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1. Resumen 

Abundante evidencia da cuenta de un ordenamiento de los profesores en el sistema educativo según atributos 
académicos y otros indicadores de eficacia docente. Este artículo espera aportar evidencia en la línea de cómo el 
origen social también se ve reflejado en dicho ordenamiento. Se indaga además en el rol de las credenciales 
académicas y del momento en que ocurre la inserción a la carrera docente. Como fuente de información se 
utilizaron distintos registros nacionales que permiten identificar a 24.810 profesores que se titularon entre los 
años 2010-2011, y además permiten reconstruir sus trayectorias laborales. Se observa que son los profesores 
que provienen de las clases sociales más bajas quienes tienen mayores probabilidades de insertarse en su 
primer empleo en establecimientos vulnerables. Esto apoya la idea de homofilia o afinidad socio-cultural en el 
proceso de contratación docente: pareciera ser que, tanto los establecimientos educativos como los profesores, 
en sus procesos de contratación y búsqueda de empleo,  se inclinan por sus semejantes. 

2. Palabras claves 

Ordenamiento de profesores en el sistema educativo. Profesores principiantes. Carrera docente 

3. Introducción 

La evidencia internacional y nacional es bastante consistente en mostrar un alto ordenamiento de los profesores 
en el sistema educativo, lo que se constata desde las primeras experiencias laborales de los docentes. De ahí 
que el objetivo principal de este artículo sea describir y analizar la asociación entre el origen social y el destino 
laboral de profesores recientemente titulados. Más específicamente se busca describir la distribución de 
profesores recién titulados en su primer empleo según grupo socioeconómico del establecimiento y momento 
de la inserción a la carrera laboral; analizar la asociación del origen social y el tipo de establecimiento educativo 
en el que se insertan los profesores recién titulados, controlando por las credenciales académicas; y, analizar la 
asociación del momento en que se está insertando a la carrera laboral y el tipo de establecimiento educativo en 
el que se insertan los profesores recién titulados. 

A continuación se presenta una revisión de la evidencia empírica respecto al ordenamiento de los docentes en el 
sistema educativo, con el fin de ahondar en las tendencias generales y el posible efecto del origen social, las 
credenciales académicas y el momento en que acontece la inserción. En segundo lugar, se exponen las 
preguntas de investigación, para luego dar paso a una breve revisión de la metodología. Seguidamente, se 
exponen los principales resultados, y las conclusiones de este estudio. 
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4. Evidencia empírica sobre el ordenamiento de profesores en el sistema 
educativo 

El mercado laboral docente se caracteriza por ser altamente complejo, donde los docentes se distribuyen de 
manera sistemática entre los distintos establecimientos (Béteille & Loeb, 2009). La evidencia estadounidense es 
consistente al mostrar que los profesores más calificados tienden a enseñar a estudiantes de mayores ingresos, 
que tienen un mejor rendimiento, y que no son de color o pertenecientes a una etnia (Boyd, Lankford, Loeb, & 
Wyckoff, 2013; Lankford, Loeb, & Wyckoff, 2002; Peske & Haycock, 2006).  

Esta es una realidad presente en los sistemas educativos de muchos países, aunque en diverso grado. Akiba, 
LeTendre, & Scribner(2007) realizaron la comparación del sistema educativo de 46 países, viendo la brecha en 
las calificaciones de los docentes según el nivel socioeconómico de sus estudiantes. Los autores observan que, 
de los países analizados, Siria se posiciona como el país más desigual en el acceso a las calificaciones docentes, 
donde son los estudiantes de mayor nivel socioeconómico quienes son educados por los docentes más 
calificados. En el lado opuesto, en Ghana el ordenamiento se da en mayor medida en función de las 
necesidades, donde existe mayor calificación docente entre los estudiantes de menor nivel socioeconómico.  

En esta escala, Chile se posiciona como el segundo país más desigual (Akiba et al., 2007). Así mismo, diversas 
investigaciones realizadas en el país muestran que los colegios de mayor nivel socioeconómico y con estudiantes 
de mejor rendimiento, tienden a captar a los docentes más calificados (Cabezas, Gallego, Santelices, & Zarhi, 
2011; Paredes, Bogolasky, Cabezas, Rivero, & Zahri, 2013; Rivero, 2012; Ruffinelli & Guerrero, 2009; Toledo & 
Valenzuela, 2012).  

Este ordenamiento implica que los estudiantes de diversos contextos sociales no tienen acceso a las mismas 
oportunidades educativas (Meckes & Bascopé, 2012).De este modo, el disímil acceso a los docentes calificados 
contribuye a generar una brecha entre los logros académicos de los estudiantes de establecimientos más y 
menos pobres, dado que las calificaciones del docente tienen un efecto significativo en el rendimiento de sus 
alumnos (Akiba et al., 2007; Boyd, Lankford, Loeb, Rockoff, & Wyckoff, 2008).  

La sistemática distribución de los docentes al interior del sistema educativo, es producto de la interacción entre 
la oferta –las preferencias de los profesores–, y la demanda –las preferencias que realizan los establecimientos 
en la selección de sus docentes– (Bonesrønning, Falch, & Strøm, 2005; Boyd et al., 2013; Lankford et al., 2002).  

En cuanto a las preferencias de los docentes, estas inciden en el ordenamiento en primera instancia, en la 
elección del primer empleo. Para esta decisión los docentes novatos suelen guiarse por el salario, como también 
por las características no pecuniarias del establecimiento, como son el número de alumnos por sala de clases, el 
tiempo disponible para la preparación de las clases, las características de los estudiantes, las facilidades del 
empleo, el liderazgo y la ubicación del establecimiento (Béteille & Loeb, 2009; Boyd et al., 2013; Lankford et al., 
2002). El caso chileno muestra que los factores más incidentes en la decisión del primer empleo, son la 
autonomía en la sala de clases, el ciclo en el que realizaría las clases y la jornada laboral, mientras que el salario 
no resulta un factor decisivo (Paredes et al., 2013). Esto, dado que las remuneraciones se vuelven un factor más 
incidente para los profesores con más años de experiencia, donde se hace más probable que tengan una familia 
a la cual mantener. Los docentes novatos en cambio buscan un establecimiento que les permita adquirir 
mayores habilidades para la docencia, por lo que suelen privilegiar un establecimiento con buenos resultados 
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académicos, dado que esto es reflejo de que existen buenas prácticas pedagógicas y alumnos motivados por 
aprender (Cabezas et al., 2011).  

Por otra parte, el ordenamiento se refuerza mediante la subsecuente decisión de transferirse o abandonar la 
profesión. Si inicialmente los docentes más calificados tienden a insertarse en establecimientos de mayores 
recursos, a su vez, estos docentes son más propensos a abandonar aquellos establecimientos en los que se 
encuentran los estudiantes de menor rendimiento, debido a las condiciones laborales adversas (Boyd, Lankford, 
Loeb, & Wyckoff, 2005a; Horng, 2009; Lankford et al., 2002). En el contexto chileno, el abandono y la movilidad 
de los docentes novatos es altamente frecuente, de modo particular de aquellos más calificados (Rivero, 2012; 
Valenzuela & Sevilla, 2013).  

El proceso de selección que realizan los establecimientos es también un factor que incide en el ordenamiento de 
los docentes. Este difiere en cuanto a los criterios con que los directores seleccionan a sus docentes, así como 
también según la eficacia con la que se lleva a cabo el proceso (Boyd et al., 2013; Lankford et al., 2002). En 
general, en el proceso de selección de los docentes los directores buscan que estos demuestren un interés por 
los estudiantes, que tengan habilidades para el manejo aula, y que estén dispuestos a ir más allá de las 
obligaciones que tienen por contrato (Engel, 2012a).  

La asociación entre el origen social y el destino laboral de los profesores principiantes 

El destino laboral de los profesores se encuentra estrechamente relacionado con el origen social al que 
pertenecen. Esto se puede ver en que el mercado laboral docente se encuentra fuertemente segmentado según 
el sector geográfico. Los docentes tienden a postular a establecimientos que están cercanos a su hogar, y en 
localidades que son próximas a donde crecieron, siendo esto una característica más propia de la profesión 
docente que de otras profesiones (Reininger, 2011). Esta relación involucra más que la mera distancia, dado que 
se busca un sector similar al que se creció, lo cual estaría indicando que los docentes buscan un establecimiento 
que tenga una cultura que les sea familiar (Boyd, Lankford, Loeb, & Wyckoff, 2003, 2005b).  Al respecto, Engel, 
Jacob, & Curran (2013) plantean que existe una homofilia en el proceso de contratación docente. Es así que los 
docentes en sus postulaciones, buscan establecimientos compuestos por directores, profesores y estudiantes, 
que les sean semejantes, privilegiando ciertos lugares geográficos (por ejemplo, donde habitan individuos de la 
misma raza, color, nivel socioeconómico, etc.).  

Por otra parte, también existe evidencia de que el proceso de contratación que levantan los establecimientos es 
altamente localizado. De modo particular, en los establecimientos de mayor rendimiento se suelen utilizar redes 
informales para encontrar a los candidatos. Es así que no todos tienen acceso a las ofertas de trabajo de este 
tipo de establecimiento, sino solo quienes pertenecen a ciertas redes sociales. Esto provoca que el pool de 
postulantes que reciben estos establecimientos sea altamente homogéneo (Engel & Finch, 2015).  Al mismo 
tiempo, durante el proceso de selección, los establecimientos también pueden privilegiar que exista familiaridad 
entre el candidato y las características del colegio (por ejemplo, según la raza), poniendo más atención en su 
origen social antes que en las habilidades docentes (Bacolod, 2007).  

Estas preferencias perpetúan las iniquidades existentes entre los establecimientos educativos en cuanto a las 
calificaciones de sus docentes, donde se aíslan aquellas zonas que concentran mayores niveles de pobreza (Boyd 
et al., 2005b). De este modo, diversas investigaciones estadounidenses han observado que existe un desigual 



5 
 

acceso a los docentes calificados según el distrito al cual pertenezca el establecimiento (Goldhaber, Lavery, & 
Theobald, 2015a; Isenberg et al., 2013a) 

En el caso chileno también existe evidencia de que el origen social de los docentes novatos puede determinar el 
lugar en dónde se insertan laboralmente. De modo similar a lo reportado en las investigaciones 
estadounidenses, en Chile la comuna y la región resultan incidentes en las calificaciones docentes que disponen 
los establecimientos (Rivero, 2012). Esto, dado que el mercado laboral docente se encuentra fuertemente 
localizado, donde los docentes suelen permanecer en el mismo sector geográfico. Esto se observa ya desde la 
práctica profesional, la cual es generalmente asignada por la institución superior, bajo el principal criterio de la 
cercanía con respecto al hogar del futuro docente. De esta manera, se fomenta que los estudiantes que residen 
en sectores de mayor nivel socioeconómico permanezcan en su sector de origen, sin adquirir contacto con las 
zonas más vulnerables durante su periodo formativo. Esto tiene gran incidencia en su posterior inserción en el 
mercado laboral docente, dado que se ha visto que los docentes tienden a tener como primer empleo un 
establecimiento similar al que realizaron su práctica profesional (Paredes et al., 2013).  

El capital social de los docentes también es incidente en el tipo de establecimiento en el que estos se insertan. 
Los docentes novatos revelan que el medio más efectivo para acceder a una oferta de trabajo son las redes de 
contacto. Al mismo tiempo, este también es un recurso utilizado de parte de los directores en el proceso de 
búsqueda de sus postulantes, y luego en la selección de estos, donde se tiende a privilegiar a los conocidos 
(Flores, Ortuzar, Ayala, & Milesi, 2015). De modo especial, las redes son percibidas como necesarias para 
ingresar a trabajar a un establecimiento particular pagado (Paredes et al., 2013).  

En el proceso de búsqueda del primer empleo, los docentes le suelen dar prioridad al colegio del que egresaron, 
o al menos a uno similar. Es así que existe una alta asociación entre la dependencia y el nivel socioeconómico del 
establecimiento en el que el docente cursó la enseñanza media, y la dependencia y el nivel socioeconómico del 
establecimiento en el cual este se inserta laboralmente (Cabezas et al., 2011; Paredes et al., 2013). Esto refleja 
que existe cierta homofilia   –en el sentido de Engel et al.(2013)–, donde tanto los docentes como los 
establecimientos buscan una afinidad socio-cultural entre ambos (Flores, Ortuzar, et al., 2015) 

Tal como lo exponen Ruffinelli & Guerrero(2009), estas prioridades hacen que exista un círculo vicioso en el 
mercado laboral docente. Los egresados de educación media provenientes de escuelas más vulnerables luego 
son formados en instituciones de menor selectividad, para posteriormente volver a sus zonas de origen, a 
enseñar con peores herramientas que las que tienen aquellos que provienen de sectores más aventajados. 

Por último, también se ha observado que el capital cultural del docente tiene incidencia en el tipo de 
establecimiento en el cual se emplean. Los nuevos profesores que son hijos de padres con un mayor nivel 
educacional, tienen una menor probabilidad de insertarse en un establecimiento de mayor vulnerabilidad, 
mientras que se hace más probable que comiencen su trayectoria laboral en un establecimiento de alto nivel 
socioeconómico (Meckes & Bascopé, 2012; Paredes et al., 2013).   

Es importante destacar que existe evidencia que plantea que en el contexto chileno, este ordenamiento en 
función del origen social del docente, se debe principalmente al ordenamiento que existe en las postulaciones a 
las que se enfrentan las unidades contratadoras. Flores, Ortúzar, Ayala, & Milesi(2015) observan que los 
directores se tienden a enfrentar a un pool de postulantes que es internamente homogéneo y distinto al de otro 
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tipo de establecimiento. Esto, producto de que son los docentes quienes tienden a postular a establecimientos 
de un nivel socioeconómico similar al suyo, mientras que los contratadores tienden a prestar más atención a las 
credenciales académicas que al origen social del postulante. Esta homogeneidad de las postulaciones puede 
estar dado producto de la existencia de barreras, tanto formales como informales (como son el acceso a redes 
de contacto, por ejemplo), que provocan que no todos tengan acceso a las mismas oportunidades laborales 
(Engel & Finch, 2015; Paredes et al., 2013).  

La asociación entre las credenciales académicas y el destino laboral de los profesores principiantes 

Las calificaciones docentes son una aproximación de la efectividad que estos tienen en los resultados de sus 
alumnos. Estas están distribuidas de manera desigual entre los distritos o comunas (Goldhaber, Lavery, & 
Theobald, 2015b; Isenberg et al., 2013b), en los mismos distritos o comunas (Bonesrønning et al., 2005; Rivero, 
2012), y también, al interior de los mismos establecimientos (Clotfelter, Ladd, & Vigdor, 2005; Kalogrides, Loeb, 
& Bank, 2013; Toledo & Valenzuela, 2012).  

Nuevamente la evidencia estadounidense revela que los profesores menos calificados –con menos años de 
experiencia en la docencia, sin estudios posteriores, sin certificación en algún área de enseñanza, que 
atendieron a instituciones menos competitivas, o con menor puntaje en el examen de licenciatura– tienden a 
enseñar a estudiantes más pobres, que pertenecen a minorías (no blancos o hispanos) y que tienen un bajo 
desempeño académico (Bonesrønning et al., 2005; Boyd et al., 2008; Clotfelter et al., 2005; Goldhaber et al., 
2015b; Isenberg et al., 2013b; Lankford et al., 2002; Peske & Haycock, 2006; Steele, Pepper, Springer, & 
Lockwood, 2015).  

Es así que Goldhaber et al. (2015) concluye que en cada indicador de desventaja del estudiante –bajo ingreso 
familiar, pertenencia a una minoría y bajo desempeño académico–, estos son más proclives a tener a un docente 
menos calificado. De este modo, las calificaciones de los docentes al interior de un establecimiento se 
encuentran altamente correlacionadas, donde un colegio que carece de docentes con experiencia, a su vez suele 
carecer de docentes con certificación en alguna asignatura, que hayan aprobado el examen de licenciatura 
(NTE), y que provengan de un colegio e institución selectiva (Boyd et al., 2003).  

Esto viene dado en parte por las preferencias de los empleadores, que por lo general privilegian a aquellos 
candidatos que tienen un puntaje más alto en el examen de admisión (como el SAT), que provienen de una 
universidad más selectiva, que tienen mayor experiencia y poseen una especialización en el área de enseñanza 
(Boyd et al., 2013; Peske & Haycock, 2006). No obstante, Engel(2012) observa que las preferencias de los 
directores presentan algunas variaciones según el contexto al cual pertenece el establecimiento. En los colegios 
de bajo rendimiento los directores suelen poner mayor énfasis en que los docentes tengan un buen manejo de 
la sala de clases, sin poner gran atención en el conocimiento de los contenidos y las habilidades pedagógicas. En 
cambio, en los establecimientos de alto rendimiento, los directores suelen poner mayor atención a estas 
últimas, así como también a la selectividad de la universidad de la cual provienen.   

Al mismo tiempo, múltiples investigaciones muestran que los establecimientos de mayor nivel socioeconómico, 
con estudiantes de mayor rendimiento y con una menor proporción de minorías, son más competitivos en 
comparación a los establecimientos más vulnerables, que enfrentan un pool de postulaciones más limitado. Esto 
revela que los docentes tienden a postular en mayor medida a los establecimientos más aventajados, lo cual 
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hace que estos establecimientos tengan más capacidad de selección (Engel & Finch, 2015; Engel et al., 2013; 
Horng, 2009).  

Las mayores diferencias se producen en cuanto a los docentes con especialidades en matemática o ciencias, 
donde estos tienden a aplicar a establecimientos con estudiantes de mayor nivel académico, incluso luego de 
controlar por la localidad del establecimiento (Akiba et al., 2007; Engel et al., 2013). 

La evidencia chilena también revela que los docentes con mayores calificaciones suelen ser captados por los 
establecimientos más aventajados. En este sentido, resulta relevante analizar el ordenamiento de los docentes 
según su experiencia laboral, su trayectoria escolar, el tipo de institución superior del que provienen, el puntaje 
obtenido en la prueba INICIA y los estudios posteriores que han realizado.  

En primera instancia, la literatura parece indicar que no todos los establecimientos están disponibles para los 
nuevos docentes. Los profesores con menos de dos años de experiencia tienden a trabajar en establecimientos 
privados, mientras que en los establecimientos públicos existe una mayor proporción de docentes con más de 
25 años de experiencia, existiendo en estos un menor número anual de contrataciones, y por ende, menores 
oportunidades para los docentes jóvenes (Flores, Ortuzar, Ayala, & Milesi, 2014; Paredes et al., 2013; Rivero, 
2012; Toledo & Valenzuela, 2012).  

En cuanto a la trayectoria escolar de los docentes, se ha observado que en los establecimientos municipales, así 
como en los de menor nivel socioeconómico, se dan en mayor medida docentes novatos que han tenido un nivel 
bajo de notas de enseñanza media (NEM), repitencia, que se han educado en colegios públicos y que han 
obtenido un bajo puntaje en la PSU/PAA (Cabezas et al., 2011; Flores et al., 2014). No obstante, si bien la mayor 
parte de los que se emplean en establecimiento particulares pagados proviene de este tipo de colegios, se dan 
casos de quienes tienen alto puntaje PSU y que se insertan en estos establecimientos, lo cual podría indicar las 
altas calificaciones les permiten acceder al establecimiento que quieran, independientemente de su origen 
social (Paredes et al., 2013).  

Al mismo tiempo, existe una clara estratificación entre los profesores jóvenes según el tipo de institución en el 
que cursaron su educación superior, y las características de su carrera académica (Ortúzar, Flores, Milesi, & Cox, 
2010). En primer lugar se ha observado que los docentes sin título universitario trabajan en mayor medida en 
establecimientos en los que asisten los alumnos más vulnerables (Paredes et al., 2013; Toledo & Valenzuela, 
2012). Por otra parte, quienes provienen de instituciones más selectivas tienen mayor probabilidad de insertarse 
en establecimientos de alto puntaje SIMCE (Meckes & Bascopé, 2012), así como también existe entre los 
establecimientos de nivel socioeconómico medio y medio alto, una mayor proporción de quienes provienen de 
instituciones que cuentan con más programas acreditados. (Flores et al., 2014; Ortúzar et al., 2010). El tipo de 
institución también aparece como un factor importante, donde los docentes provenientes de Institutos 
Profesionales y Centros de Formación Técnica, están más representados en establecimientos municipales y de 
bajo copago (Flores et al., 2014).  

En cuanto a las características de la carrera académica, existen marcadas diferencias según el tipo de jornada a 
la cual asistieron los docentes. Aquellos profesores novatos que estudiaron en programa diurno tienen mayores 
probabilidades de insertarse en establecimiento de alto nivel socioeconómico y alto puntaje SIMCE (Meckes & 
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Bascopé, 2012; Ortúzar et al., 2010). Del mismo modo, quienes han cursado carreras más largas, enseñan en 
mayor medida en establecimientos de estratos medio y medio alto (Ortúzar et al., 2010).  

Al respecto es importante destacar que en el proceso de selección, los directores suelen basarse principalmente 
en las características de la institución en la cual se cursó la educación superior. Es así que, independientemente 
del tipo de establecimiento, por lo general todos se inclinan por contratar a postulantes que sean egresados de 
universidades tradicionales y de alta acreditación (Flores et al., 2014).  

Por otra parte, también existe un ordenamiento según los resultados de la prueba INICIA. Es así que quienes 
tienen un alto puntaje en la prueba INICIA tienen una mayor probabilidad de insertarse en un establecimiento 
de alto nivel socioeconómico, con alto puntaje SIMCE (Meckes & Bascopé, 2012).  

Por último, la tenencia de estudios posteriores al estudio de pregrado también es un factor de segmentación. 
Quienes tienen alguna especialidad o mención, así como estudios de magíster o doctorado, tienen una mayor 
probabilidad de insertarse en un establecimiento particular pagado o de mayor nivel socioeconómico (Cabezas 
et al., 2011; Ortúzar et al., 2010; Paredes et al., 2013; Toledo & Valenzuela, 2012).      

¿Se asocia el momento de la inserción con el destino laboral de los profesores principiantes? 

Las escuelas con mayores recursos son más competitivas a la hora de atraer a los profesores más calificados, y 
en este sentido, lo que sucede dentro del proceso de contratación –más allá de las preferencias de los actores- 
puede tener consecuencias en el ordenamiento de los docentes en el sistema educativo. 

Dentro de los elementos que componen el proceso de contratación que llevan a cabo escuelas o distritos 
escolares, la dimensión temporal cobra gran importancia en la medida que los tiempos de espera de los 
postulantes, o de búsqueda para las escuelas, puede incidir en su decisión final de contratación. Esta decisión 
requiere de la interacción entre los actores, del estudio de las ofertas disponibles por parte de los postulantes, y 
de la evaluación de los postulantes por parte de las escuelas. Del mismo modo, la extensión de estos períodos 
de búsqueda también puede enviar señales negativas tanto a empleadores como postulantes. Es por ello, que 
resulta interesante el indagar en cómo esta dimensión temporal puede ser incorporada a los análisis, y las 
posibles explicaciones y consecuencias que se encuentran detrás de esta dimensión.  

Una serie de estudios evidencian que el proceso de contratación suele ser tardío, apresurado y con escasas 
posibilidad de intercambio de información entre postulantes y empleadores (Engel & Finch, 2015; Engel, 2009, 
2012b; Liu & Kardos, 2002; Liu & Moore Johnson, 2006). Lo tardío del proceso se refleja en que muchos 
docentes son contratados incluso después que se han iniciado las actividades académicas o el año escolar 
(Engel, 2009; Levin & Quinn, 2003; Liu & Moore Johnson, 2006), y esto podría tener variadas consecuencias en 
las contrataciones finales.  

A partir de una muestra de 258 escuelas2 de los estados California, Florida, Massachusetts y Michigan, Liu y 
Moore Johnson (2006) observan que las escuelas tienen procesos de contratación descentralizados, lo que 
según los autores, brindaría una oportunidad para que escuelas y profesores postulantes puedan interaccionar 
con el fin de conocerse en profundidad. A pesar de lo descentralizado del proceso, los investigadores constatan 
                                                             
2 Escuelas charter y no charter. 
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que las interacciones son limitadas entre los actores y más bien el proceso resulta ser muy pobre en intercambio 
de información. Para los autores, el calendario del proceso de contratación puede ser el obstáculo más serio 
para limitar la interacción durante el proceso. Es más, observan que muchos de los nuevos profesores no son 
contratados hasta el verano, cuando la escuela no está en funcionamiento, pocos maestros están disponibles 
para realizar entrevistas a sus colegas potenciales, y es imposible para los candidatos ver a la escuela en acción. 
Concretamente, según los datos de este estudio, en California y Florida aproximadamente 1 de cada 3 nuevos 
profesores fueron contrataron después del inicio del año escolar; en Massachusetts 1 de cada 8; y en Michigan, 
1 de cada 10. 

El estudio de Levin y Quinn (2003) en cuatro distritos urbanos norteamericanos de alta dificultad3, destaca que 
los plazos de contratación en distritos de alta vulnerabilidad contrastan crudamente con los plazos de los 
distritos circundantes. Estos últimos hacen sus ofertas a principios de la primavera y completan la mayor parte 
de sus contrataciones al comienzo del verano. Por el contrario, los cuatro distritos estudiados realizan sus 
procesos de contratación cuando sus vecinos ya han realizado gran parte del proceso: en el caso de un distrito 
del medio-oeste, la mayoría de sus vecinos habían contratado a sus maestros entre mayo y junio (inicios del año 
académico), mientras que el distrito estudiado contrató al 66% de sus nuevos maestros después de 22 de julio y 
más de la mitad después del 6 de agosto (es decir, bastante avanzado el año académico). 

Según Levin y Quinn, este retraso en la contratación genera que los postulantes se enfrenten a una experiencia 
de incertidumbre durante meses, ya que no saben con certeza y de forma temprana en que escuela enseñarán 
durante el siguiente año escolar. En su estudio observaron además que una gran proporción de profesores 
abandonaron el proceso de postulación en escuelas de este tipo de distritos (vulnerables), siendo la mayor razón 
del abandono el haber aceptado ofertas tempranas en otro tipo de distritos. Las autoras destacan que los 
“mejores candidatos” eran más propensos a abandonar los procesos de postulación en distritos urbanos debido 
a los retrasos en la contratación. Esto obliga a que este tipo de distritos deban llenar sus vacantes con 
candidatos menos calificados. Es más, los postulantes que se retiraron del proceso tenían significativamente más 
altos promedios de notas en pregrado, eran 40% más propensos a tener una especialización, y tenían 
significativamente mayores probabilidades de haber completado los cursos de formación pedagógica. Pero no 
solo tenían credenciales académicas destacables, sino que además se declaraban comprometidos con la 
enseñanza en escuelas urbanas y muchos señalaban que habrían aceptado una oferta en áreas de alta necesidad 
si hubiese llegado antes(Levin & Quinn, 2003).  

En la misma línea, Mimi Engel, utilizando datos de escuelas públicas norteamericanas, observa que el 45% de las 
nuevas contrataciones de profesores son realizadas tardíamente, ya sea durante la segunda mitad del verano o 
una vez que el año escolar ya ha comenzado. La investigadora señala  además que son los distritos urbanos y de 
bajo estatus socioeconómicos los que en mayor medida ven retrasados sus procesos de contratación  (Engel, 
2012b).  No obstante, Engel desmiente que exista una correlación entre el tiempo que tarda el período de 
contratación y el nivel de calificación de los docentes. Por lo que los establecimientos que inician sus procesos 

                                                             
3 Los cuatro distritos estudiados las investigadoras son geográficamente diversos, situado en áreas del suroeste, medio 
oeste, oeste y este de los Estados Unidos. El promedio de estudiantes de cada distrito es de 73.000 estudiantes (el distrito 
más grande tiene más de 150.000 estudiantes). Entre el 65% y el 75% de los estudiantes califican para almuerzo gratis o a 
precio reducido. Los cuatro distritos tienen dificultades para llenar sus aulas y normalmente tienen una cantidad 
significativa de vacantes disponibles. 



10 
 

de manera más temprana, y que suelen coincidir con los de alto rendimiento, no estarían captando 
necesariamente a los docentes con mayores calificaciones.  

El estudio de Jones et al. (2011), utilizando registros administrativos del personal docente de Michigan entre los 
años 2003-2004 y 2007-2008, observa que solo un 12% de las nuevas contrataciones fueron realizadas de forma 
tardía, es decir, una vez comenzado el año escolar. Esto implica que el 7% de las escuelas realizaron 
contrataciones de forma tardía.  

En términos de las características individuales de los profesores, el estudio destaca que las mujeres no blancas 
tienen mayores probabilidades de ser contratadas de forma tardía, al igual que los profesores con mayor edad y 
experiencia, lo mismo que profesores que buscan su primer empleo y no se han graduado recientemente. Y 
respecto a las condiciones laborales, quienes se insertan de forma tardía tienen mayores probabilidades de ser 
contratados a tiempo parcial (Jones et al., 2011). 

La mencionada investigación también destaca que dentro de la educación primaria es más probable la 
contratación tardía que en la escuela secundaria, lo mismo que en las escuelas urbanas, de menor logro, mayor 
proporción de estudiantes no blancos y con menores ingresos, aquellas escuelas que cuentan con cuerpos 
docentes de mayor experiencia, y en distritos dónde ha disminuido la matricula estudiantil (Jones et al., 2011).  

En el caso chileno la evidencia es bastante escasa, pero es coincidente en indicar que el proceso de contratación 
también se da en un periodo de tiempo acotado. En general, la búsqueda y contratación de profesores se realiza 
a finales del año escolar (diciembre), e incluso una vez iniciado el año escolar siguiente (marzo). El estudio de 
Ricardo Paredes y su equipo indican que como resultado de ello existe una mínima interacción entre el 
postulante y actores claves del establecimiento, como pueden ser los futuros colegas, alumnos o incluso los 
apoderados (Paredes et al., 2013). 

Los investigadores observan además que la mayoría de los profesores principiantes entrevistados indicaron que 
tenían sólo una oferta de trabajo al momento de tomar la decisión de trabajar por primera vez en un colegio, 
por lo que su campo de decisión es bastante limitado. Lo interesante es que las opciones son igualmente de 
limitadas para los postulantes de alto y bajo rendimiento en la prueba de acceso a la educación superior (PSU). 
Esta limitada cantidad de ofertas laborales, sumado a lo acotado del tiempo que tienen postulantes y escuelas 
para tomar una decisión, tiene como consecuencia que la necesidad de trabajar guíe la aceptación de la oferta 
laboral, y según los investigadores, pareciera ser que no existió realmente un proceso de elección racional 
(Paredes et al., 2013). 

Esta evidencia en su conjunto sugiere que la dimensión temporal del proceso de búsqueda de candidatos para 
las escuelas, o el proceso de búsqueda de ofertas laborales para los postulantes, puede tener cierta incidencia 
en el destino laboral. Por el lado de la demanda, se observa que las escuelas más vulnerables tienen procesos 
más tardíos (Engel, 2012b; Jones et al., 2011; Levin & Quinn, 2003), lo que puede incidir en los postulantes que 
captan. Y por el lado de la oferta, aunque la evidencia no es tan concluyente, pareciera ser que los postulantes  
menos calificados pueden ser contratos de forma más tardía (Levin & Quinn, 2003). 
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5. Preguntas de investigación 

Ante estas evidencias, en este capítulo se busca responder las siguientes preguntas: ¿el origen social de los 
profesores principiantes se asocia al tipo de establecimiento en el que se insertan?, ¿qué rol juegan las 
credenciales académicas?, ¿es un factor que solo media en la relación o tiene más bien un rol explicativo? Y por 
otro lado, ¿el momento de la inserción se asocia al tipo de establecimiento en el que se insertan los docentes?, 
¿aquellos profesores que tardan más en insertarse tienen mayores probabilidades de insertarse a 
establecimientos de alta vulnerabilidad social? 

6. Metodología 

A continuación se describen brevemente las bases de datos utilizadas, las variables y los métodos de análisis.  

Bases de datos 

Con el fin de reconstruir la trayectoria laboral docente de profesores recientemente titulados, se han utilizado 
registros administrativos del DEMRE, MINEDUC, SIES, CNA y Agencia de la Calidad de la Educación, todas 
instituciones públicas ligadas a la educación escolar y superior en Chile. 

La unidad de análisis de este estudio corresponde a profesores titulados de carreras de pedagogía o educación 
entre los años 2010 y 2011, los que fueron identificados en los registros del DEMRE. Dentro de este grupo se 
identificó  a los profesores que efectivamente habían comenzado la carrera docente en escuelas chilenas, los 
que serán denominados profesores recientemente titulados o profesores principiantes. 

Para obtener información respecto al origen social y credenciales académicas de los titulados se recurrió a 
registros del DEMRE y del SIES. 

Finalmente, para reconstruir la trayectoria laboral de los profesores principiantes, se utilizó el CENSO docente 
del MINEDUC, el que permite identificar todos los colegios en los que han trabajado los docentes según el RBD 
del mismo. Este identificador ha permitido incorporar la información del grupo socioeconómico, variable creada 
dentro del proceso de evaluación SIMCE para identificar la composición socioeconómica del alumnado en cada 
establecimiento. 

En la Tabla 1 se exponen las bases de datos utilizadas, el año de medición y las variables extraídas de cada una 
de ellas. 
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Tabla 1. Resumen de bases de datos, años de medición y variables. 
Bases de datos Años de medición Variables  
Base de datos de Titulados (DEMRE) 2010-2011 Variables demográficas  

Variables de los programas de la formación 
inicial docente 

Puntajes en pruebas de admisión a la educación 
superior PAA-PSU (DEMRE) 

1999-2003 (PAA) 
2004-2010 (PSU) 

Variables de rendimiento académico 

Datos socioeconómicos de inscritos a rendir PSU 
(DEMRE) 

2004-2011 Variables de origen social 

Bases de datos de oferta académica (SIES), Cases 
de datos de Acreditación e INDICES (CNA) 

-- Variables de instituciones de educación 
superior 

Bases de datos de establecimientos educativos 
(SIMCE y Directorio de Establecimientos) 
(MINEDUC y Agencia de Calidad de la Educación) 

2011 Variables de establecimientos educativos 
(GSE) 

Censo Docente (Base de Idoneidad Docente) 
(MINEDUC) 

2008-2014 Variables de inserción y trayectoria laboral 
docente 

 

Por su parte, en la  

Ilustración 1 se expone un esquema con la forma en que se conectan las distintas bases de datos utilizadas en 
este estudio. Las flechas indican los identificadores que permitieron vincular la información presente en las 
distintas bases de datos. Los cuadros punteados permiten observar cómo las distintas bases de datos entregan 
indicadores para los distintos conceptos  analizados. 

 

 

Ilustración 1. Resumen de bases de datos utilizadas y vínculos entre ellas 
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Variables dependientes e independientes 

La variable dependiente corresponde al grupo socioeconómico (GSE) del establecimiento en el que se inserta un 
profesor principiante en su primer empleo principal, variable que es construida en el procedimiento de 
clasificación que se realiza para fines de la evaluación SIMCE  de cuarto y octavo básico. 

Del total de titulados de carreras de educación o pedagogía en los años 2010-2011 identificados a partir de las 
bases de datos del titulados del DEMRE (N= 24.810), un 78,3% se ha insertado efectivamente a la docencia entre 
los años 2008-2014 (N=19.435). De ellos, a un 96,5% fue posible identificar el GSE del establecimiento en el que 
se desempeñan en su primer empleo (N= 18.665).  

Cabe destacar que el 92,8% de los profesores habían trabajado solo en un establecimiento en su primer año de 
ejercicio docente, un 6,3% en dos establecimientos, y el restante 0,8% había trabajado en 3 establecimientos o 
más. Es así que, para el análisis, se ha considerado solo el empleo principal en aquellos casos que han trabajado 
en 2 o más escuelas. Por empleo principal se entiende aquel en el que tiene una jornada de trabajo más larga 
(horas). 

En cuanto a las variables independientes del estudio se exponen en la Tabla 2, junto a sus atributos. Un primer 
grupo corresponde a las variables de control demográfico. Un segundo grupo, a indicadores de origen social de 
los profesores principiantes (educación y ocupación del padre). El tercer grupo corresponde a las credenciales 
educativas, las que refieren al rendimiento académico previo al ingreso a la educación superior, y las 
características de las instituciones de educación superior en las que se formaron los profesores principiantes. Y 
finalmente, se ha medido además el tiempo en años que transcurre entre la titulación y la inserción a la carrera 
laboral docente. Esto permite saber si el profesor principiante se inserta antes de la titulación, el mismo año, un 
año después, y 2 o más años después de la titulación. 
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Tabla 2. Variables dependientes y atributos 
 Variable Atributos 

Variables de 
control 
demográfico 

Región de estudios  
(sede de institución 
de titulación) 

1. Fuera de la Región Metropolitana (RM) 
2. En la Región Metropolitana (RM) 
 

Género 1. Masculino     2. Femenino 
Edad Edad a la titulación, como diferencia a la media 

Variables de 
origen social 

Educación del padre 1. Sin estudios superiores (educación básica o media) 
2. Educación superior (universitaria o no universitaria, completa o incompleta) 

Clase social del 
padre 

1. Clase de servicios superiores (Gerente, administrativo de categoría superior, gran empresario 
industrial/comercial/agrícola/minero, alto ejecutivo, oficial superior de fuerzas armadas y de orden, 
diplomático, profesional con 5 o más años de estudios de educación superior) 
2. Clase de rutina no manual (Empleado o funcionario especializado, jefe intermedio de servicios públicos 
y privados, oficial de fuerzas armadas o de orden, profesional o técnico con menos de 5 años de estudios 
superiores, mediano empresario industrial/comercial/agrícola/minero) 
3. Clase pequeña burguesía (Pequeño empresario industrial, suboficial de FF.AA y Carabineros, minero, 
comercial y agrícola) 
4. Clase de trabajadores independientes (Oficios artesanales, talleres de joyeros, mueblista, sastre, 
modista, peluquero, etc.) 
5. Clase de trabajadores manuales calificados (Obrero urbano calificado, electricista, mecánico, 
carpintero, etc.) 
6. Clase de trabajadores manuales no calificados (obrero urbano o minero no calificado, servicios 
menores de restaurantes, mensajero, conserje) 
7. Clase de pequeños propietarios agrícolas (pequeño empresario agrícola) 
8. Clase de trabajadores agrícolas (obrero agrícola, tractorista, etc.) 
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Tipo de institución 
de educación 
superior 

1. CRUCH     2. No CRUCH     3. Instituto Profesional (IP) 

Selectividad de 
institución de 
educación superior 

1. No selectiva (no exige PSU) 
2. Baja selectividad (exige entre 419 y 500 puntos en promedio) 
3. Media selectividad (exige entre 501y 549 puntos en promedio) 
4. Alta selectividad (exige más de 550 puntos en promedio) 

Desarrollo de 
investigación  

1. Sí desarrolla investigación 
2. No desarrolla investigación (centrado en la docencia) 
Esta variable fue creada a partir de la clasificación de instituciones de educación superior que 
realizó el Foro de Educación Superior Aequalis (Jiménez & Lagos, 2011) 

Variable de 
tiempo de la 
inserción 

Momento de la 
inserción 

Antes de la titulación 
El mismo año de la titulación 
1 año después  de la titulación 
2 o más años después  de la titulación 

 

Métodos de análisis 

Para analizar la asociación del origen social, las credenciales académicas y el tipo de establecimiento educativo 
en el que se insertan los profesores, se han utilizado modelos de regresión logística multinomial, el que permite 
predecir las probabilidades de los diferentes resultados posibles de una distribución categórica como variable 
dependiente (GSE del primer establecimiento en el que se desempeña el profesor principiante), dado un 
conjunto de variables independientes (demográficas, origen social, credenciales académicas, momento de la 
inserción). 
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7. Principales resultados 

A continuación se exponen los principales resultados. En primer lugar, se da cuenta de la distribución de 
profesores principiantes en su primer empleo. A continuación, se analiza la asociación entre origen social y el 
tipo de establecimiento educativo en el que se insertan los profesores recién titulados, controlando por las 
credenciales académicas. Para finalizar, se indaga en la posible asociación del momento de la inserción con el 
tipo de establecimiento en que se insertan los profesores principiantes. 

Distribución de profesores principiantes en establecimientos educativos 

Antes de comenzar a indagar en la asociación entre el origen social y el destino laboral de los profesores 
principiantes, es preciso destacar que poco menos de la mitad de ellos comienzan su carrera laboral docente en 
escuelas de alta vulnerabilidad: el 14% lo hace en las escuelas más vulnerables, es decir, aquellas que son 
catalogadas con la letra A, y un 32% en escuelas del grupo B, mientras solo un 24% comienza la carrera en las 
escuelas no vulnerables (D+E) (Gráfico 1). 

Gráfico 1.Distribución de profesores principiantes según GSE del primer establecimiento contratador 

 

Si bien es mayor la proporción de profesores principiantes que se insertan en establecimientos del grupo bajo 
(A) y medio-bajo (B), se pueden notar interesantes diferencias según el momento en que ocurre la inserción a la 
carrera laboral docente. 

Como se observa en el Tabla 3, es significativamente menor la proporción de profesores que se insertan en 
escuelas de los grupos socioeconómicos bajos (A-B) y lo hacen de forma temprana. Así, el 18% de los profesores 
que se insertaron en escuelas del grupo A están teniendo una inserción temprana, lo que aumenta a 26% entre 
quienes se insertan en escuelas del grupo medio (C ) y a un 29% en el grupo ato (D+E).  

En contraste, el 30% de los profesores que se insertan en las escuelas más vulnerables lo están haciendo de 
forma tardía. Esto quiere decir que están comenzando su carrera laboral docente 2 o más años después de 
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haber terminado los estudios de formación docente.  Esta cifra es significativamente menor entre los titulados 
que se insertan en escuelas del grupo medio (22%) y del grupo alto (23%). 

Tabla 3. Grupo socioeconómico del primer establecimiento contratador según momento de la inserción 

  

Momento de la inserción 

Antes de la 
titulación 

El mismo año de la 
titulación 

1 año después de 
titulación 

2 año o más años 
después de 
titulación TOTAL 

GSE del 
establecimiento 
contratador 
principal 

A 
(bajo) 14,6%  18,3% * 36,9%  30,2% *     2.564  

B  
(medio bajo) 14,3%  20,3%  36,9%  28,5%      5.988  

C  
(medio 12,6%  25,5% * 39,6%  22,4% *     5.654  

D+E  
(alto) 13,6%  28,6% * 34,8%  23,0% *     4.556  

TOTAL 13,7%  23,6%  37,2%  25,6%   18.762  
Fuente: Elaboración propia a partir de registros del MINEDUC, DEMRE y SIES. 
*Diferencia estadísticamente significativa al 99% nivel de confianza respecto a A. 
 

A partir de este análisis descriptivo, es posible señalar que existe relación, aunque débil, entre el momento en 
que ocurre la titulación y el tipo de establecimiento en el que se insertan los profesores recientemente titulados. 
Más precisamente, pareciera ser que los titulados que tardan más en insertarse a la docencia lo hacen en mayor 
medida en establecimientos de alta vulnerabilidad.  

Esta evidencia da el puntapié inicial para profundizar en las posibles variables que están detrás de la distribución 
de profesores en el sistema educativo. 

Origen social y credenciales académicas 

Con el fin de analizar la asociación entre el origen social y las credenciales con la probabilidad de inserción en 
establecimientos de distinto grupo socioeconómico, se han estimado 3 modelos de regresión multinomial en los 
que la categoría de referencia es la probabilidad de inserción en el primer empleo en un establecimiento de 
grupo alto (D+E) (Tabla 4).  

El origen social de los titulados (controlando solo por las variables demográficas), en concordancia con las 
hipótesis planteadas, dan cuenta de que aquellos titulados que provienen de un origen social más bajo (padre 
con menor educación y de clase social baja) tienen mayores probabilidades de inserción en establecimientos del 
grupo bajo (A), medio bajo (B) y medio (C ) que los titulados de origen social alto (padre con educación superior 
y de clase de servicios superiores) (modelo 1). Evidencia de ello es que los profesores principiantes hijos de 
padres que no tienen educación superior tienen una mayor probabilidad de que en su primer empleo se 
desempeñen en establecimientos que atienden a los niños más pobres, esto en relación a los hijos de padres 
con educación superior. La misma tendencia se observa entre los hijos de padres pertenecientes a las clases más 
bajas (trabajador manual no calificado, pequeño propietario agrícola y trabajadores agrícolas) en relación a los 
hijos de padres de la clase superior (servicios rutinarios). 
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Las credenciales académicas también se asocian al tipo de establecimiento en el que se desempeñan los 
profesores recientemente titulados, asociación que es independiente al rol del origen social (modelo 2).  

En cuanto al desempeño en las prueba de admisión a la educación superior (PAA-PSU de matemáticas), se 
observa que a menor puntaje en la prueba existe una mayor probabilidad de que los profesores principiantes se 
inserten en escuelas de los grupos bajo (A), medio-bajo (B) y medio (C ) en relación a insertarse en escuelas del 
grupo alto (D+E). Esto puede estar hablando de cierta capacidad de las escuelas de baja vulnerabilidad de captar 
a los mejores candidatos en términos de su rendimiento académico en las pruebas de admisión a la universidad. 

Sin embargo, las notas de enseñanza media, reflejadas en el ranking de enseñanza media, dan cuenta de una 
tendencia opuesta: el haber estado una desviación estándar por sobre el promedio de sus pares en la enseñanza 
media aumenta las probabilidades de inserción en escuelas de mayor vulnerabilidad.  

Esta contradicción puede estar relacionada con la correlación inversa que existe entre el puntaje PAA-PSU de 
matemáticas y el ranking de enseñanza media en su relación con el origen social. Como se observa en el Gráfico 
2, a medida que aumenta el nivel educativo del padre, aumenta el puntaje en la prueba de matemáticas, pero 
disminuye la posición relativa que el profesor tuvo durante su enseñanza media. Es decir, los profesores 
principiantes que provienen de las clases más bajas –los mismos que tenían mayores probabilidades de 
inserción en escuelas más vulnerables-, tuvieron puntajes bajos en las pruebas de admisión a la universidad, y 
sin embargo, durante la enseñanza media tenían notas por sobre el promedio de sus pares.  

Gráfico 2. PAA-PSU de matemáticas y Ranking de notas en enseñanza media según nivel educativo del padre 

 

Respecto al tipo de institución superior, se observa que quienes se formaron en instituciones que no pertenecen 
al CRUCH tienen menores probabilidades de inserción en escuelas de los grupos bajos y medio en relación a 
quienes se formaron en universidades del CRUCH. 

La selectividad de la institución juega un papel clave: a menor selectividad existen mayores probabilidades de 
inserción en escuelas de los grupos más bajos (A y B), siendo menos importante en la probabilidad de inserción 
en escuelas del grupo medio (C ). Esto es interesante, pues habla de la segmentación del mercado laboral: en la 
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medida en que aquellos que terminan siendo contratados en establecimientos más vulnerables se han formado 
en instituciones que comparten la característica de ser menos selectivas, mientras que los que son contratados 
en escuelas de menor vulnerabilidad se han formado en instituciones de mayor selectividad. Esto da cuenta de 
cierta capacidad del mercado laboral docente (sea por esfuerzos de la oferta o la demanda) de separar a los 
profesores principiantes formados en distinto tipo de instituciones.  

Por su parte, los profesores principiantes que se formaron en universidades que están más orientadas a la 
docencia (y no a la investigación) tienen mayor probabilidad de inserción en escuelas de mayor vulnerabilidad 
que quienes se formaron en universidades que realizan investigación.  

Se ha estimado un tercer modelos que busca responder a la pregunta ¿el origen social se asocia a la 
probabilidad de inserción en escuelas de distinto GSE de forma independiente a las credenciales académicas que 
poseen los profesores principiantes? 

A partir de la evidencia del modelo 3 (Tabla 4), es posible señalar que existe un efecto persistente del origen 
social una vez que se controla por las credenciales académicas. Es decir, el origen social de los profesores 
principiantes se asocia a las probabilidades de inserción aunque los docentes tengan credenciales similares. 
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 Tabla 4. Modelo de regresión multinomial para la probabilidad de inserción a la carrera laboral docente en establecimientos de distinto grupo socioeconómico (Beta) (Ref. Inserción en 
establecimientos del grupo alto (D+E)).  

 
Modelos para GSE Bajo (A) Modelos para GSE Medio Bajo (B) Modelos para GSE Medio (C ) 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 
Intercepto -0,88 *** -0,32 *** -0,91 *** -0,28 *** 0,19 ** -0,36 *** -0,33 *** 0,17 ** -0,32 *** 
Variables de control demográfico 
RM (Ref: estudió en regiones) -1,42 *** -1,59 *** -1,50 *** -0,42 *** -0,48 *** -0,42 *** -0,15 *** -0,22 *** -0,19 *** 
Femenino (Ref: Masculino) -0,29 *** -0,62 *** -0,60 *** -0,11 ** -0,37 *** -0,35 *** -0,07  -0,25 *** -0,22 *** 
Edad (diferencia con la media) 0,03 *** 0,01   0,01   0,03 *** 0,04 *** 0,04 *** 0,01 * 0,01   0,01   
Nivel educacional del padre (Ref: educación superior) 
Edu. básica o media 0,72 ***   0,51 *** 0,65 ***   0,44 *** 0,52 ***   0,37 *** 
Sin información 0,72 ***     0,32 ** 0,45 ***   0,17   0,34 ***   0,23 ** 
Clase social del padre (Ref: clase de servicios superiores) 
Servicios rutinarios 0,06    0,04   0,18 **   0,15   0,23 **   0,19 ** 
Pequeña burguesía 0,02    0,00   0,16    0,12   0,18    0,15  Trabajador independiente 0,28    0,29   0,16    0,12   0,26    0,19  Trabajador manual calificado 0,11    0,05   0,35 ***   0,29 ** 0,36 ***   0,29 ** 
Trab. manual no calificado 0,40 ***   0,39 ** 0,45 ***   0,42 *** 0,48 ***   0,44 *** 
Pequeño propietario agrícola 1,21 ***   1,22 *** 0,98 ***   0,97 *** 0,76 **   0,72 ** 
Trabajador agrícola 1,10 ***   1,09 *** 0,76 ***   0,71 *** 0,30 **   0,24 * 
Sin información 0,46 ***     0,39 *** 0,47 ***     0,38 *** 0,42 ***     0,37 *** 
Rendimiento académico previo 
Puntaje PAA-PSU matemáticas 
(puntaje Z)   -0,48 *** -0,41 ***    -0,47 *** -0,42 ***   -0,32 *** -0,27 *** 

Posición relativa de notas  en EM 
(puntaje Z)     0,15 *** 0,07       0,18 *** 0,11 ***     0,13 *** 0,07 ** 

Tipo de institución de educación superior (Ref. CRUCH) 
NO CRUCH   -0,32 ** -0,24 *    -0,18 * -0,11     -0,07  0,01  IP   0,18  0,15      0,16  0,16     0,12  0,14  Selectividad de institución de educación superior (Ref. Alta selectividad) 
No selectiva   0,86 *** 0,82 ***    0,80 *** 0,74 ***   0,48 ** 0,42 *** 
Baja selectividad   0,66 *** 0,62 ***    0,65 *** 0,59 ***   0,21 * 0,14  Media selectividad   0,34 *** 0,32 ***    0,33 *** 0,30 ***   0,08  0,05  Tipo de institución según desarrollo de investigación (Ref. Realiza investigación) 
No hace investigación   0,27 *** 0,21 **    0,34 *** 0,28 ***   0,36 *** 0,31 *** 
N                18.762                 11.326                 11.326                 18.762                 11.326                 11.326                 18.762                 11.326                 11.326  
AIC             6.434,60            29.029,64            28.832,32              6.434,60            29.029,64            28.832,32              6.434,60            29.029,64            28.832,32  
BIC             6.763,86            29.293,69            29.316,42              6.763,86            29.293,69            29.316,42              6.763,86            29.293,69            29.316,42  
[-2LL]             6.350,60            28.957,64            28.700,32              6.350,60            28.957,64            28.700,32              6.350,60            28.957,64            28.700,32  
Cox y Snell                     0,07                      0,11                      0,13                      0,07                      0,11                      0,13                      0,07                      0,11                      0,13  
Nagelkerke                     0,08                      0,11                      0,14                      0,08                      0,11                      0,14                      0,08                      0,11                      0,14  
McFadden                     0,03                      0,04                      0,05                      0,03                      0,04                      0,05                      0,03                      0,04                      0,05  
*** Sig.<,01     **Sig.<0,05     *Sig.<0,1 
Fuente: Elaboración propia a partir de registros del MINEDUC, DEMRE y SIES. 
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Momento de la inserción a la carrera laboral docente 

No es claro en la literatura el papel que juega el momento de la inserción en las probabilidades de 
inserción en establecimientos de alta vulnerabilidad social. A partir de la evidencia que se expone 
a continuación, se espera aportar en el tema. 

En la Tabla 5 se exponen 4 modelos de regresión multinomial para la probabilidad de inserción en 
establecimientos de distinto GSE, los que a diferencias de los modelos expuestos en las Tabla 4, 
incorporan una variable que da cuenta del momento en que acontece a la inserción. Esta variable 
es equivalente a decir que representa el tiempo que ha transcurrido entre la titulación y la 
inserción a la carrera laboral docente. En el primer modelo, solo se analiza la asociación del 
momento de la inserción con la probabilidad de inserción en escuelas de distinto GSE, controlando 
por los descriptores demográficos. En un segundo modelo se incorporan las variables de origen 
social como control, y en un tercer modelo las credenciales académicas. Un cuarto modelo 
incorpora todas las variables en conjunto.  

Como se puede observar en el modelo 1, en concordancia con la evidencia expuesta en la Tabla 3, 
el coeficiente correspondiente a la inserción más temprana (antes o el mismo año de la titulación) 
es negativo y significativo para la inserción en los grupos A, B y C. Esto se traduce en que los 
profesores principiantes que se insertan más tempranamente tienen una menor probabilidad de 
inserción en escuelas de mayor vulnerabilidad que en establecimientos del grupo alto. El 
coeficiente es notoriamente mayor entre quienes se insertan el mismo año de la titulación, es 
decir, aquellos que tienen el menor tiempo de espera tienen aun menores probabilidades de 
inserción en escuelas vulnerables que en escuelas no vulnerables. 

En el modelo 2, al controlar por origen social, no se observan cambios significativos en los 
coeficientes. Por ello, es posible señalar que la asociación entre el momento de la inserción y la 
probabilidad de trabajar en escuelas de distinto GSE  es independiente del origen social.  

Las credenciales académicas si parecen tener un rol mediador interesante. Se observa que al 
controlar por las credenciales académicas, las probabilidades de inserción en escuelas de alta 
vulnerabilidad (grupo A) se vuelven positivas para quienes se insertan antes de la titulación en 
relación a la inserción en establecimientos que no son vulnerables (D+E) y poseen similares 
credenciales educativas. Esto se puede interpretar como una estrategia de las escuelas más 
vulnerables por captar “buenos candidatos” antes de que ellos tengan su título, y en esa medida, 
se vuelvan más “caros”. Lo mismo podemos observar respecto a la inserción en escuelas del grupo 
medio (C ), sin embargo, el coeficiente es más débil. 

El último modelo no hace más que corroborar el rol mediador de las credenciales académicas.  
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Tabla 5. Modelo de regresión multinomial para la probabilidad de inserción a la carrera laboral docente en establecimientos de distinto grupo socioeconómico, incluye el momento de la inserción (Beta) 
(Ref. Inserción en establecimientos del grupo alto (D+E)).   

Modelos para GSE Bajo (A) Modelos para GSE Medio Bajo (B) Modelos para GSE Medio (C ) 
  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
Intercepto 0,36 *** -0,58 *** -0,20 * -0,80 *** 0,79 *** -0,03   0,29 *** -0,25 ** 0,35 *** -0,33 *** 0,04   -0,44 *** 
Variables de control demográfico  
RM (Ref: estudió en regiones) -1,46 *** -1,41 *** -1,60 *** -1,52 *** -0,44 *** -0,39 *** -0,48 *** -0,42 *** -0,16 *** -0,12 *** -0,22 *** -0,19 *** 
Femenino (Ref: Masculino) -0,27 *** -0,29 *** -0,60 *** -0,58 *** -0,11 ** -0,11 ** -0,36 *** -0,33 *** -0,08 * -0,08 * -0,25 *** -0,22 *** 
Edad (diferencia con la media) 0,06 *** 0,03 *** 0,00   0,00   0,05 *** 0,04 *** 0,04 *** 0,04 *** 0,03 *** 0,02 *** 0,01   0,01   
Variables de momento de la inserción (Ref: 2 o más años después de la titulación) 
Antes de la titulación -0,34 *** -0,38 *** 0,50 ** 0,55 *** -0,41 *** -0,43 *** 0,08  0,11   -0,20 ** -0,22 *** 0,28 * 0,29 * 
El mismo año de la titulación -0,68 *** -0,68 *** -0,37 *** -0,36 *** -0,55 *** -0,55 *** -0,25 *** -0,26 *** -0,09  -0,09  0,09  0,09  1 año después de titulación -0,25 *** -0,26 *** -0,11   -0,12   -0,16 *** -0,17 *** -0,07   -0,08   0,16 *** 0,14 ** 0,21 *** 0,20 *** 
Nivel educacional del padre (Ref: educación superior) 
Edu. básica o media   0,71 ***   0,52 ***   0,65 ***   0,45 ***   0,51 ***   0,37 *** 
Sin información   0,70 ***     0,32 **    0,45 ***   0,17     0,34 ***   0,22 * 
Clase social del padre (Ref: clase de servicios superiores) 
Servicios rutinarios   0,06    0,03     0,18 **   0,15     0,23 **   0,19 ** 
Pequeña burguesía   0,02    0,00     0,15    0,12     0,18    0,14  Trabajador independiente   0,28    0,27     0,16    0,12     0,26    0,19  Trabajador manual calificado   0,11    0,05     0,36 ***   0,29 **   0,36 ***   0,29 ** 
Trab. manual no calificado   0,40 ***   0,39 **   0,46 ***   0,42 ***   0,48 ***   0,44 *** 
Pequeño propietario agrícola   1,19 ***   1,22 ***   0,96 ***   0,96 ***   0,75 **   0,72 ** 
Trabajador agrícola   1,11 ***   1,09 ***   0,76 ***   0,71 ***   0,29 **   0,24 * 
Sin información     0,47 ***     0,40 ***     0,47 ***     0,38 ***     0,42 ***     0,37 *** 
Rendimiento académico previo 
Puntaje PAA-PSU matemáticas 
(puntaje Z)     -0,48 *** -0,41 ***     -0,47 *** -0,41 ***     -0,32 *** -0,27 *** 

Posición relativa de notas  en EM 
(puntaje Z)         0,16 *** 0,07           0,18 *** 0,11 ***         0,12 *** 0,07 ** 

Tipo de institución de educación superior (Ref. CRUCH) 
NO CRUCH     -0,31 ** -0,23 *     -0,18 * -0,10       -0,05  0,02  IP     0,23  0,19       0,19  0,20       0,13  0,15  Selectividad de institución de educación superior (Ref. Alta selectividad) 
No selectiva     0,80 *** 0,76 ***     0,76 *** 0,69 ***     0,49 *** 0,42 *** 
Baja selectividad     0,62 *** 0,59 ***     0,62 *** 0,56 ***     0,20 * 0,14  Media selectividad     0,33 *** 0,31 ***     0,32 *** 0,29 ***     0,08  0,05  Tipo de institución según desarrollo de investigación (Ref. Realiza investigación) 
No hace investigación     0,26 *** 0,20 **      0,33 *** 0,28 ***     0,35 *** 0,30 *** 
N 18.762 18.762 11.326 11.326 18.762 18.762 11.326 11.326 18.762 18.762 11.326 11.326 
AIC 3.790,01 12.834,15 28.985,07 28.784,82 3.790,01 12.834,15 28.985,07 28.784,82 3.790,01 12.834,15 28.985,07 28.784,82 
BIC 3.954,64 13.233,97 29.315,14 29.334,93 3.954,64 13.233,97 29.315,14 29.334,93 3.954,64 13.233,97 29.315,14 29.334,93 
[-2LL] 3.748,01 12.732,15 28.895,07 28.634,82 3.748,01 12.732,15 28.895,07 28.634,82 3.748,01 12.732,15 28.895,07 28.634,82 
Cox y Snell 0,06 0,08 0,11 0,13 0,06 0,08 0,11 0,13 0,06 0,08 0,11 0,13 
Nagelkerke 0,06 0,09 0,12 0,14 0,06 0,09 0,12 0,14 0,06 0,09 0,12 0,14 
McFadden 0,02 0,03 0,04 0,05 0,02 0,03 0,04 0,05 0,02 0,03 0,04 0,05 
*** Sig.<,01     **Sig.<0,05     *Sig.<0,1 
Fuente: Elaboración propia a partir de registros del MINEDUC, DEMRE y SIES. 
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8. Conclusiones  

Tanto a nivel internacional como nacional existe bastante evidencia respecto al ordenamiento de 
profesores en el sistema escolar. Este artículo, ha buscado contribuir en esta línea, aportando 
evidencia sobre el ordenamiento de profesores principiantes y su asociación con el origen social 
de los mismos. Se ha analizado además el rol de las credenciales académicas y la posible 
asociación entre el momento en que ocurre la inserción con las probabilidades de que un docente 
se inserte en las aulas más pobres. 

En cuanto a las tendencias generales, se observa que la mayoría de los profesores principiantes se 
inserta en establecimientos escolares del nivel socioeconómico bajo y medio bajo, lo que nos lleva 
a preguntarnos por las particularidades de quienes se insertan en contextos de mayor 
vulnerabilidad. 

Las hipótesis planteadas se cumplen en la medida en que son los profesores que provienen de las 
clases sociales más bajas quienes tienen mayores probabilidades de insertarse en su primer 
empleo en establecimientos vulnerables. Sin embargo, este estudio no permite distinguir si lo que 
está operando tras este ordenamiento son las preferencias de la demanda (escuelas) o las 
preferencias de la oferta (profesores). Lo que si nos permite es apoyar la idea de Engel et al. 
(2013) sobre una cierta homofilia en el proceso de contratación docente, o de afinidad socio-
cultural planteada por Flores, et al. (2015): pareciera ser que, tanto los establecimientos 
educativos como los profesores, en sus procesos de búsqueda de empleo,  se inclinan por sus 
semejantes. 

Un papel importante, e independiente del origen social, juegan las credenciales académicas. 
Aquellos titulados de bajo rendimiento académico y formados en las instituciones menos 
selectivas tienen mayores probabilidades de inserción en los establecimientos más pobres. Sin 
embargo, se observó que quienes tenían mejores notas relativas durante la enseñanza media 
tenían mayores probabilidades de insertarse en escuelas vulnerables. Esta evidencia, aunque 
parece contradictoria, nos lleva a la discusión sobre el perfil de los estudiantes de pedagogía o 
educación. Al parecer, aquellos que provienen de un origen más bajo tenían un desempeño 
sobresaliente durante la enseñanza media, y en ese sentido, la pedagogía fue una opción que les 
abrió las puertas de la educación superior. Por el contrario, aquellos que provienen de las clases 
altas tenían un desempeño menos destacado en la enseñanza media, y en tanto eso, otros 
motivos los llevan a la educación como profesión. 

Retomando la importancia del origen social en las probabilidades que tienen los profesores 
principiantes de comenzar su carrera docente en escuelas que reciben a los estudiantes más 
pobres, se observa que al controlar por las credenciales académicas, sigue persistiendo la 
importancia del origen social. 

Los hallazgos respecto al momento de la inserción invitan a una interesante discusión, pero esta 
vez, pensando en los procesos de contratación que son llevados desde las escuelas y en los 
tiempos de espera de los postulantes tras la titulación. Sin controlar por las credenciales de los 
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profesores principiantes se observa que quienes se insertan de forma temprana a la docencia 
(antes o el mismo año en que se están titulando) tienen menores probabilidades de inserción en 
las escuelas que reciben a los estudiantes más pobres. Esto podría estar hablando de cierta 
capacidad de las escuelas del grupo alto en captar tempranamente a los postulantes. Sin embargo, 
al controlar por las credenciales académicas, se observa que quienes se están insertando antes de 
obtener un título, tienen mayores probabilidades de inserción en las escuelas más pobres. Esto se 
puede interpretar como una estrategia de las escuelas más vulnerables por captar “buenos 
candidatos” antes de que ellos tengan su título, y en esa medida, se vuelvan más “caros”. 

Sin lugar a dudas que se abren variadas interrogantes. Entre ellas, ¿cuánto perduran los profesores 
principiantes en las escuelas en las que se insertan?, ¿continúan su carrera docente en escuelas 
similares a las que se insertaron, o emprenden otros rumbos?. Estas preguntas serán abordadas 
en la tesis de la que forma parte este estudio. 
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