones de la Región Metropolitana pertenecientes a 
comunas con distinta concentración de pobreza escolar municipal (medida a través del 
porcentaje de establecimientos públicos de nivel socioeconómico bajo o medio bajo por 
sobre el total de establecimientos públicos de la comuna).1 Así, de las 52 comunas de la 
                                                
1 Un 81% de los establecimientos públicos de la RM son clasificados como vulnerables 
(clasificación A y B proporcionada por el SIMCE) porcentaje que varía entre 0% y 100% de en las 
52 comunas de la región. Al dividir estas 52 comunas en tres tercios, encontramos un primer grupo 
de 17 municipios que posee entre 0% y 73% de establecimientos municipales vulnerables, un 
segundo grupo de 15 municipios que posee entre un 75% y un 91% de establecimientos 
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Región Metropolitana, se seleccionó aleatoriamente 6 Municipios, tres de los cuales son 
Corporaciones y tres son DAEM. La tasa de pobreza escolar municipal fluctúa entre un 
10% y un 100%.2  

En relación a la educación privada, se distingue entre establecimientos subvencionados y 
no subvencionados. Dentro de los primeros se distingue entre establecimientos 
independientes y establecimientos pertenecientes a redes de establecimientos. Según 
datos del Ministerio de Educación, un 65% de los establecimientos privados 
subvencionados de la Región Metropolitana en 2012 son independientes (N=697) y un 
35% se agrupan en redes de establecimientos.3 En base a datos recolectados en este 
mismo proyecto (a través de llamados telefónicos realizados en enero de 2013), de las 
170 redes clasificadas como sociedades o fundaciones, o como congregaciones 
religiosas, un 68% contrata desde los mismos establecimientos.4 Esto implica que, 
aproximadamente un tercio de los establecimientos privados subvencionados 
pertenecientes a una red, es parte total o parcial de un proceso de contratación 
centralizada y un 67% contrata profesores de manera independiente.  

Dados estos totales, se incorporan 11 establecimientos privados subvencionados 
independientes y 8 privados subvencionados en red, pero que presentan contratación 
independiente. Para seleccionarlos, distinguimos entre colegios con y sin copago pues 
esto puede ser un indicador de la cantidad de recursos disponibles para, entre otras 
cosas, contratar profesores. Entre los colegios privados subvencionados independientes 
con copago, distinguimos entre establecimientos de copago bajo o alto, es decir aquellos 
que cobran un monto igual o menor, o un monto mayor al promedio actual de alrededor de 
$17,000 mensuales (datos del MINEDUC 2011).  

Por otro lado, aproximadamente un 32% de las redes (agrupando a dos tercios de los 
establecimientos privados subvencionados en red) contrata centralizadamente. Para 
representar estos casos, el estudio de casos incluye 3 redes educacionales donde la 
contratación se realiza de manera centralizada.  Finalmente, dada la homogeneidad 
interna del grupo de establecimientos privados pagados, el estudio de casos incluye 4 
establecimientos privados pagados  que fueron escogidos aleatoriamente.  

En total, el estudio de casos incluye 32 tipos de unidades contratadoras de docentes: 6 
municipios, 3 redes de establecimientos, 19 establecimientos privados subvencionados 
(independientes o en red) que contratan docentes de manera independiente, y 4 
establecimientos privados pagados.  

El primer instrumento de recolección de datos aplicado en este estudio de casos 
corresponde a la recolección y sistematización de la información contenida en los CVs de 
los postulantes a los cargos docentes ofrecidos en los casos seleccionados en el período 
2012- 2013. A partir de éste instrumento de recolección de información se logró 
sistematizar la información proveniente de un total de 7.586 postulantes (CVs), de los 
cuales 381 corresponden a contrataciones efectivas.  

                                                                                                                                               
municipales vulnerables y un tercer grupo de 20 municipios, donde el 100% de los 
establecimientos pueden ser clasificados como vulnerables. 
2 Exactamente, las tasas de pobreza escolar municipal en los 6 municipios seleccionados son 10%, 
23%, 77%, 84%, 87% y 100% respectivamente. 
3 Las redes de establecimientos corresponden a 217 sostenedores que agrupan 2 o más colegios. 
Estos sostenedores pueden ser sociedades o fundaciones (55%), congregaciones religiosas (25%) 
o personas naturales (20%) 
4 No se pudo establecer comunicación con las redes pertenecientes a personas naturales, pues no 
contábamos con su número telefónico ni dirección Web.  
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Este estudio de casos también incorpora instrumentos de recolección de datos 
cualitativos. En primer lugar, se realizan en cada uno de los casos entrevistas a directores 
o administrativos involucrados en la contratación de profesores con el objeto de 
caracterizar el proceso de llamado a concurso y/o de recolección de CVs, los estándares 
y participantes en las decisiones de contratación. En una segunda etapa. Se aplican 
nuevas entrevistas en profundidad a directores y a supervisores de profesores recién 
contratados (en su mayoría jefes de UTP). Las primeras tienen por objeto evaluar la 
propensión a contratar cierto tipo de profesores por sobre otros (objetivo 3) e indagar 
sobre los nudos críticos en el proceso de postulación y las estrategias para superarlos 
(objetivo 4).  

4.3 Variables 

Tanto los contratados identificados en los datos secundarios como los postulantes 
identificados en el estudio de casos, los establecimientos/ unidades contratadoras se 
clasifican en los seis tipos previamente descritos: establecimientos municipales/ 
municipios, establecimientos pertenecientes a redes que contratan de manera 
centralizada/ redes, establecimientos privados pagados, establecimientos subvencionados 
de copago alto, establecimientos subvencionados de copago bajo y establecimientos 
subvencionados sin copago.  

Para el análisis de los contratados y postulantes, se identifican cinco grupos de variables 
que difieren en ambas muestras según la disponibilidad de datos. Un primer grupo de 
variables corresponden a características sociodemográficas y de origen de los 
contratados y postulantes a cargos docentes (sexo, estatus de recién egresado, GSE del 
colegio de egreso de educación media, y puntaje PSU). Luego se caracteriza la formación 
inicial de los contratados y postulantes (tenencia de mención y tipo de institución de 
egreso), la formación continua (tenencia de magister o doctorado), la experiencia laboral 
previa (identifica docentes que reportan experiencia laboral o practica en establecimientos 
de NSE bajo), y las condiciones laborales correspondientes a las nuevas contrataciones 
(Horas, salario y tipo de contrato).  

4.4 Métodos de análisis de datos 

La distribución de las nuevas contrataciones (proveniente de los datos secundarios), y 
postulaciones (provenientes del estudio de casos) en los distintos tipos de unidades 
contratadoras, es analizada a través de test de hipótesis para medias y proporciones 
según sea el caso, y de tablas de vida (análisis de supervivencia).  

Posteriormente se realizan modelos de regresión multinomial con el fin de predecir la 
probabilidad de ser contratado en y de ser postulante a los cargos docentes en cada tipo 
de unidad contratadora. Finalmente, se estiman modelos de regresión logísticos 
jerárquicos para estimar la probabilidad de ser contratado (controlando por el pool de 
postulantes en cada tipo de caso), y donde las variables independientes se refieren tanto 
a características del postulante –nivel 1- y a características de los contratadores –nivel 2 
(Raudenbush y Bryck, 2002). 

Los datos obtenidos a partir de las entrevistas en profundidad fueron examinados 
siguiendo una metodología cualitativa que buscó identificar los principales conceptos y 
discursos. Siguiendo los principios de la “grounded theory” (Glaser y Straus, 1968), se 
procedió inductivamente, generando códigos sobre diversos temas, que luego se 
agruparon en categorías temáticas, y así  hasta llegar a un nivel de descripción 
suficientemente detallado que incluyera los diversos ejes de las entrevistas. En concreto, 
el análisis de las entrevistas se realizó mediante tres etapas. La primera consistió en una 
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lectura general de todo el material, sin diferenciar entre tipos de unidades contratantes. El 
objetivo de esta primera lectura fue levantar los ejes transversales de las entrevistas, 
temas de interés y temáticas emergentes que no fueron incluidos en la pauta de 
entrevista. Una vez identificados dichos temas, que dieron forma a la estructura del 
informe, se realizó una segunda ronda de lectura para analizar discursos. Se releyó cada 
entrevista, esta vez buscando contenidos específicamente relacionados a los temas 
levantados en la etapa primera. Como producto de esta segunda ronda, se elaboró un 
anexo de citas, donde se registraron los comentarios de cada entrevistado, ordenado 
según los temas de interés. Finalmente, en una tercera etapa de análisis, se revisaron 
dichos discursos y diferentes posturas entre entrevistados en base a características 
sociodemográficas y de rendimiento de la institución que representan.    

 

4. Resultados de Investigación 

Los resultados que se presentan a continuación, están organizados en cuatro secciones. 
La primera presenta los resultados de los análisis de datos secundarios para caracterizar 
el flujo de contrataciones y las condiciones laborales ofrecidas a estos nuevos docentes 
durante el período 2006- 2012. Esta sección además caracteriza las nuevas 
contrataciones y analiza su distribución en los 6 tipos de unidades contratadoras 
consideradas en este estudio (municipios, establecimientos pertenecientes a redes que 
contratan de manera centralizada, establecimientos privados pagados, y privados 
subvencionados de copago alto, bajo y nulo respectivamente). La segunda sección 
describe y analiza los datos recolectados en los CVs de los postulantes a cargos 
docentes, y busca evaluar el ordenamiento de las postulaciones y la propensión a 
contratar docentes de distintas características en las distintas unidades contratadoras. 
Una tercera sección presenta los resultados del estudio cualitativo en torno a la 
caracterización del proceso de contratación y los nudos críticos que presentan los 
distintos tipos de unidades contratadoras. Finalmente, una cuarta sección presenta los 
resultados referentes a la propensión a contratar y a la evaluación que los contratadores y 
supervisores hacen de las nuevas contrataciones correspondientes a docentes recién 
egresados.  

4.1 Nuevas contrataciones de docentes en la última década: análisis de datos 
secundarios para la Región Metropolitana 

Esta sección tiene por objeto describir el flujo de contrataciones de docentes durante el 
período 2006- 2012 en establecimientos de la región metropolitana. Además describe las 
condiciones laborales ofrecidas a estas nuevas contrataciones y describe la distribución 
de distintos tipos de nuevas contrataciones en los distintos tipos de establecimientos 
considerados en el análisis (establecimientos municipales, pertenecientes a redes que 
contratan de manera centralizada, privados pagados, privados subvencionados con 
copago alto, bajo y nulo). 

Durante el período 2006- 2012 observamos a partir de los datos secundarios, un total de 
59.301 nuevas contrataciones distribuidas en un total de 2004 establecimientos de la RM, 
lo cual arroja un promedio de 29,6 contrataciones por establecimiento en el total del 
período observado de 7 años. Los establecimientos municipales y los privados 
subvencionados sin copago, concentran respectivamente un 29,7% y un 6,8% de las 
nuevas contrataciones, lo que arroja, para ambos tipos de establecimientos, un total de 
alrededor de 23 contratados por establecimiento, el número más bajo de contrataciones 
por establecimiento entre todas las unidades contratadoras. Por el contrario, los 
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establecimientos pertenecientes a redes y los establecimientos privados subvencionados 
de alto copago concentran un 3,7% y un 15,3% de las contrataciones respectivamente, lo 
cual arroja las cifras más altas de más de 50,8 y 42,5 nuevas contrataciones por 
establecimiento en el período respectivamente. Los establecimientos privados pagados 
presentan un total de 31 contrataciones por establecimiento en el período.  

El flujo de contratación tiene bastante relación con la cantidad de alumnos matriculados 
por establecimiento. Según datos del MINEDUC, los establecimientos que presentan 
nuevas contrataciones durante el período 2006- 2012 tienen un promedio de 667 alumnos 
por establecimiento por año. Este número es considerablemente entre establecimientos 
pertenecientes a redes y establecimientos privados subvencionados de copago alto (980 y 
810 respectivamente), lo cual puede explicar en parte las presiones de demanda por 
docentes. Del mismo modo, los establecimientos privados subvencionados sin copago 
son los más pequeños, con un promedio de sólo 444 alumnos por establecimiento por 
año. Los establecimientos públicos y privados pagados presentan tamaños similares 
(entre 620 y 630 alumnos por establecimiento por año), lo cual llama la atención dado su 
comportamiento dispar en relación a las contrataciones. Algo similar sucede con los 
establecimientos privados subvencionados de bajo copago que tienen un tamaño más 
grande de lo esperado dado su nivel de contratación (730 alumnos por establecimiento en 
promedio).  

De manera consistente, un modelo de regresión lineal simple que estima el número de 
contrataciones por año a nivel de establecimientos indica que, controlando por la dotación 
docente del año anterior y por la matrícula del año actual, los establecimientos 
Municipales son significativamente los que menos docentes contratan por año, seguidos 
por los establecimientos privados subvencionados sin copago (que contratan 0,6 docentes 
más al año que los establecimientos municipales), los establecimientos privados pagados 
y subvencionados con copago bajo (entre 0,9 y 1 docente más que los establecimientos 
municipales), los establecimientos privados subvencionados de copago alto (1,6 docentes 
más que los establecimientos municipales) y los establecimientos pertenecientes a redes 
(2,6 docentes más que los municipales). Los resultados de este modelo se presentan en 
la tabla 1.5  

 
Tabla 1. Modelo de regresión lineal 

B 
Constante 4,0 *** 
Dotación docente del año anterior (puntaje Z) 1,2 *** 
Matrícula (puntaje Z) 0,8 *** 
Tipo de establecimiento /a   
   Red 2,6 *** 
   PP 0,9 *** 
   PS CPA 1,7 *** 
   PS CPB  1,0 *** 
   PS SCP 0,6 *** 
Variable dependiente es el número de contrataciones por establecimiento por año. a/ Categoría de referencia 
es establecimiento Municipal.*** p-val <0,01 

                                                
5 El modelo se estima con un total de 100.036 establecimientos/año; tiene un R2 ajustado de 0,28 y 
un test F estadísticamente significativo (p-val<0,01)  



15 
 

 

En relación a las condiciones laborales que ofrecen los distintos tipos de unidades 
contratadoras en relación al tipo de contrato, es posible analizar a partir de los datos 
secundarios, las horas de trabajo, salarios y a la duración en el empleo de las nuevas 
contrataciones. Estos resultados son resumidos en la tabla 2 a continuación. En general, 
el 44,3% de las nuevas contrataciones tiene un contrato titular o indefinido, un 32,8% 
tiene contrato a plazo fijo, y un 22,8% tiene un contrato de reemplazo u honorario. La 
titularidad es significativamente menos común en las nuevas contrataciones del sector 
municipal, en comparación con el resto de las contrataciones. Por otra parte, el porcentaje 
de docentes contratados a plazo fijo es notoriamente mayor en el sector municipal, donde 
el 63,9% de las nuevas contrataciones reciben este formato. Los contratos de reemplazo 
u honorarios tienen una importante presencia en los establecimientos privados pagados, 
donde casi el 45% de las nuevas contrataciones quienes reciben este tipo de contrato. 

En segundo lugar, se identificó que, en promedio, las nuevas contrataciones tienen 23,6 
horas de contrato a la semana. La jornada de trabajo aumenta a 26,2 para quienes no 
poseen empleos múltiples y disminuye a sólo 17,3 horas entre quienes poseen empleos 
múltiples (un 31,7% de las nuevas contrataciones). La situación es similar en las nuevas 
contrataciones en todas las unidades contratadoras observadas. Las horas trabajadas son 
considerablemente mayores entre quienes poseen un único empleo. Cabe destacar que, 
en general, la jornada laboral es menor en establecimientos privados pagados y mayor en 
municipios. También llama la atención el relativo alto número de horas trabajadas por las 
nuevas contrataciones en redes, entre quienes poseen un único empleo.  

Los datos revelan además notorias diferencias en los salarios ofrecidos por hora según 
tipo de unidad contratadora. El salario promedio por hora percibido por las nuevas 
contrataciones asciende a $17.451, salario que es notoriamente más alto en redes 
($18.813), establecimientos particular pagados ($18.494) y en municipios ($18.159). Los 
que presentan los más bajos salarios son  los establecimientos subvencionados de 
copago bajo ($17.135) o nulo ($17.176).  

 

Tabla 2. Tabla resumen de resultados condiciones laborales ofrecidas a las nuevas 
contrataciones, 2006- 2012 

 Municipios  Redes  PP PS CPA PS CPB PS SCP 
Contrato titular o 
indefinido -   + +  

Contrato Plazo fijo +  -    
Contrato Reemplazo   +    
Horas + + -    
Salario  + +  - - 
Signo “+” indica que el porcentaje es el mayor, y signo “-“ indica que el porcentaje es el menor. 
Fuente: elaboración propia en base a datos MINEDUC 2006- 2012. 

 

A partir de los datos secundarios es posible observar las trayectorias laborales o el 
número de años que las nuevas contrataciones se mantienen en el mismo empleo. Esto 
nos indica la capacidad de retención de docentes de cada tipo de unidad contratadora. 
Para caracterizar las trayectorias laborales de las nuevas contrataciones del período 
observado (2006-2012), se ha analizado la probabilidad estimada de mantenerse en el 
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mismo empleo a través de una serie de tablas de vida, distinguiendo por atributos de las 
escuelas contratantes y características del contratado (ver tabla 3).6 

Al analizar la probabilidad de sobrevivencia según tipo de establecimiento, es posible 
señalar que, quienes son contratados en establecimientos privados pagados, tienen 
mayor probabilidad de permanecer en el empleo, alcanzando un 75% de probabilidad de 
sobrevivir al primer año. Por otro lado, se observa que quienes son contratados en 
establecimientos privados subvencionados (de cualquier nivel de copago), tienen una 
menor probabilidad de sobrevivencia (entre un 64-65%). Los empleados en redes y 
establecimientos municipales poseen tasas de supervivencia similares tanto al primer 
como al cuarto año. Las diferencias son mayores al comparar la sobrevida de los 
contratos según grupo socioeconómico de los establecimientos. Las nuevas 
contrataciones en establecimientos de GSE alto, tienen mayor probabilidad de 
permanecer en el mismo empleo en relación a las nuevas contrataciones de 
establecimientos de GSE más bajo. Así, mientras quienes son contratados en 
establecimientos de GSE alto tienen una probabilidad de 70% de sobrevivir al primer año, 
esta se reduce a 63% entre quienes son contratados en establecimientos de GSE bajo.  

 

Tabla 3. Probabilidad de sobrevivencia en el empleo al primer y cuarto año, según 
características del establecimiento educativo contratante y del docente contratado.  

 1er año 4to año 
TOTAL 0,66 0,36 

Tipo de 
establecimiento 
educativo contratante 

Municipal 0,68 0,38 
Red 0,68 0,40 
PP 0,75 0,42 
PS CPA 0,64 0,38 
PS CPB 0,64 0,36 
PS SCP 0,65 0,37 

GSE del 
establecimiento 
educativo contratante 

Bajo/Medio-Bajo 0,63 0,33 
Medio 0,65 0,37 
Alto/Medio-Alto 0,70 0,40 

Experiencia en el 
sistema educativo 

Recién egresado 0,69 0,38 
Otro 0,65 0,36 

Tipo de institución 
superior de egreso 

U alta acreditación 0,65 0,33 
IP-CFT 0,66 0,37 

Puntaje en prueba de 
selección universitaria 

< 500 0,68 0,40 
500-600 0,68 0,38 
> 600 0,65 0,33 

Fuente: elaboración propia en base a datos MINEDUC 2006- 2012. 

 

Respecto a las diferencias en la probabilidad de sobrevida en el empleo entre nuevos 
contratados de distintas características, se observa que las probabilidades de sobrevivir al 
primer año de empleo son muy levemente mayores para los recién egresados. Sin 
embargo, no se observan mayores diferencias más allá del segundo año de empleo, 
llegando a una diferencia de solo dos puntos porcentuales al cuarto año. En relación a las 
                                                
6 De manera de disminuir el problema de la censura o no observación de datos hacia fines del 
período, se provee la probabilidad de sobrevivir (mantenerse en el mismo empleo) el 1er, 2º, 3er y 
4º año de contrato. 
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probabilidades de sobrevida para contratados egresados de distinto tipo de instituciones 
de educación superior, los datos sugieren que los egresados de universidades con el nivel 
más alto de acreditación tienen menores probabilidades de mantenerse más tiempo en el 
mismo empleo en comparación a contratados egresados de IP- CFT y de Universidades 
de menor nivel de acreditación. Algo similar sucede con los contratados de distinto 
rendimiento en las pruebas de selección universitaria: aquellos con puntaje sobre 600 
tienen una menor probabilidad de mantenerse en el mismo empleo en comparación a 
aquellos con menor puntaje en PSU.  

 

A continuación se describe la distribución de estos nuevos contratados identificados en el 
análisis de datos secundarios, en los distintos tipos de unidades contratadoras 
consideradas en el estudio. Para esto, se caracterizan a los docentes en torno a las 
características sociodemográficas y características de formación inicial de las nuevas 
contrataciones. Estos resultados se resumen en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Tabla resumen de resultados caracterización y distribución de las nuevas 
contrataciones, 2006- 2012 

 Municipios  Redes PP PS 
CPA 

PS 
CPB 

PS 
SCP 

Recién egresado - + -  + + 
Origen social bajo + - - - + + 
Pje. PSU - + + + - - 
U alta acred. - + + + - - 
IP-CFT +  -  + + 
Signo “+” indica que el porcentaje es el mayor, y signo “-“ indica que el porcentaje es el menor. 
Fuente: elaboración propia en base a datos MINEDUC 2006- 2012. 

 

Un 13,2% de las nuevas contrataciones son docentes recién egresados. Los datos 
sugieren que las redes y los establecimientos subvencionados de copago bajo y nulo 
tienen una mayor propensión a contratar recién egresados, con más de un 15% de 
nuevas contrataciones que cumplen con esta característica.  Por otro lado, un 33,7% de 
las nuevas contrataciones puede ser clasificada como de origen social bajo (en tanto 
proviene de un establecimiento de educación media de nivel socioeconómico bajo o 
medio bajo). Este porcentaje es relativamente mayor en las nuevas contrataciones en 
municipios (43,1%) y en establecimientos subvencionados de copago bajo y nulo (36,7 y 
38,8% respectivamente) que en establecimientos pertenecientes a redes y 
subvencionados de copago alto (25%) y en particular pagados (15,4%).  

En relación al potencial académico de las nuevas contrataciones, observamos que los 
contratados en municipios y establecimientos privados subvencionados de copago bajo o 
nulo tienen sistemáticamente peores puntajes PSU que el resto de los contratados, 
estando a menos de 0,21 desviaciones estándar del promedio. Llama la atención el alto 
puntaje PSU relativo de aquellos contratados para cargos docentes en establecimientos 
privados pagados (0,49 desviaciones del promedio). 

Por su parte, un 17,3% del total de nuevas contrataciones en el período 2006-2012 
proviene de universidades con altos niveles de acreditación. Este porcentaje es 
sistemáticamente más alto entre contratados en redes (29,1%) y en establecimientos 
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privados pagados (29,6%), y considerablemente más bajo entre contratados en 
establecimientos municipales (12,1%) y en establecimientos privados subvencionados de 
copago bajo y nulo (13,1 y 11,6% respectivamente). Por otro lado, un 10,1% de los 
nuevos contratados es egresado de algún IP o CFT. Estos recién egresados están 
significativamente más representados en las nuevas contrataciones en establecimientos 
municipales (13,6%) y privados subvencionados sin copago (12,3%), y mucho menos 
representados en establecimientos privados pagados (5,2%), de copago alto (7,1%) y en 
redes (7%).  

4.2 Postulantes y contratados para cargos docentes: análisis de CVs. Ordenamiento de 
postulaciones y contrataciones: análisis multivariado 

Esta sección presenta los análisis realizados para cubrir los objetivos 2 y 3 de esta 
investigación. Es decir, se orienta a presentar los resultados de los análisis 
correspondientes al grado de variedad de postulaciones recibidas por contratadores de 
distintas tipo (objetivo 2) y a la propensión de los distintos sostenedores por contratar 
profesores de distintas características, dentro de este pool dado de postulantes (objetivo 
3).  

A continuación se presentan los resultados de una serie de modelos logísticos 
multinomiales que estiman la probabilidad de postular a un cargo docente en uno de los 
tipos de casos analizados en este estudio. El modelo se construye en base a los datos 
sistematizados a partir de los CVs de postulantes a cargos docentes presentados en la 
sub-sección anterior y tiene por objeto evaluar el grado de ordenamiento de postulaciones 
en los distintos tipos de unidades contratadoras analizadas, donde las categorías 
correspondientes a establecimientos privados subvencionados sin copago con copago 
bajo se han fundido en una sola. Es decir, los modelos estiman la probabilidad de postular 
a cargos docentes en uno de 5 tipos de unidades contratadoras: municipios, redes, 
establecimientos privados pagados, establecimientos subvencionados de copago alto y 
establecimientos subvencionados de copago bajo o nulo.  

Se estiman tres modelos. El primero incluye tres variables sociodemográficas de los 
postulantes: sexo, estatus de recién egresado, y estatus según origen social.  El segundo 
modelo incorpora las variables de formación inicial y continúa de los postulantes: tenencia 
de mención, tipo de institución de egreso en formación inicial docente, y tenencia de 
magister o doctorado. Finalmente el tercer modelo incorpora información sobre la 
experiencia previa del postulante, en el sentido de si esta experiencia (ya sea de trabajo o 
práctica profesional) incluye establecimientos de nivel socioeconómico bajo o medio bajo. 
Es necesario destacar que para la estimación de este último modelo fue necesario 
eliminar uno de los casos observados (correspondientes a una de las redes de 
establecimientos), pues la postulación en este caso (que es completamente en línea) no 
incorpora información sobre experiencia previa ni prácticas profesionales de los 
postulantes.  Los resultados de estos modelos se presentan en la tabla 5 

De los más de 7.500 CVs sistematizados, el modelo 1 incluye 5188 casos de los cuales 
es posible obtener información sociodemográfica de los postulantes. El segundo modelo 
es generado en base a 4.826 CVs que, además de información sociodemográfica posee 
información de formación inicial y continua de los postulantes. Finalmente el modelo 3 se 
estima en base a una muestra de considerable menor tamaño (2713 casos). Según esta 
tabla, los modelos tienen un ajuste satisfactorio (likelihood ratio significativo en relación al 
modelo nulo y al modelo previo respectivo), y un pseudo R2 (de Nagelkerke) de 0,13, 0,22 
y 0,125 respectivamente. 
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De manera de visualizar mejor el ordenamiento de las postulaciones a cargos docentes 
en las distintas unidades contratadoras, los resultados se presentan considerando 
distintas categorías de referencia en la variable dependiente. De este modo, y dado que 
se consideran 5 tipos de unidades contratadoras, cada modelo se presenta en 4 columnas 
(una para cada una de las cuatro categorías seleccionadas como categoría de referencia) 
de manera de visualizar todas las comparaciones no redundantes entre tipos de unidades 
contratadoras. En suma, cada casilla provee la razón de chances de postular (exponencial 
del coeficiente) al tipo de unidad contratadora en la fila en relación al tipo de unidad 
contratadora en la columna, asociada a cada una de las variables independientes del 
modelo. A continuación se listan los principales resultados de los modelos para cada uno 
de los tres grupos de variables considerados. 

En relación a las características sociodemográficas y de origen de los postulantes, el 
modelo sugiere que los docentes recién egresados tienen significativa y 
considerablemente mayores chances de postular a redes educacionales en comparación 
con todas los otros tipos de unidades contratadoras. Por lo demás, estos postulantes 
jóvenes son significativamente menos propensos a postular a cargos docentes en 
establecimientos privados subvencionados (de cualquier copago) que a cargos en 
municipios. Cabe destacar que, el hecho que las diferencias sean menores en el modelo 
3, indica que muchos de los postulantes recién egresados en redes, corresponden 
justamente al caso que no se considera en el modelo 3. Este caso tiene la particularidad 
de recibir postulaciones exclusivamente vía internet, elemento que tiene mayor llegada 
entre los postulantes jóvenes.  

El ordenamiento de postulaciones según origen social de los postulantes es bastante 
claro. Los postulantes de origen social bajo (aquellos que egresan de la educación media 
de un establecimiento de nivel socioeconómico bajo o medio-bajo) tienen menos chances 
de postular a cargos en establecimientos privados pagados y subvencionados de alto co-
pago en relación a cargos en establecimientos públicos (municipios) y redes. Estos 
postulantes tienen mayores chances de postular a establecimientos subvencionados (de 
cualquier copago) en relación a establecimientos privados pagados, y más chances de 
postular a cargos en establecimientos subvencionados de copago bajo y nulo en relación 
a cargos en establecimientos privados subvencionados de copago alto. 



20 
 

Tabla 5. Modelos logísticos multinomiales para postulaciones a cargos docentes 

Municipio RED PP PS CPA 
M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 

Hombre (H) 
RED 0,88 * 0,76 *** 0,76 ** 
PP 1,07 ns 0,97 ns 1,05 ns 1,22 ns 1,26 * 1,38 ** 
PS CPA 0,78 * 0,76 * 0,76 * 0,88 ns 1,00 ns 0,99 ns 0,73 * 0,79 ns 0,72 * 
PS CPB 0,74 *** 0,76 ** 0,79 ** 0,84 ns 1,00 ns 1,03 ns 0,70 ** 0,79 ns 0,75 * 0,96 ns 1,00 ns 1,04 ns 

Recién Egresado (RE) 
RED 4,94 *** 4,78 *** 1,09 ns 
PP 0,80 ns 0,83 ns 0,75 ns 0,16 *** 0,17 *** 0,68 ns 
PS CPA 0,50 ** 0,54 ** 0,48 *** 0,10 *** 0,11 *** 0,44 *** 0,63 ns 0,65 ns 0,64 ns 
PS CPB 0,54 *** 0,55 *** 0,55 *** 0,11 *** 0,11 *** 0,50 *** 0,68 ns 0,65 ns 0,74 ns 1,08 ns 1,01 ns 1,16 ns 

Origen Social Bajo (ORb) 
RED 1,00 ns 1,13 ns 0,76 ** 
PP 0,32 *** 0,41 *** 0,43 *** 0,32 *** 0,36 *** 0,57 *** 
PS CPA 0,61 *** 0,65 *** 0,65 *** 0,61 *** 0,57 *** 0,85 ns 1,89 *** 1,59 ** 1,50 * 
PS CPB 0,89 ns 0,89 ns 0,91 ns 0,89 ns 0,79 ** 1,20 ns 2,75 *** 2,19 *** 2,11 *** 1,46 ** 1,38 * 1,41 * 

Mención (M) 
RED 3,48 *** 1,73 *** 
PP 1,79 *** 1,89 *** 0,52 *** 1,10 ns 
PS CPA 0,44 *** 0,45 *** 0,13 *** 0,26 *** 0,25 *** 0,24 *** 
PS 
CPB/nulo 1,34 ** 1,31 ** 0,38 *** 0,76 ** 0,75 * 0,69 ** 3,05 *** 2,95 *** 

Formado en Institución con nivel top de acreditación (TOPacr) 
RED 1,13 ns 1,74 *** 
PP 1,98 *** 1,90 *** 1,76 *** 1,10 ns 
PS CPA 1,14 ns 1,15 ns 1,01 ns 0,66 ** 0,58 *** 0,60 *** 
PS CPB 0,90 ns 0,89 ns 0,79 * 0,51 *** 0,45 *** 0,47 *** 0,78 ns 0,77 ns 

Formado en Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica (IPCFT) 
RED 0,55 *** 0,52 *** 
PP 0,31 *** 0,31 *** 0,56 * 0,58 ns 
PS CPA 0,31 *** 0,31 *** 0,55 * 0,58 ns 0,98 ns 1,00 ns 
PS CPB 1,10 ns 1,07 ns 1,99 *** 2,05 *** 3,52 *** 3,51 *** 3,61 *** 3,51 *** 
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(cont.) 

Municipio RED PP PS CPA 
M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 

Tiene Magister o Doctorado (MagDoc) 
RED 1,40 ** 1,20 ns 
PP 1,74 ** 1,81 *** 1,24 ns 1,51 * 
PS CPA 1,25 ns 1,24 ns 0,90 ns 1,03 ns 0,72 ns 0,68 ns 
PS CPB 1,10 ns 1,09 ns 0,78 ns 0,91 ns 0,63 * 0,60 ** 0,87 ns 0,88 ns 

Experiencia Laboral en establecimiento de NSE bajo (EXPb) 
RED 0,48 *** 
PP 0,52 *** 1,07 ns 
PS CPA 0,69 *** 1,43 ** 1,33 * 
PS CPB 0,91 ns 1,90 *** 1,77 *** 1,33 * 

                          
N 5188  4826  2716  5188  4826  2716  5188  4826  2716  5188  4826  2716  
LR (vs Nulo) 665.9 *** 1088 *** 343 *** 665.9 *** 1088 *** 343 *** 665.9 *** 1088 *** 343 *** 665.9 *** 1088 *** 343 *** 
LR (vs previo)   764.4 *** 292 ***   764.4 *** 292 ***   764.4 *** 292 ***   764.4 *** 292 *** 
R2 (Nag.) 0.132  0.221  0.125  0.132  0.221  0.125  0.132  0.221  0.125  0.132  0.221  0.125  

Se presentan sólo comparaciones no redundantes. *** p-val <0,01; ** p-val<0,05; * p-val<0,1; ns no significativo 
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Los postulantes con mención tienen significativamente mayores chances de postular a 
cargos en redes y en establecimientos privados pagados que en municipios, y menos 
chances de postular a cargos éstos últimos (PP) en relación a cargos en redes. Los 
postulantes con mención tienen significativamente  menos chances de postular a cargos 
docentes en establecimientos privados subvencionados de copago alto en relación a 
todos los otros tipos de unidades contratadoras, mientras que los postulantes con 
mención tienen menores chances de postular a cargos en establecimientos de copago 
bajo o nulo en relación a cargos en redes y establecimientos privados pagados, pero más 
chances en relación a postular a cargos en municipios y establecimientos privados 
subvencionados de copago alto. 

Los potenciales docentes formados en instituciones con el nivel más alto de acreditación 
(6 y 7 años)  tienen mayores chances de postular a establecimientos privados pagados 
(en relación a todos los otros tipos de unidades contratadoras) y menores chances de 
postular a establecimientos privados subvencionados de copago bajo o nulo, en relación a 
cargos en redes de establecimientos. Del mismo modo, los potenciales docentes 
egresados de centros de formación técnica e institutos profesionales tienen mayores 
chances de postular a municipios (en relación a todas las unidades contratadoras con 
excepción de los establecimientos privados subvencionados de copago bajo o nulo), y 
mayores chances de postular a estos últimos en relación  a todas las otras unidades 
contratadoras (excepto los municipios). Estos postulantes tienen relativamente menos 
chances de postular a redes y a establecimientos pagados y subvencionados de copago 
alto. Los postulantes con magister o doctorado, tienen significativamente mayores 
chances de postular a cargos docentes en redes educacionales y establecimientos 
privados pagados (en relación a municipios y establecimientos subvencionados de 
copago bajo). 

Finalmente, el modelo indica que los postulantes que poseen experiencia laboral o 
práctica en establecimientos de nivel socioeconómico bajo tienen significativa y 
considerablemente mayores chances de postular a cargos en municipios y a 
establecimientos privados subvencionados sin copago que en cualquier otro tipo de 
unidad contratadora. De todos modos, estos postulantes tienen mayores chances de 
postular a establecimientos subvencionados (de cualquier copago) que a cargos en redes.  

La evidencia del ordenamiento de las postulaciones tiene mucha relación con el 
ordenamiento encontrado en el análisis de los datos secundarios de contrataciones. Sin 
embargo, la evidencia presentada para las nuevas contrataciones durante la última 
década, nos otorga una visión “ingenua” pues no controla por las características del pool 
de potenciales docentes con los cuales cada postulante compite y entre los cuales los 
contratadores toman sus decisiones de contratación. Es decir, no toma en cuenta la no 
aleatoriedad en la distribución de las postulaciones. Por lo tanto, es necesario incorporar 
una visión no ingenua de las contrataciones, lo cual se logra a través del análisis de los 
contratados en el estudio de casos.   

Para esto, se estiman una serie de modelos logísticos jerárquicos para estimar la 
probabilidad de que cada uno de los postulantes sea contratado, considerando que existe 
un ordenamiento de postulaciones, es decir, que no todas las entidades contratantes 
enfrentan el mismo set de postulantes dentro del cual contratar. Los modelos jerárquicos 
tienen la ventaja de que, al estimar separadamente la varianza intra-grupos y la varianza 
entre grupos, toma en cuenta las diferencias en las probabilidades de ser contratados en 
uno u otro caso estudiado asociadas a la cantidad de postulaciones (por ejemplo, un caso 
con mayor cantidad de postulaciones en relación a las vacantes ofrecidas se asocia a una 
menor probabilidad de contratación). Al mismo tiempo, el modelo permite controlar por las 
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características tanto del postulante como de la unidad contratadora en las probabilidades 
de contratación.  

Los modelos jerárquicos logísticos son versiones más o menos restringidas del siguiente 
set de ecuaciones 

 

��� = ��� + ∑ �	�
���
�
	� (1)  ��� = ��� + ∑ ����� + ��

�
� (2a) �	� = �	� + �	��
�� + ∑ �	���

�
�   (2b) 

 

En la ecuación de nivel 1 (ecuación 1),  ��� corresponde a la transformación logística de la 
probabilidad de que el docente “i” que postula a la entidad contratadora “j” (en adelante “el 
postulante”) sea contratado y es la variable dependiente. Ésta depende de un conjunto de 
8 variables Z (las mismas variables utilizadas en los modelos multinomiales) que 
caracterizan al postulante en términos sociodemográficos y de origen (sexo, estatus de 
recién egresado y origen social), de formación inicial y continua (tenencia de mención, tipo 
de institución de egreso y tenencia de magister o doctorado) y experiencia laboral o de 
práctica previa (si ha trabajado o hecho práctica profesional en establecimientos de nivel 
socioeconómico bajo o medio- bajo). La ecuación 2a estima la proporción de contratados 
en cada unidad contratadora. Se incluye un set de variables independientes dummy ��, 
que indican el tipo de entidad contratadora (municipios, redes, establecimientos pagados, 
subvencionados de copago alto y subvencionados de copago bajo o sin copago). La 
ecuación 2b modela las 8 ecuaciones correspondientes a las pendientes o a la asociación 
entre las variables independientes Z (del postulante) y la probabilidad de ser contratado. 
Si existiera ordenamiento en las contrataciones, estas pendientes serían distintas para 
cada tipo de unidad contratadora, por lo tanto también dependen del tipo de unidad 
contratadora a la que pertenece el caso (�	�). Estas ecuaciones controlan por las 
proporciones de postulantes en el mismo caso que cumplen con el mismo requisito de la 
variable independiente z (PVzj), con la finalidad de controlar por el ordenamiento 
sistemático de postulantes detectado en la sección anterior. Así, se testea la hipótesis de 
que un postulante de ciertas características tiene mayores probabilidades de ser 
contratado si es que el contratante tiene más postulantes de ese tipo dentro de su set de 
postulantes.  

El modelo que se estima en las ecuaciones presentadas anteriormente busca testear las 
siguientes hipótesis: 

a) Postulantes de distintas características tienen distintas chances de ser contratados 
pues son más o menos preferidos por las entidades contratantes (coeficientes �	�) 

b) Se testea la propensión relativa de cada tipo de institución (a través de las 
variables ��) a contratar postulantes de uno u otro tipo, controlando por el 
porcentaje de postulantes de similares característi cas (estimado en los 
coeficientes �	�). Estas hipótesis se testean a través de los coeficientes �	�.  

La tabla 6 a continuación resume los resultados de los efectos fijos de dos modelos 
jerárquicos logísticos que estiman la probabilidad de ser contratado. Los modelos testean 
ambas hipótesis separadamente para las 8 características consideradas.  
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Tabla 6. Modelos Logísticos Jerárquicos. Variable Dependiente es probabilidad de ser contratado7 

 
M1- Hombres 

M2- Recién 
Egresados 

M3- Origen 
Social Bajo M4- Mención 

M5- Egresado 
de Universidad 

top  
M6- Egresado 
de IPCFT/ a 

M7- con 
Magister o 
Doctorado  

/a 

M8- Con 
experiencia en 

NSE bajo 
Intercepto 0,822 *** 0,170 *** 0,203 *** 0,166 *** 0,164 *** 0,109 *** 0,111 *** 0,184 *** 
RED 0,500 ns 0,445 ns 0,620 ns 0,459 ns 0,444 ns 0,340 *** 0,291 ** 0,567 ns 
PP 0,495 ns 0,424 ns 0,300 ns 0,866 ns 0,424 ns 0,640 ** 0,651 ** 0,191 ns 
PS CPA 0,147 *** 0,219 *** 0,154 *** 0,216 *** 0,209 *** 0,360 *** 0,306 *** 0,271 ** 
PS CPB/nulo 0,236 ** 0,285 ** 0,135 ** 0,304 * 0,357 * 0,507 *** 0,492 *** 0,135 ** 
Característica Postulante  (según título del modelo)  

Intercepto 0,460 * 0,835 ns 0,867 ns 0,867 ns 1,717 * 0,950 ns 0,903 ns 0,221 ns 
%/b 0,981 ** 1,000 ns 0,864 ns 0,864 ns 1,041 ns 0,926 ** 0,947 ** 0,975 ns 
RED 0,746 ns 1,222 ns 0,834 ns 0,834 ns 1,088 ns 1,266 ns 3,130 ns 0,997 ns 
PP 0,747 ns 1,986 ns 0,489 ns 0,489 ns 1,280 ns vacía 0,600 ns 0,468 ns 
PS CPA 3,775 ** 2,846 ns 0,000 ns 0,000 ns 1,362 ns vacía 1,529 ns 1,382 ns 
PS CPB/nulo 1,616 ns 0,408 ns 1,860 ns 1,860 ns 0,687 ns 0,435 ns vacía 1,002 ns 

 LR vs Logistic 186,34 *** 207,78 *** 148,15 *** 166,73 *** 203,97 *** 148,15 *** 
N 7579 7586 5188 7586 6723 6809 7441 4445 
Casos 32 32 32 32 32 31 
Obs/ caso 236,8 237,1 162,1 237,1 210,1 143,4 
R2 0,034 0,037 
a/ Corresponde a modelos logístico no jerárquico. b/ Indica porcentaje de postulantes de la característica asociada a cada modelo en 
el caso j. *** p-val <0,01; ** p-val<0,05; * p-val <0,1; ns 

 

                                                
7 Dado que los modelos resultan ser demasiado complejos como para ser estimados incluyendo todas las variables independientes de nivel 1 y 
todas las interacciones entre niveles a la vez, es necesario estimar las relaciones entre características de postulantes y probabilidad de ser 
contratado de manera separada. Más aún, para las características: egreso de IP-CFT y tenencia de magister y doctorado, no es posible estimar 
modelos jerárquicos dado que hay casos con casillas vacías en esta variable. En estos dos casos se estiman modelos logísticos simples. 
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Los coeficientes de interés estimados en los modelos jerárquicos presentados en la tabla 
11 indican que, en general los hombres tienen alrededor de un 54% menos chances de 
ser contratados y los egresados de Universidades con nivel top de acreditación tienen 
más de un 70% más de chances de ser contratados que sus competidores. Es decir, una 
vez que se controla por el tipo de postulantes, existe en genera una preferencia a 
contratar mujeres y a contratar egresados de universidades bien ranqueadas.  

Respecto a la preferencia por mujeres,  el modelo indica que es similar en todas los tipos 
de entidades contratadoras a excepción de los establecimientos subvencionados con 
copago alto, donde en realidad los contratadores estarían privilegiando a postulantes 
hombres. EN efecto, en este tipo de entidades contratadoras los hombres tienen un 70% 
más de chances de ser contratados que las mujeres.   

Respecto a la preferencia por egresados de Universidades top, el modelo indica que es 
similar para todos los tipos de contratadores, lo cual indica que no existe un ordenamiento 
de contrataciones de docentes de este tipo, una vez que se controla por el pool de 
postulación.  

 

4.3 Caracterización del proceso de contratación: precepciones y nudos críticos 

Los resultados de las entrevistas en profundidad a directores y jefes de UTP se 
estructuran en base a los siguientes ejes: rotación de profesores, procesos de selección, 
criterios de selección, dificultad para encontrar profesores, la importancia de las prácticas 
profesionales y estrategias de retención de los buenos profesores. Se presenta también 
algunos contenidos centrales de la definición del “profesor ideal” que manejan las 
personas encargadas de contratar docentes.  

4.3.1 Contexto: sobre la rotación de profesores y sus razones 

Indagar sobre el nivel de rotación del personal en un establecimiento educacional es 
preguntarse también sobre qué tan permeable es la institución, y hasta qué punto puede 
ser fuente de trabajo para nuevos profesores, sean recién egresados o no. La mayoría de 
las instituciones encuestadas coinciden en valorar la estabilidad  de sus profesionales 
como algo que beneficia la calidad del proyecto educativo, por lo que una alta rotación no 
es algo a lo que aspiran. En contextos de baja rotación, suelen liberarse cupos para 
nuevos docentes por jubilaciones  principalmente, al igual que ocasionales renuncias 
por cambios de domicilio o mejores oportunidades, d espidos o cambios 
administrativos del colegio.  

En establecimientos municipales, la permanencia a largo plazo de un mismo equipo 
docente suele ser aún más marcada: “El plantel tiene una parte bastante estable que son 
los profesores de planta y en que los municipales les da una estabilidad prolongada. La 
contratación de profesores nuevos básicamente se enmarca en la SEP (Subvención 
Escolar Preferencial), en los marcos de los planes de mejoramiento y que se han 
contratado profesores para apoyar los aprendizajes de los niños” (Directora, Municipal 
Corporación, GSE Bajo). Dicha estabilidad también está influenciada por el hecho de que 
en los colegios municipales se hace difícil desvincular a profesores mal evaluados, por el 
marco legal del Estatuto Docente . 

Las licencias médicas  son un problema reiterado que genera la necesidad de encontrar 
reemplazos en un corto tiempo, lo que abre las puertas a la integración temporal de 
personas menos experimentadas a la comunidad escolar. El profesorado tiende a 
responder a las dificultades laborales con dichas licencias, por lo que existe alta rotación 
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particularmente dentro de establecimientos que se insertan en contextos vulnerables  o 
ambientes conflictivos. En instituciones municipales ubicadas dentro de contextos 
vulnerables, o que además reportan menor nivel de logro en el SIMCE, la alta frecuencia 
de reemplazos hacen que éstos sean una realidad que fomenta la integración de 
profesores nuevos o jóvenes.   

Finalmente, la fuga de talentos  es otra razón reiterada por cual se liberan cupos en la 
mayoría de las instituciones, relacionada principalmente a oportunidades laborales en 
establecimientos de nivel socioeconómico alto. De manera transversal, los encargados de 
contratar a profesores en diferentes tipos de establecimientos creen que la fuga de 
talentos viene siendo motivada casi en un 100% por razones salariales, y en su discurso 
el prestigio de un establecimiento se asocia directamente al nivel de sueldo que puede 
ofrecer a sus profesores. Este discurso se repite tanto en instituciones de grupo 
socioeconómico bajo, como medio y medio alto.  

Por ende, en cuanto a la retención de buenos profesores, la gran amenaza son los 
colegios particulares pagados o de nivel socioeconómico alto, y su respectiva capacidad 
para ofrecer mayor compensación por hora, o bonos de desempeño. Hay que destacar 
que para un profesor o profesora, su salario está directamente relacionado con el número 
de horas que le ofrece el establecimiento, por lo que como se verá más adelante, una 
estrategia para retener a los profesores bien evaluados será garantizarle mayor número 
de horas laborales a la semana.   

Si bien nuestros entrevistados opinan que la mayoría de los profesores que se van de sus 
establecimientos lo hacen por razones económicas, en instituciones particularmente 
vulnerables, la rotación de docentes, sean de excelencia o no, también puede ser 
gatillada por una realidad laboral compleja y hostil.  

O sea un profesor que tuvimos duró un día, no aguantó al curso y se fue. Por eso yo 
también me fijo en que si ha trabajado en otros establecimientos y de qué tipo, si ha 
trabajado en un colegio vulnerable y duró harto tiempo es porque sabe del manejo de 
curso y eso es lo más importante (Jefa UTP, Particular Subvencionado 
Independiente, GSE Medio). 

A lo largo de este informe, el peso de los contextos de vulnerabilidad será tocado de 
forma reiterada, al generar espacios laborales especialmente complejos de manejar, 
según nuestros entrevistados.   

 

4.3.2 Procesos de contratación 

Los procesos de contratación de profesores varían en cuanto al nivel de autonomía  que 
tiene la institución para elegir y las distintas etapas que forman parte del proceso. 

En relación a la autonomía en la contratación, tanto en establecimientos municipales o 
particulares subvencionados en red, el análisis de los currículos y los procesos de 
selección suelen quedar fuera del dominio directo de los directores y UTPS. La necesidad 
se levanta de manera interna, y después la selección es llevada a cabo por la 
administración central. Una vez que dicha administración finaliza el proceso de selección, 
el director del establecimiento puede que tenga la capacidad de negar un candidato o bien 
se le puede dar de elegir entre una terna elegida por la administración. Hay una diferencia 
fundamental entre los DAEMs y corporaciones por un lado, y el caso de las redes por otro, 
por el hecho de que los directores dentro de las redes en general tienen mayor capacidad 
de decisión en cuanto a los profesores que se integran a sus establecimientos. 
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Adicionalmente, las redes generalmente operan como una gran bolsa de trabajo, 
compartiendo profesores y distribuyéndolos dentro de la misma de acuerdo a la necesidad 
de los distintos establecimientos que la componen. En base a las entrevistas realizadas, 
se podría concluir que la diferencia entre las redes de colegios y los DAEM y 
Corporaciones, es que dentro de las redes tiende a existir mayor grado de selectividad y 
mayor apertura a la recepción de profesores jóvenes. Dentro de los establecimientos que 
son parte del sistema municipal, además de existir menos autonomía para elegir 
profesores, suele haber mayor circulación de docentes con más años de experiencia.   

Si bien en teoría las instituciones que dependen de DAEMs, corporaciones y redes 
educacionales no tienen mayor capacidad de participar en los procesos de selección 
llevados a cabo por una administración central, se observa que en la práctica, los 
directores pueden tener un alto grado de autonomía en situaciones de emergencia 
o crisis . También se observa que en la práctica existe un diálogo en el cual el  director 
del establecimiento puede proponer o negar candidatos a la autoridad encargada de 
seleccionar el personal, especialmente en casos donde el director o directora lleva varios 
años en su puesto.  

En el caso de los establecimientos particulares pagados, o particular subvencionados 
independientes, la selección de profesores recae en una variedad de profesionales 
propios del establecimiento, entre psicólogos, coordinadores académicos, unidad técnica 
pedagógica y directores. El director o la directora es quien generalmente se encarga de 
dar el visto bueno en la última etapa de selección, confiando en el criterio de otros 
profesionales que llevan a cabo el proceso. A diferencia de los ejemplos anteriores, la 
contratación es interna y auto gestionada . 

En cuanto a las etapas que conforman el proceso de selección , todos los 
establecimientos del estudio, incluso aquellos con menores recursos, complementan lo 
que observan en el currículum con al menos una entrevista presencial . Es ahí donde se 
distinguen inicialmente el perfil del postulante, y las habilidades blandas que debería tener 
un docente. Salvo algunos establecimientos subvencionados independientes, la 
entrevista curricular y la entrevista psicológica  también son etapas bastante 
institucionalizadas y transversales dentro de la postulación para un cargo docente. La 
observación de una clase demostrativa , en cambio, que vendría a ser la tercera etapa 
de selección antes de ser contratado, es bastante menos común, y se practica 
principalmente dentro de algunas redes, ciertas corporaciones con nivel socioeconómico 
medio, y establecimientos particulares pagados. La muestra de una clase viene a ser el 
hito que marca la diferencia entre los procesos de contratación de los distintos 
establecimientos investigados, ya que se incorpora en los establecimientos que tienen 
mayores recursos y grado de selectividad.   

Independiente a estas diferencias, la mayoría de los directores y jefes de UTP 
entrevistados hablan de la selección de profesores como algo que en los últimos años se 
ha transformado en un proceso sistematizado y crecientemente formalizado, 
particularmente dentro establecimientos educacionales que cuentan con más recursos 
económicos. Generalmente, en los establecimientos de mayor nivel socioeconómico se 
cuenta con procesos de selección más profesionalizados y con mayor número de etapas.  

4.3.3 Criterios para seleccionar profesores 

¿Qué es lo que se mira al momento de elegir un profesor por sobre otro? ¿Qué es lo que 
más pesa en los currículos y en las entrevistas de trabajo para los profesores recién 
egresados? A continuación se realiza un desglose de los diversos criterios que mencionan 
los encargados de contratar profesores.  
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Un primer tema son las instituciones formadoras  de docentes de donde vienen los 
candidatos. En el contexto de una masificación de planteles que imparten la carrera de 
pedagogía, existen nociones generalizadas muy marcadas sobre sus aspectos 
destacados y deficientes, al igual que el tipo de persona que se matricula en cada uno. La 
preferencia por universidades tradicionales  es bastante extendida, pero de a poco 
también se le está dando espacio a otras casas de estudio. De todas formas, si bien la 
universidad no asegura el contrato laboral, sí es algo que pesa considerablemente en la 
selección de profesores, sobre todo como carta de presentación. Este criterio es 
especialmente relevante dentro de establecimientos de nivel socioeconómico alto y 
medio.  

También existe una postura muy clara frente los institutos o universidades no 
acreditadas  que imparten pedagogía: los profesionales que de ahí egresan no están lo 
suficientemente preparados. Están en clara desventaja frente a todo el resto de las 
universidades, y en más de un par de casos, provenir de un instituto es razón para 
descartar un currículo dentro de establecimientos particulares y particulares 
subvencionados con nivel socioeconómico medio o alto. Sin embargo, y como se tocará 
en mayor profundidad al momento de analizar las dificultades que tiene los 
establecimientos para atraer a los mejores profesores, por mucho que exista una clara 
preferencia por universidades acreditadas y con tradición, no siempre es posible descartar 
por este criterio, sobre todo en establecimientos municipales o de menores ingresos.  

El currículo vitae, cuando no se trata de un llamado por contactos y referencias, es lo que 
genera la primera impresión sobre el postulante. Sin embargo, para muchos encargados 
de seleccionar docentes, dicho documento por sí solo no es efectivo para determinar si la 
persona es o no adecuada para ingresar al colegio. Por un lado, no contiene mucha 
información  sobre la gente sin experiencia laboral, y por otro, no comunica nada sobre 
las dificultades que pueden aparecer en la sala de clases. 

¿Qué características entonces pueden ser derivadas del currículo de un profesor que 
postula a un nuevo trabajo? En el caso de una persona joven, es posible que el 
documento algo indique sobre su iniciativa y el grado de involucramiento en actividades 
extra programáticas, lo que se considera un indicador de pro actividad y motivación. En el 
caso de las personas con más años de experiencia, varios establecimientos utilizan al 
currículum vitae para determinar su permanencia en cargos anteriores. Las críticas al CV 
como fuente de información y la valoración de la estabilidad laboral previa son discursos 
presentes con mayor intensidad en establecimientos de nivel socioeconómico alto para 
arriba.  

En establecimientos educacionales religiosos, un imperativo en la selección de profesores 
es tratar de que los elegidos encajen de manera más cercana con un  perfil 
determinado. De forma más específica, en los colegios confesionales, se busca que el 
docente tenga al menos familiaridad con los ritos religiosos, mientras que a los profesores 
en jefaturas y cargos de autoridad se les exige tener vínculo con la iglesia. Esto no quiere 
decir que los establecimientos confesionales sean los únicos que buscan que sus 
profesores cumplan con un “perfil” determinado, la diferencia es que en su caso dicho 
perfil es mucho más acotado y definido. En contraste, los encargados de contratar 
profesores en otras instituciones de distintos niveles socioeconómicos suelen aludir a 
ciertos valores abstractos o comportamientos tradicionales, recalcando dificultades para 
alcanzarlo: “El primer criterio está centrado en mi proyecto educativo. Tiene ciertos 
principios, ciertos valores (…) no puedo tener un profesor que me atornille al revés”. 
(Director, Particular Subvencionado en Red, GSE Medio Alto) 
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Ningún entrevistado menciona la palabra “pituto”, pero muchos reconocen la importancia 
de referencias cercanas como un filtro. Si hay muchos postulantes para un cargo 
determinado, siempre se va a preferir la elección entre los conocidos . El contacto 
funciona en varios niveles. Primero, conocer a alguien le ayuda al postulante a enterarse 
acerca de la vacante como profesor tanto en instituciones particulares, municipales, y en 
red. También pesa al momento de postular a un cargo en un establecimiento confesional, 
pues más de alguno pide referencia pastoral, vale decir, la referencia directa de un pastor 
o miembro de la congregación como medio de garantizar la cercanía religiosa.  

En el caso de establecimientos de bajo nivel socioeconómico, insertos en contextos 
vulnerables o alejados de los principales centros urbanos, el contacto puede funcionar de 
forma inversa. Donde hay dificultades para reclutar profesores, el contacto ayuda  para 
averiguar si hay alguien disponible en el mercado y a convencerlo de que se interese por 
la institución. Por otro lado, en establecimientos de nivel socioeconómico medio y alto los 
ex alumnos que vuelven a pedir trabajo como profesores también tienen ventaja sobre 
los demás postulantes. Esta situación se da principalmente en instituciones que cuentan 
con alumnos de grupo socioeconómico medio alto, con alto nivel de rendimiento en el 
SIMCE, o que tienen una formación religiosa.  

En los establecimientos educativos vulnerables o con población escolar en riesgo social, 
la tarea de atraer y retener profesores es aún más complicada. Por ende, y si bien no 
siempre tienen la libertad de esperar hasta que aparezca, en este tipo de establecimientos 
se valora inmediatamente un profesor que haya tenido experiencia previa en contextos 
similares. Lo que se valora específicamente de un profesor que ha pasado por un 
establecimiento vulnerable es que “conoce el medio” (Directora, Particular Subvencionado 
Independiente, GSE Medio Bajo).  

En síntesis, los profesores con experiencia en contextos vulnerables son vistos como 
profesionales que conocen la realidad de sus estudiantes y comprenden que para ser 
exitoso en una sala de clases y lograr que los niños aprendan, es necesario aplicar una 
variedad de técnicas pedagógicas y adaptarse a necesidades diferenciadas. En 
resumidas cuentas, los profesores con experiencia en contextos vulnerables “muestran y 
saben las diferencias que existen en muchos aspectos, y cómo sacarle mejor provecho de 
lo que se tiene” (Director, Particular Subvencionado Independiente, GSE Medio). Este 
discurso está especialmente presente dentro de establecimientos de nivel 
socioeconómico bajo y medio. 

 

4.3.4 Dificultad para contratar profesores  

• Escenario Competitivo  

Al momento de tematizar sobre la dificultad que tienen ciertos establecimientos para 
contratar profesores se entrelazan dos ejes: la percepción de mala calidad del 
profesorado y la desventaja que tienen los contexto s vulnerables para retener a los 
docentes destacados.  Esto sucede de forma general y en todos los niveles educativos, 
aunque en menor medida para establecimientos de nivel socioeconómico alto. Además 
existen asignaturas como matemáticas y física, donde se vuelve transversalmente 
complicado encontrar a un buen especialista dentro del mercado actual de profesores. Por 
ende, hay un escenario de competitividad para reclutar a los mejores, donde la variable 
sueldo es determinante, dejando fuera a la mayoría de los establecimientos 
educacionales de ingresos medios y bajos.  
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¿Existe realmente la opción de contratar a los mejores profesores? Para muchos, e 
independiente al nivel de recursos o a su condición administrativa, la respuesta es un 
rotundo no. Primero, porque en general la oferta de profesores no parece cumplir con las 
expectativas: “tenemos que recibir la herencia de la mala formación de los colegas 
(Directora, Particular Subvencionado en Red, GSE Medio Alto). La segunda razón por la 
cual no existe la opción de contratar a los mejores profesores es porque “los mejores” 
tienden a irse a instituciones de renombre, donde el prestigio se asocia directamente a 
sueldos más competitivos:  

•  “La necesidad tiene cara de hereje”  

La preocupación por los reemplazos y por no dejar a los alumnos sin clases es 
apremiante en todos los establecimientos, incluso en los particulares pagados y los 
establecimientos municipales de alto rendimiento, donde los apoderados pueden 
reclamar. Pero la gran diferencia es que aquellos establecimientos con menos recursos o 
prestigio, se ven frecuentemente obligados a resignarse a elegir entre los pocos 
profesionales que demuestren interés en el cargo, independiente a su calidad profesional.  
Frente a esta situación, entre nuestros entrevistados fuera del sistema particular pagado 
de altos ingresos, aparecen testimonios de angustia y reconocimiento de casos en que 
contrató a una persona poco apta para el cargo. Dicha angustia es especialmente común 
en establecimientos de nivel socioeconómico bajo y medio. 

• Rechazos y personas que no llegan  

En base a lo visto hasta ahora, la mayoría de los establecimientos educacionales tienen 
dificultad para encontrar profesores, pues tratar de encontrar alguien que calce con el 
proyecto educativo dentro de un mercado laboral que absorbe a los mejores, es 
problemático. Sin embargo, a ratos el problema no es encontrar al profesor ideal, sino que 
convencerlo a quedarse . Dentro de las entrevistas, se encuentran diversos testimonios 
sobre personas que rechazan el cargo al enterarse sobre el sueldo y las condiciones 
laborales, al igual que anécdotas sobre personas que aceptan el cargo, y luego no llegan 
nunca más. Este tipo de escenario es reiterativo en todo tipo de establecimientos, salvo 
aquellos con alto nivel socioeconómico. El descontento por los sueldos es un problema 
transversal, sufrido en establecimientos con variado nivel socioeconómico, que lleva a que 
los puestos laborales ofrecidos a profesores sean rechazados o abandonados luego de un 
tiempo corto.  

4.3.5 Cuidados y estrategias para retener profesores 

• Ritos de Introducción y Procesos de Inducción 

Dado que el mercado laboral para profesores resulta ser competitivo según los 
encargados de contratarlos, nuestros entrevistados reconocen la aplicación de una serie 
de estrategias para recibir y retener a sus profesionales mejor evaluados. 

Una primera práctica son los ritos o actividades de introducción para profesores jóvenes 
o nuevos dentro de la institución. Varios de los establecimientos estudiados exigen que 
los nuevos se integren antes del comienzo del año escolar, para aprender sobre la misión 
de la institución y su forma de operar. Lo anterior no resulta una práctica común entre 
establecimientos subvencionados independientes. Una segunda práctica son los 
procesos de inducción y acompañamiento,  en pos de entregarle al nuevo integrante 
feedback positivo y facilitar su debida integración en la comunidad escolar. Dichos 
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procesos de inducción pueden existir de manera formal o informal dentro de un 
establecimiento, siendo su aplicación formal e instituida más común dentro de 
establecimientos particular pagados, y redes educacionales. 

Los procesos de inducción formales son comunes en establecimientos de nivel 
socioeconómico medio y alto, e incluyen apadrinamientos, acompañamientos en el aula, 
pautas de observaciones, evaluaciones calendarizadas, y una serie de prácticas similares.  

Entre las prácticas de motivación y retención también incluyen talleres de capacitación 
durante el año, que son parte de los beneficios que entrega el colegio hacia sus 
profesores. En escenarios donde existen profesores no bien evaluados que no pueden ser 
desvinculados a causa del Estatuto Docente, las prácticas de acompañamiento guiado 
también son usadas como estrategias para fortalecer a los profesionales poco 
competentes. 

Ahora bien, la implementación de evaluaciones sistematizadas y especialmente la 
observación de clases generan resistencia entre algunos cuerpos docentes, 
particularmente aquellos de bajo nivel socioeconómico. En estos contextos, los profesores 
con más años de experiencia, según las entrevistas, suelen recibir de mal manera las 
evaluaciones formales, existiendo también un miedo hacia la fiscalización. 

La otra cara de la moneda son aquellos establecimientos donde no hay proceso de 
inducción, y el nuevo docente es “tirado a los leones”, para que aprenda solo. Esta 
realidad es especialmente común en establecimientos con menor nivel socioeconómico, o 
que no son parte de una red. 

• Aumentos, Bonos y Ambientes Laborales 

Como ya hemos comentado reiteradamente, el sueldo de un profesor es un tema crítico al 
momento de retenerlo en un cargo. A los mejores evaluados, les ofrecen mejores sueldos, 
y los colegios de menos recursos terminan perdiendo ese docente talentoso. Frente a 
dicha problemática, existen administraciones donde ocasionalmente se negocia y 
aumenta el salario  de los profesores más destacados, para así evitar su fuga. De forma 
similar, otra estrategia de retener a los profesores por medios económicos es 
complementar su sueldo rutinario con bonos,  que generalmente no están siempre 
relacionados con una evaluación de desempeño. 

Sin embargo, en la realidad de muchos otros establecimientos, un bono o un aumento de 
sueldo es infactible dado el escaso presupuesto. En estas situaciones, cuando son 
cuestionados sobre las estrategias de retención de personal, los directores y Jefes de 
UTP aluden a la existencia de un grato ambiente laboral. Se asume como un problema y 
se comenta la necesidad de tener incentivos económicos, pero se trata de resolver con 
argumentos de otra índole, como el ambiente laboral, la carga de trabajo, el 
reconocimiento no monetario del buen desempeño, entre otros.  

• Imaginario del profesor ideal 

Lo perfecto es amigo de lo bueno, y por mucho que los entrevistados declaren que “el 
profesor perfecto no existe”, sí pueden describir los principales rasgos que tendría esta 
figura. En resumidas cuentas, el profesor ideal es un profesional balanceado y versátil, 
con habilidades blandas, manejo de contenidos y de dominio de grupo en diferentes 
contextos. Estos ideales, junto a la tradicional idea de vocación docente, se repiten de 
manera uniforme en los distintos establecimientos, salvo el ideal de versatilidad. Ésta 
última virtud es considerada cual especialmente importante por administradores de 
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establecimientos con niños vulnerables, y donde las necesidades educativas dentro de la 
sala de clases son complejas y diversas. Como vimos anteriormente, el valor de aquellos 
docentes con experiencia en escenarios vulnerables se relaciona directamente con el 
hecho de conocer la realidad y adaptarse a sus variados problemas mediante diversas 
técnicas pedagógicas.  

5. Conclusiones y recomendaciones para la formulaci ón de políticas públicas.  

La literatura es consistente en mostrar un alto nivel de ordenamiento de distinto tipo de 
profesores que enseñan en distinto tipo de escuelas de nuestro país. Sin embargo, no 
existía, hasta ahora, evidencia empírica que nos informe respecto a, hasta qué punto, son 
factores de oferta o de demanda por profesores, los responsables de este ordenamiento. 
Dado este vacío de conocimiento, este estudio se ha propuesto analizar el proceso de 
búsqueda y contratación de docentes en distintos tipos de entidades contratadoras de 
docentes para establecimientos de educación básica y media. En particular, el estudio ha 
generado información respecto a las características más distintivas de los postulantes y 
contratados en cada una de estas entidades. Así, la mayor novedad de este estudio es el 
análisis de las postulaciones a cargos docentes. Hasta donde sabemos, no hay otro 
estudio en Chile que haya recopilado y analizado datos de este tipo. Además, de manera 
exploratoria, el estudio sistematiza la visión de los contratadores respecto a los nudos 
críticos en el proceso de búsqueda y contratación de docentes, y la visión de los 
supervisores de docentes respecto del desempeño de los profesores recién contratados, 
en particular a aquellos recién egresados sin experiencia laboral previa.  

Durante el análisis hemos puesto especial énfasis en los docentes recién egresados y, a 
lo largo de todo el análisis, hemos distinguido entre unidades contratadoras que, dado el 
contexto económico, institucional y legal, pueden presentar diferencias sistemáticas en los 
procesos de búsqueda y contratación de docentes. Estas unidades contratadoras son: 
municipios (contratando para establecimientos municipales), redes de establecimientos 
que contratan centralizadamente docentes para sus establecimientos privados 
subvencionados, establecimientos privados subvencionados que contratan de manera 
independiente (que, en el marco de la ley de financiamiento compartido, pueden ser de 
alto, bajo o nulo copago) y establecimientos privados pagados (contratando también de 
manera independiente).  

A continuación se resumen los principales resultados del estudio para luego dar paso a la 
discusión de las implicancias que surgen de éstos resultados para las políticas públicas. 

5.1 Principales resultados 

Un primer objetivo específico  de esta investigación ha sido cuantificar el flujo de 
contratación de profesores en la última década, y caracterizar las condiciones laborales 
que enfrentan estas nuevas contrataciones. Al analizar datos secundarios del MINEDUC, 
encontramos un alto dinamismo de nuevas contrataciones en redes de establecimientos 
que contratan de manera centralizada y en establecimientos privados subvencionados de 
alto copago, que va más allá de las presiones de matrícula y de falta de dotación docente. 
Del mismo modo, independiente de la creciente fuga de matrícula que se observa durante 
la última década en los establecimientos municipales, el sector presenta un 
comportamiento mucho más conservador en lo que respecta a nuevas contrataciones. 
Algo similar sucede en los establecimientos privados subvencionados sin copago. Si bien 
el estatuto docente que rige al sector público puede explicar el menor dinamismo en el 
flujo de contrataciones de docentes en este sector, el hecho que los establecimientos sin 
co-pago del sector privado subvencionado presenten la misma tendencia sugiere que hay 



33 
 

otros elementos, ajenos a la estructura institucional del estatuto docente y a la fuga de 
matrícula, que pueden explicar ésta falta de dinamismo.   

Las condiciones laborales a las que han accedido las nuevas contrataciones durante la 
última década también difieren significativamente entre los distintos tipos de unidades 
contratadoras consideradas. En comparación con las otras unidades contratadoras, el 
sector municipal tiene significativamente mayores chances de contratar usando contratos 
a plazo fijo, por un número relativamente alto de horas y por un salario/ hora que se 
encuentra en un rango medio. Las redes de establecimientos se caracterizan por ofrecer 
contratos con un número relativamente alto de horas y por un salario altamente 
competitivo en relación al resto de las unidades contratadoras estudiadas. De manera 
similar, los establecimientos privados pagados, ofrecen un salario bastante competitivo, 
pero por un número relativamente bajo de horas. Los establecimientos privados 
subvencionados con bajo y nulo copago se caracterizan por sus bajos sueldos. El análisis 
de trayectorias laborales nos permite inferir respecto a la capacidad de retención de 
docentes en cada tipo de establecimiento. Observamos que los establecimientos privados 
pagados muestran una alta capacidad de retención y que los establecimientos de nivel 
socioeconómico bajo o medio bajo muestran una mayor pérdida de docentes, 
posiblemente por lo difícil del contexto de trabajo. Por otro lado, los docentes con mejor 
preparación y de mejor origen académico (con mayor puntaje PSU) tienden a rotar más 
en los empleos (es decir, son más difíciles de retener).  

A partir de los datos secundarios, este estudio provee también una caracterización de las 
nuevas contrataciones y de cómo éstas se distribuyen en las entidades contratadoras. Los 
resultados indican, tal como lo han hecho previamente otros estudios, que existe un 
ordenamiento sistemático de nuevas contrataciones en unidades contratadoras de distinto 
tipo. En primer lugar, observamos que los postulantes recién egresados tienen mayores 
chances de ser contratados en redes de establecimientos. Por otro lado, se observa en 
las nuevas contrataciones un gran énfasis por la “afinidad socio-cultural” entre el docente 
y el establecimiento. Tal como lo sugieren otras investigaciones, las nuevas 
contrataciones tienden a insertarse en establecimientos socioeconómicamente similares a 
los establecimientos de los que ellos cursaron sus estudios de educación media y los 
establecimientos de menor nivel socioeconómico (municipios y establecimientos privados 
sin copago) tienden a privilegiar docentes con experiencia en establecimientos similares. 
El ordenamiento también se identifica a nivel de los atributos académicos y de formación 
de los profesores. Es más probable encontrar una nueva contratación de un docente con 
puntaje PSU relativamente alto en establecimientos privados pagados y subvencionadas 
pertenecientes a redes educativas y/o con copago alto. El ordenamiento también es claro 
en relación a las características de las instituciones de formación inicial docente de las 
nuevas contrataciones. Los egresados de Universidades con altos niveles de acreditación 
se encuentran mayormente representados en las contrataciones en redes y 
establecimientos pagados, y muy poco representados en municipios y establecimientos 
subvencionados de bajo y nulo copago. Asimismo, los egresados de Institutos 
Profesionales y Centros de Formación Técnica tienen mayores chances de ser 
contratados en éstas últimas unidades contratadoras.  

Nuestro segundo objetivo específico  ha sido evaluar el grado de variedad de 
postulaciones recibidas por contratadores de distintas tipo, en relación a características 
sociodemográficas, de formación y de experiencia de los docentes postulantes a los 
cargos ofrecidos. Los datos sugieren que existe un importante ordenamiento en las 
postulaciones a cargos docentes que se condice con el análisis de las contrataciones 
realizado en base a datos secundarios. 
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Un primer hallazgo se refiere a la notable concentración de postulaciones de docentes 
recién egresados en grandes redes educacionales, en comparación tanto con municipios 
como con establecimientos privados subvencionados y privados pagados de cualquier 
tipo. Esto tiene relación con lo observado en la caracterización del proceso de búsqueda 
de docentes, en el cual algunas redes declaran realizar un trabajo expreso para atraer 
docentes “jóvenes” provenientes de establecimientos de la misma red, o de Instituciones 
de educación superior con las cuales tienen convenio.8 Esta caracterización también 
sugiere que la postulación on-line que se implementa en una de las redes más grandes 
aquí estudiadas, probablemente potencia este sesgo en la edad de los postulantes, en 
tanto que postulantes jóvenes pueden estar más familiarizados con este sistema de 
postulación.  

En segundo lugar los modelos multivariados sugieren que el nivel socioeconómico de 
origen de los postulantes (medido a través del nivel socioeconómico del establecimiento 
de egreso de educación media) esta directa y significativamente asociado con el nivel de 
copago del establecimiento al que postulan. Además se observa una mayor 
representación de docentes de origen socioeconómico más bajo en municipios y redes en 
relación a establecimientos pagados y de alto copago.  

En términos de formación inicial de los postulantes, el ordenamiento es igualmente 
dramático. Establecimientos pagados tienen mucho mayores posibilidades de recibir 
postulaciones de docentes egresados de Universidades con un nivel alto de acreditación. 
Del mismo modo, establecimientos subvencionados de copago bajo o nulo mucho 
menores chances recibir postulaciones de docentes así formados. Es más común 
encontrar postulantes egresados de Institutos Profesionales y Centros de Formación 
Técnica en municipios y en establecimientos subvencionados de copago bajo y nulo. 
Todo esto indica que los distintos contratadores, más allá de sus preferencias y de las 
características que ellos consideran que son esenciales para contratar un “buen” docente, 
dada las necesidades particulares de contratación, enfrentan un pool de contratación que 
es internamente homogéneo y muy diferente al pool de contratación entre el cual otro tipo 
de contratadores puede elegir a sus docentes.  

Un tercer objetivo específico  de esta investigación ha sido indagar sobre la propensión 
de los distintos sostenedores por contratar profesores de distintas características, dentro 
de un pool dado de postulantes. El hallazgo más relevante en este aspecto es que, una 
vez que se controla por el ordenamiento sistemático en las postulaciones, el 
ordenamiento en las contrataciones en base a afinidad cultural y formación inicial 
docente desaparece . La estimación de la probabilidad de ser efectivamente contratado, 
controlando por este ordenamiento de postulantes descrito en la sección anterior, sugiere 
que todos los contratadores se inclinan por contratar postulantes mujeres y egresados de 
universidades con niveles altos de acreditación, a la vez que no existen preferencias 
significativas por postulantes de uno u otro origen social. Sin embargo, y lo que resulta 
más interesante de este ejercicio, es que esta preferencia por docentes de mejor 
formación inicial no es mayor ni menor para distinto tipo de contratantes, ni para 
contratadores en establecimientos de mayor copago o mayor nivel socioeconómico. 

En este sentido, los “filtros” que los contratadores de establecimientos de nivel 
socioeconómico y copago más alto dicen aplicar en el proceso de decisión de 
contrataciones, relacionados a los lugares de formación docente y rendimiento en pruebas 
de selección universitaria, no es una estrategia real de “descreme” en el contexto 

                                                
8 La existencia de convenio entre establecimientos e Instituciones formadoras de docentes es un 
hallazgo muy relevante sobre el cual volveremos más adelante. 
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nacional. Es decir, esta mayor preferencia declarada por individuos de ciertas 
instituciones no se refleja en las características de las contrataciones una vez que se 
toma en cuenta las características de las postulaciones.  

Un cuarto objetivo  de nuestra investigación ha sido identificar las fortalezas y los nudos 
críticos en el proceso de contratación, distinguiendo las tendencias en los distintos tipos 
de contratadores. Este estudio documenta y caracteriza los procesos de búsqueda y 
contratación de docentes en distintos tipos de entidades contratadoras. En general 
encontramos que los procesos de búsqueda y contratación son extremadamente variados 
y van desde sistemas muy simples e informales, donde un número muy reducido de 
actores dilucida entre un par de postulantes, a procesos muy complejos donde un 
aparataje de profesionales dilucida en base a CV y a entrevistas y observaciones de 
clases entre un número muy grande de postulantes (es necesario destacar en todo caso, 
que la entrevista personal es un elemento trasversalmente utilizado, no así la entrevista 
psicológica y menos aún la observación de clases). En general existe un patrón claro, 
donde las redes son las que presentan procesos por lejos más complejos, seguidas por 
los colegios privados pagados que, a menor escala, presentan procesos igualmente 
complejos. Por el contrario, los establecimientos de menor nivel socioeconómico y menor 
copago presentan procesos muy poco complejos. El caso de los municipios es muy 
variable.  

Respecto de los nudos críticos en el proceso de contratación se destacan i) la autonomía  
de directores en el proceso, ii) las etapas del proceso que siguen los distintos tipos de 
establecimientos, iii) los criterios para seleccionar profesores que se privilegian, y iv) la 
dificultad para contratar profesores.  

Respecto de la autonomía de directores, en establecimientos municipales y redes, el 
proceso y la elección generalmente se hacen a nivel central, con la diferencia de que las 
redes suelen darles mayor capacidad de elección a los directores. Otra diferencia entre 
las redes de colegios y los establecimientos municipales, es que en las redes tiende a 
existir mayor grado de selectividad y mayor recepción de profesores jóvenes. Si bien en 
teoría, los establecimientos municipales no tienen mayor capacidad de participar en los 
procesos de selección llevados a cabo por la administración central, en la práctica existe 
un dialogo en el cual el director del establecimiento puede proponer o negar candidatos. 
Se observa que en aquellos establecimientos municipales que han desarrollado una 
mayor capacidad de gestión, los directores tienen mayor autonomía en el proceso de 
contratación de profesores. 

En cuanto a las etapas que conforman el proceso de selección, todos los establecimientos 
del estudio, incluso aquellos con menores recursos, complementan lo que observan en el 
currículum con al menos una entrevista presencial. Es ahí donde se distinguen 
inicialmente el perfil del postulante y sus habilidades blandas. Salvo algunos 
establecimientos subvencionados independientes, la entrevista psicológica también es 
una etapa bastante institucionalizada y transversal dentro de la postulación para un cargo 
docente. La observación de una clase demostrativa, en cambio, es bastante menos 
común, y viene a ser el hito que marca la diferencia entre los procesos de contratación de 
los distintos establecimientos investigados, ya que se incorpora en los establecimientos 
que tienen mayores recursos y grado de selectividad.   

Un tercer nudo crítico son los criterios para seleccionar profesores que se privilegian. En 
general existe una preferencia por egresados de instituciones tradicionales, más 
selectivas y de mayor trayectoria. También existe una postura muy clara de tratar de 
evitar contratar a egresados de institutos profesionales o egresados de universidades no 
acreditadas. Se observa también la relevancia de la “afinidad socio-cultural” entre el 
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docente que postula al cargo y el establecimiento en el que se va a desempeñar, en 
términos por ejemplo de experiencia educativa o laboral previa y afiliación religiosa entre 
otros. 

Por último, un nudo especialmente crítico en el proceso es la dificultad general para atraer 
y contratar profesores, sobre todo aquellos considerados como “buenos”. De acuerdo a 
los que contratan profesores, los establecimientos particulares pagados logran atraer a los 
mejores profesores principalmente gracias a sus altos salarios. En un contexto en que hay 
una gran masa de profesores e incertidumbre respecto a la calidad de su formación, 
existen bajas probabilidades de que los colegios de menos prestigio y recursos puedan 
atraer a los profesores bien evaluados. Esto tiene que ver con la dificultad del ambiente y 
el grado de vulnerabilidad de los alumnos, pero principalmente por los bajos sueldos que 
ofrecen. En este sentido el prestigio de una institución, se asocia directamente con el nivel 
de renta que ofrece a su profesorado. 

A manera de resumen, los resultados expuestos sugieren que el alto ordenamiento de 
postulaciones impone una de las restricciones más importantes al proceso de 
contratación. Los contratadores reconocen esta situación al plantear que, uno de las 
principales dificultades en el proceso de contratación, es lograr atraer “buenos” 
candidatos. Los salarios fueron mencionados como un factor explicito responsable de esta 
dificultad. Por otro lado, las condiciones laborales en establecimientos más vulnerables, y 
la menor preparación de los docentes, aparecen en el análisis de las trayectorias 
laborales factores que desincentivan la permanencia en el empleo. Esto se convierte en 
una piedra de tope para la contratación en contextos vulnerables, que ofrecen trabajos en 
contextos difíciles y que relativamente reciben más postulantes con preparación inicial 
más deficitaria. La escasa preparación de las instituciones formadoras de docentes para 
enseñar en contextos diversos también aparece como un factor que dificulta la atracción 
de profesores bien preparados en estos contextos.  

El ordenamiento no aleatorio de las postulaciones en establecimientos de distintas 
características puede estar asociado a distintas capacidades de los establecimientos en la 
fase inicial de reclutamiento de profesores, una vez que se generan vacantes. Algunos 
establecimientos pueden ser más efectivos en su capacidad de atraer a buenos 
postulantes a través por ejemplo de buenos sistemas de prácticas docentes o convenios 
con universidades. El análisis cualitativo de casos muestra que hay algunos 
establecimientos, de nivel socioeconómico medio y alto,  que tienen procesos de práctica 
más formalizados, en que los estudiantes en práctica se integran profesionalmente al 
establecimiento una vez egresados. Estos establecimientos presentan menos dificultad a 
la hora de contratar y tienen un pool más diverso de postulantes cuando se presentan 
vacantes. 

Los datos muestran que también hay diferencias en el proceso de contratación de distinto 
tipo de establecimientos en cuanto a las etapas del proceso de contratación y en especial 
en la evaluación de los postulantes. El análisis cualitativo muestra que las etapas de 
revisión de currículums y entrevistas personales son etapas relativamente generalizadas 
en todos los establecimientos. Salvo algunos establecimientos subvencionados 
independientes, la entrevista psicológica también es una etapa bastante institucionalizada. 
La observación de una clase demostrativa, en cambio, es bastante menos común y es el 
hito que marca la diferencia entre los procesos de contratación de los distintos 
establecimientos investigados. Es una práctica asociada más a las redes grandes, 
corporaciones de mayor nivel socioeconómico y establecimientos particulares pagados. 
Esto muestra mayores habilidades en la gestión del proceso de contratación de 
establecimientos con mayores recursos, ya que existe evidencia que muestra que la 
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observación de clases en el proceso de contratación es una práctica fuertemente 
asociada a la calidad de dicho proceso. 

 

5.2 ¿Qué sugieren estos hallazgos al diseño de las políticas públicas? 

La calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes (informe 
MacKinsey, 2010); en este sentido, los sistemas educativos con más alto desempeño han 
comprendido que una de sus principales tareas radica en atraer a las personas más aptas 
para ejercer la docencia y reclutar a sus docentes de entre los mejores graduados de la 
educación secundaria: el primer 5 por ciento en Corea del Sur, el 10 por ciento superior 
en Finlandia y el 30 por ciento superior en Singapur y Hong Kong. En esta misma línea, 
en Estados Unidos, los programas rápidos de formación de docentes (Boston Teacher 
Residency, New York Teaching Fellows y Chicago Teaching Fellows), buscan reclutar a 
los graduados de las principales universidades (Barber et al, 2007).  

La evidencia que se provee en este estudio se enmarca en un escenario distinto, donde, a 
pesar de los esfuerzos recientes que se han hecho en Chile por atraer buenos candidatos 
a la docencia (a través de iniciativas públicas como la Beca Vocación de Profesor y Elige 
Educar), estos rara vez corresponden a los mejores graduados de educación media. En 
este sentido, quien ejerce la tarea de seleccionar al docente debe saber que no ha 
existido un proceso de selección previo, por lo que es posible que sus postulantes sean 
menos que idóneos para ejercer la docencia. Para enfrentar esta situación, los  criterios y 
filtros utilizados con el fin de identificar a los docentes más adecuados se tornan aún más 
críticos. 

Como se mencionó anteriormente las políticas públicas se han orientado recientemente a  
atraer mejores docentes a la profesión. Este es el caso de la beca vocación de profesor 
que establece como requisito ciertas condiciones académicas para ingresar a la carrera 
de pedagogía, o del proyecto de ley de carrera docente que incorpora incentivos 
monetarios a profesores de buen desempeño que estén ingresando a ejercer la docencia. 
Sin embargo, las políticas no se han enfocado de manera suficiente ni explicita a 
incentivar a los buenos docentes para que se inserten y permanezcan en 
establecimientos vulnerables, lo que es extremadamente relevante dada la evidencia 
acerca de la distribución no aleatoria de los profesores en distinto tipo de establecimientos 
y de cómo este fenómeno contribuye aún más a la documentada segmentación del 
sistema escolar. 

En este sentido, una primera sugerencia de política radica en la necesidad de 
“desordenar” las postulaciones a cargos docentes. El estudio sugiere que es necesario 
implementar medidas para que todas las entidades contratadoras accedan a postulantes 
a cargos docentes altamente capacitados. Estos incentivos se pueden generar a través de 
incentivos, compensaciones salariales o de condiciones de trabajo –menos horas lectivas, 
cursos más pequeños, etc.- asociadas a trabajar en contextos vulnerables. Una opción 
alternativa es incentivar los vínculos entre establecimientos vulnerables e instituciones 
formadoras de docentes altamente selectivas que permita la inserción laboral de 
egresados de estas instituciones en estos establecimientos vulnerables.   

Es importante destacar que las políticas que se han implementado hasta ahora tienden a 
generar incentivos a los profesores, más que a los contratadores. De acuerdo a los 
resultados de nuestro estudio, estas políticas deben complementarse con otras, 
orientadas a fortalecer los procesos de reclutamiento de profesores, que apoyen a los 
establecimientos educacionales, sobre todo a los más vulnerables, a potenciar buenas 
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prácticas en el proceso de reclutamiento, selección y contratación de docentes. A 
continuación mencionamos posibles líneas de política en esta área. 

Una línea de políticas es otorgar apoyos en gestión, bonos o incentivos monetarios con el 
objetivo de potenciar las capacidades de los establecimientos en la fase inicial de 
reclutamiento de profesores, una vez que se generan vacantes. Por ejemplo, el estudio 
provee evidencia respecto a la importancia de las prácticas profesionales y alianzas con 
instituciones de formación inicial, como forma de atraer a buenos postulantes, práctica 
que puede ser potenciada dentro de los establecimientos. Este apoyo inicial podría 
diversificar y elevar la “calidad” del pool de postulantes que tiene cada establecimiento, 
municipalidad o red, para seleccionar a sus futuros profesores. Al respecto, estudios 
internacionales muestran que los establecimientos que generan lazos formales con 
instituciones de formación superior que comparten visiones religiosas o filosóficas son 
más exitosos para atraer y reclutar docentes (Egalite et al, 2014). Así, si los 
establecimientos chilenos son capaces de generar redes con las instituciones que, según 
su parecer, forman a los docentes más idóneos para la realidad del establecimiento, 
enfrentarán un proceso de contratación más exitoso, generando procesos de contratación 
no abiertos y evitando tener que depender en exceso de la ruta tradicional de búsqueda 
basado en avisos en prensa. 

Una segunda línea de políticas estaría enfocada en etapas posteriores del proceso, como 
lo son los procesos de selección y evaluación de los postulantes. La evidencia 
internacional, indica que en procesos abiertos de contratación de profesores usualmente 
consiste de dos instrumentos: la información contenida en el CV y la entrevista de 
selección (Stronge and Hindman, 2003). A diferencia de Chile, el CV presentado por el 
postulante a cargos docentes en establecimientos educacionales de Estados Unidos es 
bastante informativo, en tanto además de datos sociodemográficos y académicos, 
contiene cartas de recomendación y “praxis scores” que indican la calidad del desempeño 
docente del postulante. En Chile, los contratadores no cuentan con mayor información del 
postulante en términos de la calidad del desempeño docente, y en genera éste se infiere 
de las credenciales académicas, a excepción de que el postulante haya realizado alguna 
práctica profesional en el establecimiento   

Dos elementos cobran fuerza a partir de esta observación. Por un lado, la importancia de 
la evaluación de desempeño docente en el proceso de contratación en el caso que el 
establecimiento no tenga conocimiento previo del postulante. Por otro lado, la importancia 
de los vínculos entre los establecimientos y las instituciones formadoras, que permitan a 
los establecimientos tener un conocimiento previo de los potenciales docentes.  

Respecto a lo primero, Stronge y Hindman (op cit) plantean que en un mundo ideal, el 
proceso de selección debiera incluir una observación de desempeño, pero que 
restricciones presupuestarias y de tiempo previenen que esto se realice a nivel masivo. A 
pesar de su alto costo, la herramienta de observación de clases se hace indispensable en 
el contexto chileno que se caracteriza por la baja selectividad en el acceso a la formación 
inicial para la mayoría de los nuevos docentes. En este contexto, los establecimientos, 
municipios y redes de mayor vulnerabilidad que reciben una gran proporción de 
candidatos cuyas credenciales académicas no son garantía de un buen desempeño, 
debieran contar con apoyo de recursos y profesionales para poder evaluar en el aula el 
desempeño de los potenciales docentes. Apoyos en gestión por parte del MINEDUC y 
recursos de la ley SEP se podrían utilizar para estos efectos. 

Por otro lado, la entrevista de selección (práctica extendida en el proceso de contratación 
de docentes en Chile) debiera enfocarse más en aquellos aspectos de los docentes que 
son indicativos de una mayor efectividad, como por ejemplo la preparación pedagógica y 
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los conocimientos disciplinarios (Darling-Hammond y Youngs, 2002) y menos en la 
afinidad sociocultural del docente con la comunidad escolar. En nuestro estudio 
observamos que la entrevista personal se centra excesivamente en observar la afinidad 
sociocultural entre el docente y el establecimiento. Las políticas debieran orientarse a que 
los establecimientos realicen una evaluación comprehensiva y balanceada de sus 
postulantes.  

Para esto, tal como sugieren Stronge y Hindman (op cit), los equipos de selección 
debieran hacer un trabajo participativo previo para generar e implementar un protocolo 
que busque identificar y medir estas características de los profesores más efectivos, y 
confiar menos en la intuición a la hora de contratar. En este sentido, proveer capacitación 
para preparar estas entrevistas personales de selección, en las cuales un equipo defina 
las necesidades del establecimiento, las capacidades requeridas en el docente, y la 
manera en que se observará en la entrevista si existe o no esa capacidad, sería muy 
efectivo para mejorar la capacidad de determinar cuál de los postulantes es más efectivo. 

Un factor que aparece como relevante en nuestro estudio es el poco manejo de grupo y 
de la diversidad de la sala de clases de los profesores recién egresados y las dificultades 
adicionales que esto implica cuando además se trabaja en contextos más vulnerables. 
Una estrategia posible en esta área es apoyar a los profesores principiantes en este 
aspecto a través de programas de inducción que entreguen acompañamiento y 
estrategias para trabajar con contextos más vulnerables, además de apoyo pedagógico 
en las etapas tempranas de la inserción docente que tienen los programas de inducción 
tradicionales.. 

Este proceso de inducción con foco adicional en contextos vulnerables es un aspecto que 
podría incorporarse al proyecto de Ley de Carrera Docente. Otra estrategia posible es 
enfatizar, en las instituciones formadoras de docentes, la formación teórica y práctica de 
los futuros docentes respecto a lo que implica trabajar en contextos diversos/ vulnerables. 
Para ambas estrategias se hace necesario fortalecer el vínculo entre establecimientos e 
instituciones formadoras de docentes, ya sea para que el proceso de inducción responda 
a lo aprendido por el docente en s formación, como para que la formación inicial prepare 
de mejor manera a los docentes para enfrentarse a enseñar en contextos vulnerables. 
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