
Los Determinantes del Primer Trabajo para Profesores de 

Educación Básica en la Región Metropolitana 

Francisca Bogolasky (UC) 

Verónica Cabezas (UC) 

Ricardo Paredes (UC) 

Rosario Rivero (Berkeley) 

Magdalena Zarhi (UC) 

 

 

Seminario Profesores en Chile: Percepciones, Desafíos y Resultados 

Diciembre 2012 

. 



Índice  

1. Motivación: descripción del Primer Empleo 

2. Preguntas de Investigación 

3. Literatura 

4. Metodología 

5. Resultados  

6. Conclusiones y Propuestas Políticas Públicas 

 

 

 

Motivación –Preguntas - Literatura - Metodología - Resultados - Conclusiones – P.Públicas  



Motivación 

•  ¿Cómo mejorar la calidad de la educación en colegios de bajos 
resultados académicos y que atienden a alumnos vulnerables? 
 

•  Evidencia señala que el factor intra-escuela más relevante en explicar 
avances en resultados académicos es la efectividad del docente 
(Leithwood et al., 2004)  
 

• La evidencia revela importante rol que tiene un profesor en el 
desarrollo de habilidades cognitivas y no cognitivas en sus alumnos 
 

•  Impacto del profesor es heterogéneo y puede variar considerablemente 
según la calidad de sus trabajo. 
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Motivación 
• Estudios para Chile muestran que, en general, alumnos de contextos 

vulnerables tienen a profesores menos calificados (Ortúzar et al., 

2009; Ruffinelli y Guerrero, 2009; Toledo, Puentes y Valenzuela, 2010a 

y 2010b, Bascopé y Meckes, 2012).  

 

• Evidencia nacional e internacional indica que las diferencias en la 

distribución de los docentes (según calificaciones académicas) 

comienzan desde el match inicial entre profesores y escuelas  

  (Boyd, Lankford, Loeb y Wyckoff, 2002; Loeb y Reininger. 2004;       

Cabezas, Gallego, Santelices y Zarhi, 2011; Bascopé y Meckes,  2012).  

 

•  Este problema puede aumentar: Las diferencias en la distribución inicial 

se hacen más pronunciadas a medida que los docentes se mueven o 

desertan del mercado laboral (Cabezas, et al. 2011). +2 
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Descripción del primer empleo: Base Idoneidad Docente 2011 

 
Hay una mayor proporción de docentes mejor calificados en colegios 

particulares pagados y en colegios de mayor NSE en enseñanza básica 

en la RM, y comienza desde la elección del primer trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

  Municipal Particular 

Subvencionado 

Particular 

Pagado 

Total 

No posee título 8.73 6.70 0.95 5.65 

Universidad 74.91 79.90 94.95 82.72 

Instituto Profesional 14.91 12.25 3.79 10.63 

Escuela Normal 1.45 0.65 0.00 0.66 

Otra institución 0.00 0.49 0.32 0.33 

N 275 612 317 1204 

Distribución de instituciones de formación inicial según dependencia (%) 
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  Municipal Particular 

Subvencionado 

Particular 

Pagado 

Total 

Sin mención 44.97 46.74 46.23 46.21 

Una mención 54.44 51.70 43.22 50.07 

Dos menciones 0 1.57 8.04 2.93 

Tres o más 

menciones 

0.59 0 2.51 0.80 

Total 100  100  100  100  

N 169 383 199 751 

Distribución de docentes con y sin mención según dependencia (%) 

Descripción del primer empleo: BID 2011 
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  Municipal Particular 

Subvencionado 

Particular 

Pagado 

Total 

<= 600 88.24 76.56 48.15 75.73 

> 600 11.76 23.44 51.85 24.27 

N 51 128 27 206 

Distribución de puntajes en PSU lenguaje según dependencia (%) 

• Inequidad en la distribución de docentes (primer empleo) con 

resultados sobre 600 en la prueba PSU, según dependencia 

de los establecimientos (n=206) 

 

• Modelos probabilísticos corroboran estos resultados 

Descripción del primer empleo: BID 2011- PSU 
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Preguntas de Investigación 

• ¿Cómo es el proceso de búsqueda desarrollado por los profesores 

recién egresados que ingresan a realizar clases en la Educación Básica? 

¿Qué mecanismos utilizan para informarse de los potenciales trabajos?  

 

• ¿Existe alguna relación entre determinadas características de los 

programas de formación inicial y el proceso de búsqueda y la 

decisión de los profesores sobre su lugar de trabajo?  

 

• Según las percepciones de los profesores, ¿Cuáles son los factores 

pecuniarios y no pecuniarios relevantes en la elección de su primer 

trabajo? ¿Varían en importancia de acuerdo a las características de los 

docentes?  
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Preguntas de Investigación 

 

• De acuerdo a los patrones generales de búsqueda y obtención del 

primer empleo, ¿Existe efectivamente una elección de parte de los 

docentes del tipo de establecimiento donde quieren trabajar?  

 

• Posteriormente en el mercado laboral, ¿En qué medida la evaluación de 

la primera experiencia influye en las características deseables del 

establecimiento de un segundo empleo?  
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Proceso de Selección 

Colegios: Proceso de 

reclutamiento, evaluación y 

selección de profesores 

(Balter & Ducombe) 

Barreras formales o  

informales que  

Contribuyen a la  

segmentación  

y limitan búsqueda  

(Cannata, 2008)  

 

Fallas a la teoría de 

búsqueda de empleo: los 

profesores nuevos tienen 

un conocimiento limitado 

de las características de 

su empleo inicial. 

Foco en proceso y no 

sólo en preferencias. 
 

Escasa información: 

que obliga a hacer 

supuestos, reforzando 

percepciones de 

familiaridad  

(Cannata, 2010). 

 

Declarado vs 

revelado (espoused 

vs action) 

 

         Efecto de las experiencias pasadas del 

profesor en las decisiones laborales: 

Síntesis 

Literatura 

Todo esto inserto en la 

estructura del mercado laboral 

docente en Chile 
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     Métodos formales e 

informales de búsqueda (Kuhn 

& Skuterund, 2000) 

 

Proceso de Búsqueda y 

elección: Teoría de factores 

objetivos, subjetivos y de 

contacto crítico 
 

 

 



Metodología Investigación 

Metodología Mixta 

• Uso conjunto de metodologías cualitativas y cuantitativas 

 

• Combinación permite que la investigación tenga una 

fortaleza mayor que la pura investigación cuantitativa o 

cualitativa, utilizadas por separado (Creswell, 2009)  
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Estudio 
Cualitativo 
(recolección 
y análisis) 

Construcción 
Instrumento 
Cuantitativo 

Recolección 
y análisis 

Datos 
Cuantitativo 

Exploratorio Secuencial (Creswell, 2009) 

Triangulación Simultánea (Creswell, 2009) 

Datos Cualitativos Datos Cuantitativos 
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Metodología Investigación 

1. Cualitativa (Docentes) 

• Entrevistas semi-estructuradas con el fin de explorar y profundizar los 
aspectos de formación inicial que afectan la búsqueda y elección, así 
como factores pecuniarios y no pecuniarios. 

 

• Se realizaron 24 entrevistas a docentes con menos de 2 años de 
experiencia, realizando clases en Educación básica, RM, y con 
un contrato por más de 30 horas. Se intenciona heterogeneidad. 

 

• Muestra cumple con los requisitos del universo según tipo de 
dependencia y rendimiento académico.  
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Tipo de docente Alto 

rendimiento 

académico  

Medio o Bajo 

rendimiento 

académico 

Total 

Docentes que trabajen en 

establecimientos municipales 

4 4 8 

Docentes que trabajen en 

establecimientos particular 

subvencionados 

4 4 8 

Docentes que trabajen en 

establecimientos particular 

pagados 

4 4 8 

Total 12 12 24 

Descripción General de la Muestra Cualitativa 

 

 
. 

Metodología Investigación 
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Metodología Investigación 

2. Cualitativa (Directores) 

• Entrevistas semi-estructuradas con el fin de explorar en los procesos 

de búsqueda y selección de docentes. 

• Se realizaron 13 entrevistas a directores de establecimientos de diferente 

dependencia y efectividad (según SIMCE 4to básico en comparación a su 

grupo socioeconómico) 

 

 

Tipo de establecimiento Puntaje 

SIMCE más 

alto que 

promedio 

NSE 

Puntaje 

SIMCE más 

bajo que 

promedio 

NSE 

Total 

Municipal 2 2 4 

Particular Subvencionado 3 2 5 

Particular Pagado 2 2 4 

Total 7 6 13 
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3. Cuantitativa 

 

• Diseño muestral: docentes de educación básica, que ingresaron a su 

primer trabajo en la RM, trabajando en aula y contratados por al 

menos 30 horas.  

  

• Muestra es representativa de toda la población de docentes de 

educación básica en la RM que se insertaron a trabajar en el sistema 

educacional entre los años 2010 y 2011. 

 

•  Información de contacto se obtuvo de la Base de Idoneidad Docente, 

Bases PSU, Inicia y BRD. 

 

 

 

Metodología Investigación 
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Cuantitativa: Cuestionario 

 

 

 

Educación Escolar 

Formación Inicial 

Búsqueda 1er 
trabajo 

Características  
Oferta Disponible 

Proceso Selección 

Características 1er 
Trabajo 

Evaluación 
Experiencia Laboral 

Trabajo NSE bajo 

Cuestionario 
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Tamaño del Universo y Muestra a la que se aplicó cuestionario 

Alto 

rendimiento 

Medio o Bajo 

rendimiento 

Total Alto 

rendimiento 

Medio o Bajo 

rendimiento 

Total 

P. Subvencionado 465 1396 1861 58 149 207 

Municipal 199 598 797 19 78 97 

P. Pagado 74 222 296 10 26 36 

Total 738 2216 2954 87 253 340 

• Muestreo estratificado por (i) Tipo de dependencia y (ii) Rendimiento 

Académico previo del docente. 

Metodología Investigación 
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Resultados Generales   

 

1. Distribución Inicial de Docentes en el Sistema 

 

Se corrobora la inequidad en la distribución inicial de los docentes 

en el sistema educacional, considerando variables observables de su 

formación y aptitudes académicas. 
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• Relación positiva entre dependencia del establecimiento de 
educación secundaria y dependencia de primer empleo 

 

• Análisis multivariado: Haber estudiado secundaria en 
establecimiento PP aumenta significativamente (disminuye) las 
probabilidades de emplearse en un establecimiento de nivel 
socioeconómico alto (medio bajo- bajo) 

 

• Docentes con mayor puntaje PSU tienen mayor probabilidad de 
entrar a trabajar a establecimientos particulares pagados de 
NSE medio-medio alto-alto. 

 

• Persistencia en el tipo de colegio en que se enseña. 2/3 de 
docentes no se cambia de dependencia ni NSE que enseña en 2 
años 
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NSE Bajo, Medio 

Bajo 

NSE Medio, 

Medio Alto NSE Alto 

Sexo (1=hombre)  -0.069  (-0.077) 0.046   (0.050) 0.022   (0.028) 

 Educación del Padre  -0.011   (0.013) 0.008   (0.009) 0.003   (0.004) 

 Educación de la Madre  0.008    (0.013) -0.006  (0.009) -0.002  (0.004) 

 Egresó Particular Subvencionado  -0.081   (0.074) 0.058   (0.054) 0.023   (0.021) 

 Egresó Particular Pagado  

 

-0.224** (0.091) 

 

0.125*** (0.039) 

 

0.099*  (0.060) 

 

 Alta PSU (sobre 630 puntos) -0.185*** (0.067) 0.117*** (0.040) 0.068**(0.032) 

Formación para enseñar a niños 

vulnerables  0.110*   (0.065) -0.075* (0.044) -0.035  (0.023) 

 A1: Práctica en P. 

Subvencionado  -0.120   (0.183) 0.084    (0.126) 0.036   (0.058) 

 A2: Práctica en P. Pagado  -0.161   (0.238) 0.098    (0.116) 0.063   (0.123) 

 B: Evaluación Buena de la 

Practica 0.015    (0.128) -0.011   (0.088) -0.005  (0.039) 

A1*B 0.041    (0.200) -0.029   (0.142) -0.012  (0.057) 

A2*B -0.020   (0.284) 0.014    (0.194) 0.006   (0.089) 

  

Salario en su primer trabajo -0.000* (0.000) 0.000* (0.000) 0.000   (0.000) 

N 235 235 235 

Ll -199.416 -199.416 -199.416 



2. Proceso de Búsqueda de Empleo 

 

 

• Medio más utilizado y efectivo, tanto para buscar trabajo o, para 

encontrar candidatos idóneos por parte de los directores, son las 

redes de contacto o contactos personales 

• Las redes sociales de la universidad facilitan el proceso de 

búsqueda y amplían las redes de contacto de los estudiantes. 65% 

de los docentes declaran haber usado alguno de estos medios 

relacionados en su búsqueda. 

•  Se confirma el análisis teórico de Maier y Youngs (2009). Se accede 

a información de forma más rápida y más confiable.  
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Medios o contactos utilizados por los docentes para informarse sobre los 

establecimientos que están buscando docentes para contratar 

Contactos personales 67% 

Diario 47% 

Portales web de empleo 40% 

Página web 

municipio/sostenedor 

14% 

Portal Universidad 10% 
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“Por contactos más que nada. Si, en el tema de educación se dan mucho los 

contactos". (Entrevistado 18: Hombre, egresó PS, PSU medio bajo, U. C. 

Silva Henríquez, 1° trabajo M)  



3. Información y contacto crítico 

 

• Docentes al postular tienen poca información sobre las 

características del empleo.  

• Bajo conocimiento sobre horas no lectivas, beneficios adicionales. 

• Conocen sobre ciclo, cercanía, tamaño establecimiento, NSE 

estudiantes.  

• Docentes de baja PSU tienen menos información que los de alta PSU 

(cuanti y cuali) 

•  Podría generar falsas expectativas---insatisfacción docente. 

 

•  Profesores nuevos tienen conocimiento limitado de las 

características del colegio y de las condiciones laborales que 

aceptan.  
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Porcentaje de docentes que declaran haber tenido “suficiente” o “mucha” 

información al momento de la entrevista  

 

 

      Dependencia del primer empleo 

  Total   M PS PP 

El salario que ibas a recibir 26,25 22,52 27,78 29,17 

La jornada laboral (hrs. contrato) 33,65 30,63 34,40 45,83 

Ciclo en el que realizarías clases 42,63 41,82 43,65 58,33 

Cantidad de horas no lectivas 15,82 17,21 16,13 16,67 

Cercanía del establecimiento con tu casa 70,13 65,45 74,40 83,33 

Nivel socioeconómico de los alumnos  50,79 44,44 53,97 75,00 

Otros beneficios, tales como seguro de 

salud y almuerzo 
14,51 12,84 15,20 25,00 

El tamaño del colegio 40,00 29,73 46,83 54,17 

Docentes de PP manejan más información respecto de elementos como: 

rendimiento académico (48%), disciplina (46%), número alumnos por clase 

(41%), jornada laboral (45%)  
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• “La verdad es que en muchos colegios no sabía de qué se 
trataba,(…). No me interesa si ganaba mucho dinero o poco, 
quería iniciarme como profesora, no sabía si el ambiente era 
bueno o malo, solamente quería trabajar" (Entrevistado 23: Mujer, 
egresó part. M, PSU medio bajo, UNICF, 1° trabajo PS) 

 

• “Nada. De hecho eso me sorprendió harto porque me 
dijeron: “ya, mañana empieza” y llegué el primer día y no 
sabía dónde estaba el gimnasio, no sabía nada. Me 
mostraron el colegio “y esto es esto” y “chao, acá está el 
curso””. (Entrevistado 1: Mujer, egresó M, PSU alto, 
UMCE, 1°trabajo en M) 

 

Motivación –Preguntas - Literatura - Metodología - Resultados - Conclusiones – P.Públicas 



 

3. Información y contacto crítico 

 

• Limitada interacción con funcionarios de establecimiento durante 

proceso de postulación. Entrevistas realizadas por directores, 

equipo directivo, sostenedor. Tendencia a nivel mundial. 

 

• Procesos de selección no estandarizados pero con etapas 

similares. Diferencias radican en número de entrevistas, entrevistas 

psicológicas y clase de prueba (58% de los directores reconoce 

tener criterios y etapas explícitas) 

 

• 72% declara que proceso de selección influyó en su interés de 

trabajar en el establecimiento, pero no obtienen nueva información. 

Al parecer influye más el contacto como tal con el entrevistador. 
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3. Información y contacto crítico 

 

• "Una fue por la calidad de entrevistas que había, y como el 

nivel de exigencia que te daban ya en la entrevista, no había 

empatía, no había química, no había nada de eso...". 

(Entrevista 9: Mujer, egresó PP, PSU medio bajo, UAH, 1° 

trabajo PP) 

•   

• "Porque tuve la entrevista con la directora académica, con el 

subdirector y fue todo bien familiar, en el fondo con el tema de 

la entrevista. Y después leí el proyecto y me gustó”. 

(Entrevistado 15: Hombre, egresó M, PSU alto, PUC, 1° 

trabajo PS) 
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4. Proceso de Postulación al Empleo 

 • Los resultados indican evidencia moderada de que existe un  mercado 

con características de un mercado segmentado. 

 

• Mayor probabilidad que docentes postulen a trabajos en colegios 

similares a los que ellos estudiaron. Al existir escasa información, se 

refuerzan percepciones de familiaridad y cultura de los 

establecimientos en torno a lo conocido. 

 

• Docentes en general postulan más al tipo de establecimiento en que 

posteriormente trabajan, a excepción de docentes de establecimientos 

Municipales, que postulan más a PS. 

• Menos oferta municipal 

• Barreras formales e informales 
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• “Es que generalmente los avisos son de colegios particulares 
subvencionados, porque los colegios particulares es mucha 
referencia. De hecho de repente le piden a los mismos profesores”.  
(Entrevistado 1: Mujer, egresó M, PSU alto, UMCE, 1° trabajo M) 

•   

• “… porque decían que había que matar a alguien para entrar a 
trabajar a un colegio municipal”. (Entrevistado 4: Hombre, egresó PS, 
PSU medio bajo, Universidad Diego Portales, 1° trabajo PS)  

•   

• “igual postulé a colegio municipales, creo que dos de los que fui eran 
municipales, pero sabía que iba a ser muy complicado el hecho de 
poder ingresar, ellos ya tienen a sus profesores años ahí, por lo tanto 
el ingreso de un docente es complicado” (Entrevistado 7: Mujer, 
egresó PS, PSU medio bajo, Universidad del Pacífico, 1° trabajo PS) 

 



• "Yo creo que tiré 20 currículums. Sólo a particular pagado 

(…)... sólo los que quería”. (Entrevistado  22: Mujer, 

egresó PP, PSU alto, U. de los Andes, 1° trabajo PP) 

 

• “Eran colegios particulares pagados donde sabía cómo 

funcionaba un poco la cosa, conocía a gente que 

trabajaba ahí, sabía más o menos cuánto me iban a 

pagar, o sea que nivel, el sueldo". (Entrevistado 8: Mujer, 

egresó PP, PSU alto, PUC, 1° trabajo PP) 

 



4. Proceso de Postulación al Empleo 

 

• Mayoría recibe solo una oferta de trabajo (50%), lo que es 

consistente con tomar lo primero que se les ofrece. Directores, en 

cambio, escogen entre promedio de tres candidatos (previamente 

seleccionados de un mayor número por curriculum). 

 

• Calidad de postulantes a diferente dependencia es heterogénea. 

Establecimientos municipales de bajo SIMCE declaran recibir un 

número adecuado de postulantes, pero de baja calidad 

académica, lo que hace tener baja satisfacción con procesos y 

candidatos. 
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• “…de cualquier estatus social, si fuera bajo, alto, daba lo 

mismo, la primera… el primer trabajo fue decisión yo creo 

que del azar, si me llegaba alguna oportunidad la iba a 

tomar” (Entrevistado 4: Hombre, egresó PS, PSU medio 

bajo, Universidad Diego Portales, 1° trabajo PS)  

•   

• “La verdad es que en ese momento no tuve ningún filtro. 

Sentí que si no tenía una opción de trabajo concreta en 

ese momento, no podía estar escogiendo, era lo que 

viniera no más, la opción que estaba”.  (Entrevistado 7: 

Mujer, egresó PS, PSU medio bajo, Universidad del 

Pacífico, 1° trabajo PS) 

 



• “…por excelencia académica acá no ha llegado nadie. Como te 

digo, llegan  y es como que están y traen su currículum porque no 

los han llamado de ningún otro lado”. (Director 8, Municipal, 

SIMCE bajo, NSE medio bajo, media o baja rotación)   
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4. Proceso de Postulación al Empleo 

 

 
Establecimiento donde NO 

quería trabajar 

Dependencia Primer Empleo 

Municipal PS PP 

Municipal 

 

0,04 0,14 0,18 

PS 

 

0,01 0,02 0,13 

PP 

 

0,21 0,19 0,03 

Me interesaba trabajar en 

cualquier tipo de establecimiento 

0,41 0,31 0,36 
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4. Proceso de Postulación al Empleo 

 

                         

Primer empleo NSE bajo Primer empleo NSE medio Primer empleo NSE alto 

Por Dependencia 

Postulaciones 
Llamado a 

entrevista 

Recibe oferta 

de trabajo 
Postulaciones 

Llamado a 

entrevista 

Recibe oferta 

de trabajo 
Postulaciones 

Llamado a 

entrevista 

Recibe oferta 

de trabajo 

Municipal 3,26 0,79 0,54 3,24 0,56 0,39 1,88 0,71 0,5 
Particular 

Subvencionado 5,34 1,53 0,99 6,36 1,39 0,69 1,63 0,54 0,21 

Particular Pagado 2,24 0,37 0,28   1,58 0,26 0,1   3,33 1,33 1,25 

Total 10,84 2,69 1,81 11,18 2,21 1,18 6,84 2,58 1,96 
Ratio 

oferta/postulación 0,17 0,11 0,29 

• Docentes de PP postulan, en promedio, a menos establecimientos. 

• Cerca de 50% de docentes recibe una oferta de trabajo, 20% 

recibe dos ofertas, 14% recibe más de dos ofertas. 
 



 

5. Proceso de Postulación y Selección de Reemplazos 

 

•  15% de la muestra tiene contrato de reemplazo (19% 

municipales, 4% particular pagado) 

 

• En casos de reemplazo, proceso tiene diferentes características. 

Difusión a través de docentes que trabajan en el establecimiento 

y selección más simple y expedito, no cumpliendo con las etapas 

de un proceso normal.  

 

•  53% de los docentes declara que tuvo significativa o gran 

influencia en su decisión de trabajo el que NO fuera reemplazo 

(mas en NSE alto). 
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6. Importancia de Formación Inicial 

• Formación con énfasis en contextos de vulnerabilidad aumentaría 

la probabilidad de tener como primer empleo un establecimiento 

de NSE bajo/medio-bajo y disminuiría la probabilidad que un 

docentes tenga como primer empleo un establecimiento particular 

pagado. 

 

• En análisis descriptivos y cualitativos, se encuentra que formación 

inicial si tendría rol relevante respecto de distribución inicial de 

docentes en el sistema. Entrega pautas del tipo de valor que se 

otorga a trabajar en determinado establecimiento para prácticas 

profesionales.  

• 37% se le incentiva trabajar en PP 
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• “Los profesores siempre, no todos, los profesores que tuve siempre 

nos decían que van a trabajar en buenos colegios, que somos 

buenos y tenemos que estar en buenos colegios. Y los buenos 

colegios generalmente son los particulares. Entonces de alguna u 

otra forma nos tiraban a ir a esos colegios”. (Entrevistado 3: 

Mujer, egresó PS, PSU alto, PUC, 1° trabajo PP)  
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NSE Bajo, Medio 

Bajo 

NSE Medio, 

Medio Alto NSE Alto 

Sexo (1=hombre)  -0.069  (-0.077) 0.046   (0.050) 0.022   (0.028) 

 Educación del Padre  -0.011   (0.013) 0.008   (0.009) 0.003   (0.004) 

 Educación de la Madre  0.008    (0.013) -0.006  (0.009) -0.002  (0.004) 

 Egresó Particular Subvencionado  -0.081   (0.074) 0.058   (0.054) 0.023   (0.021) 

 Egresó Particular Pagado  

 

-0.224** (0.091) 

 

0.125*** (0.039) 

 

0.099*  (0.060) 

 

 Alta PSU (sobre 630 puntos) -0.185*** (0.067) 0.117*** (0.040) 0.068**(0.032) 

Formación para enseñar a niños 

vulnerables  0.110*   (0.065) -0.075* (0.044) -0.035  (0.023) 

 A1: Práctica en P. 

Subvencionado  -0.120   (0.183) 0.084    (0.126) 0.036   (0.058) 

 A2: Práctica en P. Pagado  -0.161   (0.238) 0.098    (0.116) 0.063   (0.123) 

 B: Evaluación Buena de la 

Practica 0.015    (0.128) -0.011   (0.088) -0.005  (0.039) 

A1*B 0.041    (0.200) -0.029   (0.142) -0.012  (0.057) 

A2*B -0.020   (0.284) 0.014    (0.194) 0.006   (0.089) 

  

Salario en su primer trabajo -0.000* (0.000) 0.000* (0.000) 0.000   (0.000) 

N 235 235 235 

Ll -199.416 -199.416 -199.416 



6. Importancia de Formación Inicial 

 

Entrevistados consideran que instituciones podrían tener rol más 

importante en fomentar el trabajo en establecimientos vulnerables, y 

que las prácticas serían buena manera de hacerlo. 
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6. Importancia de Formación Inicial 

 

• Docentes que realizan práctica en establecimientos PS, tienen 

menor probabilidad de trabajar en establecimientos municipales, 

y mayor probabilidad de optar por empleo de la misma 

dependencia.  

• No se encuentra evidencia que la práctica en establecimientos 

vulnerables, con buena evaluación, tenga influencia en aumento de 

probabilidad de primer empleo en establecimiento de iguales 

características. 

• En el cualitativo se encontró que tener experiencias de prácticas 

negativas en establecimientos de NSE bajo, eliminó el interés de 

trabajar en este tipo de establecimientos. 
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 dPr (y=Municipal)/dx 

  

Sexo (1=hombre)  -0.067     (0.067) 

Educación del Padre  -0.016     (0.012) 

Educación de la Madre  0.014      (0.012) 

Egresó de Colegio Particular Subv.   -0.119*    (0.063) 

Egresó de Colegio Particular Pagado   -0.297*** (0.043) 

Alto PSU(sobre 630 puntos)  -0.056     (0.064) 

Formación fomenta enseñar a niños vulnerables  -0.011     (0.058) 

A1: Práctica en Particular Subvencionado  -0.191*** (0.058) 

A2: Práctica en Particular Pagado  -0.149**   (0.073) 

B: Evaluación Buena de la Practica  0.051       (0.081) 

Salario en su primer trabajo -0.000      (0.000) 

N 274 

    



Mayoría de prácticas profesionales (61%) son asignadas por la 

institución. Cercanía como criterio importante para esta 

asignación. 

 

• “…tenía el anhelo de trabajar en vulnerables al tiro y todo. Pero 

por opciones como de... personales y además como al ver como las 

prácticas que tenía, en donde en verdad era súper difícil llegar a 

tener una relación con los niños, era súper difícil terminar una clase 

y todo eso. Preferí empezar a aprender en otro círculo". 

(Entrevistado 9: Mujer, egresó PP, PSU medio bajo, UAH, 1° 

trabajo PP) 

•   

 

Motivación –Preguntas - Literatura - Metodología - Resultados - Conclusiones – P.Públicas 



• “…a nosotros nos daban ciertos centros de prácticas (…) Lo 

hacían más por la cercanía de tu casa, que por incentivarte por un 

centro". (Entrevistado 16: Mujer, egresó PP, PSU alto, PUC, 1° 

trabajo PS) 

 

• “Que las practicas se hicieran en colegios más vulnerables... hay 

mucha gente en la Católica que no la conoce que viene de 

colegios privados, o sea para ellos claro que es un shock”. 

(Entrevistado 10: Mujer, egresó PS, PSU alto, PUC, 1° trabajo PS) 
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Tres principales factores para decidir trabajar en establecimiento 

 Dependencia 1er empleo 

Total M PS PP 

Porque fue la primera oferta 50,9 52,14 54,41 52,00 

Jornada ofrecida era adecuada 48,24 51,28 44,12 44,0 

Que no era un reemplazo 38,82 42,74 36,03 24,00 

La jornada laboral (horas contratada) 48,45 45,05 48,82 43,48 

El salario era conveniente 31,18 33,33 25,74 44,00 

Motivación –Preguntas - Literatura - Metodología - Resultados - Conclusiones – P.Públicas 

7. Relevancia de Factores Pecuniarios y No 

Pecunarios 



•  “…mi búsqueda de trabajo no fue muy búsqueda. Como, me llegó 

y acepté la oferta”. (Entrevistado 8: Mujer, egresó PP, PSU alto, 

PUC, 1° trabajo PP)  

 

•  Falta de elección puede incidir en que 41% de docentes ya no 

esté trabajando en su primer establecimiento, y con su grado de 

satisfacción con su empleo.  
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7. Relevancia de Factores Pecuniarios y No Pecunarios 

 

 

• Salario no es mencionado como relevante en búsqueda del primer 

empleo. No se encuentra relación estadísticamente significativa 

con el salario recibido y el tipo de dependencia y NSE del primer 

empleo. Factores más relevantes para primer empleo: autonomía, 

ciclo, no reemplazo, jornada laboral. 
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• “…en lo último que me fijé fue el tema monetario, de hecho fue lo último 
que pregunté en todas partes donde iba. No fue mi prioridad”. 
(Entrevistado 10: Mujer, egresó PS, PSU alto, PUC, 1° trabajo PS) 

 

• "el factor menos importante para mí era el sueldo. O sea, sabía 
que iban a pagar bien, pero nunca supe cuánto me iban a 
pagar hasta después de haber firmado el contrato. Como que 
no era un factor que fuera a influir en que yo aceptara o no 
aceptara. Era como, quería trabajar, necesitaba trabajar, como 
que pensaba... como que no quería quedarme un año en nada, 
porque las profesoras... o encuentran trabajo para marzo, o ya 
no encuentran hasta el otro año, a menos que sean 
reemplazo, o cositas entremedio” (Entrevistado 8: Mujer, 
egresó PP, PSU alto, PUC, 1° trabajo PP) 
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7. Relevancia de Factores Pecuniarios y No Pecunarios 

 

• Docentes que ingresan a establecimientos PS obtienen mayor 

salario en su trabajo principal y mayor ingreso total. 

• Docentes de PP obtienen mayor salario por hora, pero PS obtienen 

mayor salario total. 

• Docentes PP obtienen mayores beneficios no pecuniarios 

• Docentes M trabajan más horas que quienes ingresan a trabajar en 

PS y PP. 

• Docentes de alta PAA/PSU obtienen mayores ingresos totales y por 

hora en primer trabajo. Mayores beneficios no pecuniarios y 

trabajan menos horas. 
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8. Importancia primer trabajo en trayectoria laboral 

futura 

 

• En segundo empleo comienzan a tener mayor importancia 

factores que no se consideraron en primera búsqueda. 

• Salario (56% docentes), ubicación (mujeres), elementos que 

conocen en primer empleo como clima laboral, liderazgo directivo, 

proyecto educativo, jornada. 

• “Antes me fijaba en que me dieran pega no más. Ahora sí en el 

salario, y respecto del proyecto educativo”. (Entrevistado 18: 

Hombre, egresó PS, PSU bajo, UCSH, 1° trabajo M).  
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Tres principales aspectos en los que se fijarían para seleccionar donde 

trabajar 

 

 

 

 

8. Importancia primer trabajo en trayectoria laboral futura 

 

 

 

 Total 

Dif. en puntos 

porcentuales con 

primera búsqueda 

Calidad de los profesores 25,88 4,12 

Liderazgo directivo 29,12 13,53 

Que el rendimiento de los alumnos sea bueno 7,94 -4,41 

Que la mayoría de los alumnos sea de NSE bajo 4,12 -15,00 

Cualquier oferta la aceptaría, necesito trabajar 4,12 -46,76 

Que quede cerca de mi casa 19,71 -11,76 

Que el salario sea conveniente 55,59 24,41 

Que la jornada que me ofrezcan sea la adecuada 26,18 -22,06 

Que no sea reemplazo 20,88 -17,94 
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“Sueldo, en el proyecto educativo, en las metodologías y 

en los recursos.  Porque uno antes no lo vivía, entonces 

uno ahora se fija más. Cuando uno va viviendo las cosas, 

te vas dando cuenta de detalles que antes como no los 

vivía, no los conocías”. (Entrevistado 22: Mujer, egresó PP, 

PSU alto, U. de los Andes, 1° trabajo PP).  

 



• Estimaciones multivariadas indican que existe relación negativa, 

estadísticamente significativa con el hecho de ser hombre, trabajo 

sin beneficios extra y con haber aceptado primera oferta. 

 

• El poder elegir aumenta la calidad del match escuela-profesor. 

 

• Mayor satisfacción en docentes que tuvieron más de una 

alternativa donde elegir. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Insatisfacción Laboral 
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 Variable Dependiente: 1= Insatisfecho (*)cdf 

sexo (1=hombre)  -0.075***      (0.023) 

A1: Práctica en Particular Subvencionado  -0.099          (0.098) 

A2: Práctica en Particular Pagado  0.336           (0.287) 

B: Evaluación Buena de la Practica  -0.019          (0.071) 

A1*B  0.103           (0.123) 

A2*B  -0.073**       (0.031) 

Tomo la primera oferta que tuvo  0.078***       (0.030) 

Número de postulaciones realizadas  0.000           (0.001) 

Número de Ofertas Recibidas  0.002           (0.010) 

Se le pidió al menos 4 papeles para el trabajo  0.002           (0.025) 

Tuvo entrevista de trabajo  0.018           (0.030) 

Uso algún medio para buscar trabajo  0.062**         (0.026) 

Contrato Indefinido  0.013            (0.050) 

Sobrecarga  -0.026           (0.028) 

Algunas características lo influenciaron a trabajar en el colegio  -0.013           (0.031) 

No posee beneficios extra al salario 0.070**         (0.034) 



Condiciones que debiesen de mejorar para que los docentes estuviesen 

interesados en que el próximo colegio que trabajen sea un establecimiento 

de NSE bajo (dos razones principales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para trabajar en establecimientos NSE bajo, importancia de cambiar 

jornada laboral. Además, factores como liderazgo y motivación (no 

pecuniarios). Salario solo mencionado por 15% de docentes. 

 

N % 

La jornada laboral (horas contratada) 107 31,47 

La motivación de los profesores 71 20,88 

El tipo de liderazgo del director 69 20,29 

El proyecto educativo del colegio 57 16,76 

La calidad de los profesores 54 15,88 

La relación entre los profesores 50 14,71 

El salario de los docentes 51 15,00 

Tamaño Colegio 49 14,41 
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• “Tendría que ser un buen sueldo, que retribuya eso. Yo 

creo que sería una condición importante”. (Entrevistado 

20: Mujer, egresó PP, PSU alto, UCINF, 1° trabajo M). 

 

• “En la calidad humana, de los colegas y de los niños. El 

respeto mutuo, no transgredir las reglas básicas de 

convivencia. Yo ningún problema, de hecho he buscado 

en la comuna colegios vulnerables, pero no me han 

llamado”. (Entrevistado 4: Hombre, egresó PS, PSU 

medio bajo, U. Diego Portales, 1° trabajo PS) 

 



Conclusiones 
• Validez externa de estos resultados: Docentes que están 

insertos en el mercado laboral. Además, una parte de la 

muestra tiene dos años de experiencia (no deserción).  

• Resultados son para Región Metropolitana, educación básica. 

Futuras investigaciones en otros niveles y rural. 

 

•  Se revela la importancia que tiene el proceso de búsqueda, 

ya que es determinante en explicar el resultado final de la 

distribución de los docentes. 

 

•  Proceso de elección como tal, menos relevante para el 

primer empleo, sino más bien el proceso. 

 

 

 

 



Conclusiones 
• Dentro de los factores relevantes del proceso: formación 

inicial, redes, prácticas. Escasa información y contacto. 

 

•  En la búsqueda del segundo empleo, se desprenden otros 

elementos que conocieron en su primera experiencia laboral. 

Cambian los factores relevantes en la búsqueda del segundo 

empleo: mayor relevancia al salario, jornada, proyecto 

educativo, calidad de los docentes y liderazgo directivo.   

 

•  Análisis cambian al ser estudiados por dependencia o NSE. 

Relevante para futuras investigaciones. Datos menos claros. 
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Anexos Cuali 
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Resultados Estudio Cualitativo (Docentes) 

i) Educación Superior 

  
Razones por las que estudiaron pedagogía 

• Vocación:  

• Se asocia especialmente al interés y facilidad que tenían para enseñar a 

otros, y surge en la etapa escolar.  

• En algunos casos el interés se asocia con asignaturas específicas 

• Para algunos, enseñar significaba ser agente de cambio social.  

• Modelos:  

• Haber tenido buenos modelos de profesores influyó en la decisión, así como 

tener familiares docentes. 

• Para algunos fue difícil decidirse por estudiar pedagogía, debido a las 

dificultades propias de la profesión y la poca valoración social que 

tiene. 
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i) Educación Superior 

  
Perspectivas laborales al entrar a Pedagogía 

• Escasa claridad sobre el tipo de escuela en que se proyectaban 
trabajando.  

• A la mayoría les motivaba trabajar en escuelas de NSE bajo (más entre 
quienes estudiaron en p. subvencionadas y municipales).  

• Los interesados en trabajar en escuelas p. pagadas y/o subvencionadas se 
debía a que las condiciones laborales eran mejores que en los municipales 
(les interesaba sólo p. pagado principalmente a los con PSU alta). 

• Algunos mencionan que les interesaba trabajar en colegios similares a los 
que ellos habían estudiado en su etapa escolar. 

• El primer trabajo de muchos de los docentes es en establecimientos 
que no concuerdan con sus motivaciones iniciales.  
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Proceso de postulación al primer trabajo 

• Docentes experimentan diferentes niveles de dificultad en el proceso de 
búsqueda del primer trabajo (independiente del puntaje PSU).  

• La mayoría de los docentes no discriminó sobre el tipo de establecimiento 
a postular, debido a que eran “recién egresados”. 

• Sin embargo, manifiestan que para postular a p. pagado se requiere de 
referencias, mientras en los municipales hay muy pocos cupos. 

• Sólo algunos docentes fueron más selectivos en la búsqueda 
(independiente del puntaje PSU) 

• Factores más relevantes en el proceso de búsqueda:  

• Cercanía del establecimiento es más importante para mujeres 

• Ambiente laboral y familiaridad (colegios parecidos a los que egresaron) juegan un 
rol importante en la decisión de algunos docentes, no así el salario y ciclo educativo. 

 

 

 

 

 

ii) Búsqueda de primer empleo 
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Selección que realizan los establecimientos 

 

• No hay homogeneidad en la documentación, en los requisitos solicitados ni en las 

etapas del proceso de selección entre escuelas. 

 

• Sin embargo, en la mayoría de los casos los docentes se entrevistan con el 

director(a). En los municipales y p. subvencionados, se entrevistan con el sostenedor 

o director del DAEM. En los p. pagados y subvencionados se realizan entrevistas 

psicológicas y clases de prueba.  

 

• Pese a pasar por más de una entrevista, los postulantes recogen escasa 

información sobre la escuela durante en el proceso. 

 

 

 

 

ii) Búsqueda de primer empleo 
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Selección que realizan los docentes 

 

• En la mayoría de los casos los docentes tienen sólo una oferta de trabajo y 

no hay un proceso de elección elaborado:  

• No hay mucha claridad sobre los motivos por los que escogieron el trabajo, más bien 

señalan que fue porque era la primera oferta que tuvieron. 

• Muchos, en caso de haber existido la posibilidad, hubieran trabajado en otro 

establecimiento. 

• Aquellos que tuvieron más de una oferta de trabajo, decidieron en base a 

los factores anteriormente mencionados: la ubicación, familiaridad, 

ambiente laboral.  

 

 

 

 

ii) Búsqueda de primer empleo 
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iii) Evaluación primera experiencia laboral 

• La mayoría de los docentes evalúa su primera experiencia de manera 

positiva: 

• Los factores mas importante son el aprendizaje, la adquisición de experiencia y la 

satisfacción de observar avances. Existe la convicción de que el trabajo es 

relevante.  

• Los factores negativos identificados son los bajos salarios y la gran cantidad de 

exigencia y responsabilidad. 

• Importantes diferencias en la evaluación que realizan sobre los tiempos de 

planificación, clima laboral y el liderazgo directivo según tipo de 

dependencia.  

• Cambian las prioridades de los docentes sobre el salario y la jornada de 

trabajo, una vez trabajando. 

• Trabajo en contextos vulnerables se evalúa de manera positiva, a pesar de 

su complejidad.  
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• La primera experiencia laboral tiene bastante influencia en los factores 

que los docentes consideran relevantes al momento de buscar trabajo 

en el futuro. 

• El salario y la ubicación del establecimiento pasan a ser factores importantes. 

Esto último sobre todo para mujeres. 

• Docentes adquieren consciencia de aspectos positivos y negativos de su 

primer empleo, y destacan la importancia de obtener mayor 

información sobre las escuelas antes de entrar 

• La gestión del director o equipo directivo adquiere importancia 

• El clima laboral, el proyecto educativo, las metodologías y los recursos. 

 

 

iv) Influencia de experiencia laboral en búsquedas futuras 

Motivación –Preguntas - Literatura - Metodología - Resultados - Conclusiones – P.Públicas 



• Pese a la frustración que significa trabajar en condiciones laborales 

más adversas y con alumnos en contextos complejos, muchos 

docentes manifiestan disposición a trabajar en establecimientos 

vulnerables.  

• Los docentes - sobre todo aquellos que actualmente trabajan en 

contextos vulnerables -, plantean que los bajos salarios resultan 

problemáticos y dificultan la posibilidad de proyectarse en este tipo 

de establecimientos.  

• Otros señalan como relevantes el clima laboral, el compromiso, los 

lineamientos del colegio y la libertad de acción como requisitos 

necesarios para decidir trabajar en contextos vulnerables. 

v) Disposición para trabajar en contextos vulnerables 
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Resultados Estudio Cualitativo (Directores) 

i) Contexto 

  
Rotación de Docentes 

• Se puede clasificar a establecimientos en alta (contratan a 5 o más docentes 

por año) y media-baja rotación.  

• Contrario a la literatura, esto es independiente de la dependencia y NSE 

del establecimiento. 

• Se encuentra relación entre alta rotación y alto SIMCE y baja rotación con 

bajo SIMCE. 

• En establecimientos de baja rotación, se señala que es porque docentes 

permanecen muchos años en el establecimiento. En el caso de 

establecimientos municipales, se declara que matrícula ha ido disminuyendo 

y así también ha disminuido la necesidad de contratar nuevos docentes.  

• En promedio, se contratan 6 los establecimientos declaran contratar 6 

docentes por año. 
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Diferencias entre establecimientos Municipales y PS/PP 

• En establecimientos Municipales, DAEM se hace cargo del proceso. Con excepción 

de reemplazos o búsqueda de ayudantes. 

Proceso de Difusión 

• Uno de los principales mecanismos para difundir la necesidad de docentes es a 

través de contactos personales.  

• Este mecanismo puede limitar que instituciones con menos contactos reciban buenos 

docentes y dificulta que docentes con menos redes puedan ampliar sus 

posibilidades laborales. 

• También asisten a ferias laborales, páginas web, avisos en diario. 

• En los casos en que existe poca oferta laboral, como lo es para ciertas 

especialidades, los mecanismos utilizados se amplían, utilizando todas las 

estrategias antes descritas.  

ii) Proceso de búsqueda de nuevos docentes 
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• Etapas del Proceso de Selección 
• Selección por curriculum (experiencia laboral, académica, referencias)  Entrevista con 

Directora (3 a 6 postulantes) Evaluación Psicológica (PS y PP)  Clase de 
prueba/Visita a sala de clases 

• Criterios de Selección 
• Aunque depende de la asignatura, en general se elige entre aprox. 3 candidatos. 

• Curriculum (experiencia laboral previa y institución donde estudió) 

• Docentes con altas expectativas de los estudiantes 

• Responsables y que compartan proyecto educativo 

• Con interés en seguir formándose y capacitándose 

• Habilidades sociales y pedagógicas 

• En establecimientos municipales, interés por trabajar con alumnos de NSE bajo 

• No existe documento con criterios explícitos 

• Planificación del Proceso de Selección 
• Se comienza a planificar nuevas contrataciones en septiembre/octubre. Proceso dura 1 

o dos meses 

ii) Proceso de búsqueda de nuevos docentes 
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Cantidad y Calidad Postulantes 

• Complejo encontrar profesores para algunas asignaturas 

específicas, como física, química, matemáticas e inglés.  

• Nivel de satisfacción con la cantidad de postulantes es variable  

• Establecimientos municipales con bajo puntaje SIMCE señalan en 

mayor medida que los candidatos que reciben son malos 

• Formación académica de los postulantes regular. La mayoría de los 

candidatos no tienen excelencia académica. 

• Algunos directores declaran que favorecen a personas jóvenes, por 

la energía y disposición que tienen (en contraste con estudio 

cualitativo docentes) 

 

 

iii) Evaluación del Proceso de Selección 
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Evaluación docentes seleccionados 

• La mayoría señala que ha ocurrido en ocasiones excepcionales que el docente 
seleccionado no funciona bien en su establecimiento.   

• De los colegios de la muestra sólo los municipales y con bajo puntaje SIMCE 
declaran muchas veces no quedar conforme con los candidatos seleccionados. 
 

Proceso en General 

• En términos generales los entrevistados señalan estar conforme con el proceso 
de selección que desarrollan en sus establecimientos. 

• Algunos directores declaran no estar conformes con el proceso, principalmente 
porque en algunas ocasiones hay muy pocos postulantes para poder elegir un 
buen candidato.  

• Se destaca la clase de prueba, entrevista psicológica y participación de 
diversos actores en el proceso. 

• Para mejorar se requeriría: más candidatos, más información de candidatos. 
 

 

 

iii) Evaluación del Proceso de Selección 
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Interés en recibir capacitación y apoyo 

• Mayoría de establecimientos si estarían interesados en tener más 

herramientas para fortalecer el proceso de búsqueda y selección de 

docentes. 

• Apoyo en procesos estandarizados; qué evaluar; apoyo psicológico. 

• Página web podría ser interesante pero en municipios existe algo similar. 

 

Condiciones de cambio para atraer más y mejores postulantes 

• Salario 

iii) Evaluación del Proceso de Selección 
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Anexos descripción de los datos 
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Descripción del primer empleo: BID 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay una mayor proporción de docentes mejor calificados en colegios 
particulares pagados y en colegios de mayor NSE en enseñanza básica en 
la RM, y comienza desde la elección del primer trabajo. 

  Municipal Particular 

Subvencionado 

Particular 

Pagado 

Total 

Educación 86.55 91.83 97.79 92.19 

Otra Área 4.73 1.47 0.00 1.83 

No Titulado 8.73 6.70 2.21 5.98 

N 275 612 317 1204 

Distribución egresados de educación según dependencia (%) 
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Descripción del primer empleo: BID 2011 

 

 

 

 

 

 

  Municipal Particular 

Subvencionado 

Particular 

Pagado 

Total 

No posee título 8.73 6.70 0.95 5.65 

Universidad 74.91 79.90 94.95 82.72 

Instituto Profesional 14.91 12.25 3.79 10.63 

Escuela Normal 1.45 0.65 0.00 0.66 

Otra institución 0.00 0.49 0.32 0.33 

N 275 612 317 1204 

Distribución de instituciones de formación inicial según dependencia (%) 
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  Municipal Particular 

Subvencionado 

Particular 

Pagado 

Total 

Sin mención 44.97 46.74 46.23 46.21 

Una mención 54.44 51.70 43.22 50.07 

Dos menciones 0 1.57 8.04 2.93 

Tres o más 

menciones 

0.59 0 2.51 0.80 

Total 100  100  100  100  

N 169 383 199 751 

Distribución de docentes con y sin mención según dependencia (%) 

Descripción del primer empleo: BID 2011 
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  Municipal Particular 

Subvencionado 

Particular 

Pagado 

Total 

<= 600 88.24 76.56 48.15 75.73 

> 600 11.76 23.44 51.85 24.27 

N 51 128 27 206 

Distribución de puntajes en PSU lenguaje según dependencia (%) 

Inequidad en la distribución de docentes (primer empleo) con 

resultados sobre 600 en la prueba PSU, según dependencia de 

los establecimientos (n=206) 

Descripción del primer empleo: BID 2011- PSU 
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Distribución de profesores sobre el percentil 75 en algún eje INICIA (total, eje1, eje2), según 

dependencia (%) 

• Inequidad en la distribución de docentes (1er empleo) con resultados en 

percentil 75 de la prueba INICIA, según dependencia de los 

establecimientos (n=71) 

 

• Establecimientos con mejores puntajes SIMCE 4to Básico, emplean 

docentes con mejor puntaje (sobre percentil 75) en INICIA.  

  Municipal Particular 

Subvencionado 

Particular 

Pagado 

Total 

Bajo percentil 75 71.43 59.57 20.00 56.34 

Sobre percentil 75 28.57 40.43 80.00 43.66 

N 14 47 10 71 

Descripción del primer empleo: BID 2011- Inicia 
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Anexos literatura 
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Literatura: i) Mercado Laboral Docente 

• Los mercados laborales tienen características estructurales que determinan la 

composición de la fuerza de trabajo y la naturaleza del trabajo: i) el rol del 

gobierno; ii) características institucionales; iii) políticas educacionales.  

 

• Estos influyen en i) la demanda por profesores por parte del sistema 

educacional, ii) la oferta de profesores, iii) los mecanismos de interacción 

entre oferta y demanda en el mercado.  

 

• En Chile, algunas características estructurales son: el rol del sector particular 

subvencionado, el estatuto docente, la escasa regulación a instituciones de 

formación inicial y la implementación de políticas educacionales (Carnoy, 

Brodziak, Luschei, Beteille y Loyalka, 2009).  
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ii) Mecanismos de asignación - la demanda 

• Junto con condiciones estructurales, otros factores afectan la demanda a nivel 

micro: los procesos de decisión de los agentes y las prácticas de reclutamiento, 

selección y contratación (Loeb, Kalogrides y Béteille, 2011). 

 

• Los colegios de mayor NSE tienen una mayor o menor probabilidad de 

contratar a profesores con mejores calificaciones académicas (Boyd et al., 

2001).    

 

• En Chile hay escasa evidencia sobre los procesos de reclutamiento, selección y 

contratación por parte de los establecimientos educacionales (pregunta de 

Corvalán &Elacqua, 2010; proyecto Ing Propone va en esta dirección).  
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iii) Mecanismos de asignación - la oferta 

• Teoría de elección de empleo. Tres conjuntos de factores guían el 

comportamiento de quien busca un trabajo (Behling, Labovitz y Gainer, 

1968; citado en Maier y Youngs, 2009): 

• Factores objetivos: características medibles del empleo, tales como salario, 

beneficios, ubicación y oportunidades de ascenso.  

• Factores subjetivos: Los profesores seleccionan un ambiente de trabajo que mejor 

satisfaga sus necesidades emocionales y psicológicas. 

• Contacto crítico: Los candidatos otorgan relevancia al proceso de selección y 

contratación, ej., con quién interactúan durante el proceso, como son tratados, qué 

información obtienen. 

• Esta teoría no considera el efecto de las experiencias pasadas del 

profesor en las decisiones laborales:  

• Las redes sociales, los programas de formación inicial y la ubicación 

geográfica de las instituciones de socialización afectan la elección de empleo.  
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iv) Búsqueda de empleo 

• Modelos teóricos de búsqueda: las decisiones dependen de los costos relativos 

y beneficios de participar de la búsqueda y encontrar un empleo (Petronglo y 

Pissarides, 2001) 

 

• La búsqueda requiere de tiempo y recursos. Estas dificultades se amplifican en 

mercados segmentados. La segmentación afecta como los profesores 

estructuran la búsqueda e identifican oportunidades (Boyd, Lankford, Loeb y 

Wyckoff, 2006).  

 

• Existen barreras formales (instituciones y regulaciones) e informales 

(familiaridad y contexto social del postulante) que contribuyen a la 

segmentación.  

• Ej. el contexto institucional de los programas de formación moldea las redes sociales 

y percepciones de los postulantes a las distintas escuelas (Cannata, 2008) 
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Anexos resultados 
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2. Proceso de Búsqueda de Empleo 

 

• Tiempo promedio de búsqueda de primer empleo: 2,7 meses en 

promedio. 51% encuentra en el primer mes y un 6% mas de 6 

meses. Menor que otras profesiones. 

 

• Medio más utilizado y efectivo, tanto para buscar trabajo o, para 

encontrar candidatos idóneos por parte de los directores, son las 

redes de contacto o contactos personales 

• Las redes sociales de la universidad facilitan el proceso de búsqueda y 

amplían las redes de contacto de los estudiantes. 65% de los docentes 

declaran haber usado alguno de estos medios relacionados en su búsqueda. 

•  Se confirma el análisis teórico de Maier y Youngs (2009). Se accede a 

información de forma más rápida y más confiable.  
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Jóvenes entre 20 y 

29 años Docentes 

0 a 1 mes 41,3 50,75 

1 a 3 meses 27,2 26,12 

3 a 6 meses 19,4 10,51 

mas de 6 meses 11,2 6,31 

Encuesta trimestral de ocupación y desocupación de la Facultad de Economía y 

Negocio de la Universidad de Chile junio 2012. 
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Evaluación a diferentes ámbitos del establecimiento práctica profesional. (N=325) 

Municipal PS PP 

Relaciones entre profesores 5,2 5,4 5,1 

Calidad de los profesores  5,4 5,9 5,8 

Liderazgo del director 5,4 5,3 5,3 

Disciplina de los alumnos 4,7 5,4 5 

Rendimiento académico alumnos 4,7 5,2 5,4 

Seguridad en establecimiento 5,3 6,1 6 

Infraestructura del establecimiento 5,7 5,8 6 

Proyecto Educativo 5,4 5,8 5,7 

Planificación del año escolar 5,4 5,8 5,8 

Autonomía profesor en sala 6,1 6,1 5,6 

Número de alumnos por curso 5 5,2 6 

Cantidad de horas no lectivas 4,3 4,8 4,9 

Cantidad de horas frente al aula 5,5 5,6 5,8 

Cercanía establecimiento casa 4,7 5,3 4,7 

 

 

Prácticas Profesionales 
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4. Proceso de Postulación al Empleo 

 
Experiencia laboral como elemento clave en la selección. En contextos 

más vulnerables se destaca que la experiencia sea en esos contextos. 

Universidad de origen también es elemento clave, así como 

habilidades pedagógicas y conocimientos disciplinares. Sin embargo, 

establecimientos no sistematizan criterios ni proceso de selección. 
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Prácticas Profesionales 

 

 

  

• 98% realizó práctica profesional 

• 39% en Municipal, 46% en PS, 12% en PP 

• 39% debió encontrar práctica por su cuenta 

 

Criterios asignación práctica, perspectiva docentes (%) N=197 

 Si No NS/NR Total 

Cercanía con casa 32,49   62,44 5,08 100 

Buen puntaje SIMCE 10,15 74,11 15,74 100 

Particular Pagados 2,03 88,83 9,14 100 

Particular Subvencionados 
13,2 77,16 9,64 100 

Municipales 21,32 67,51 11,17 100 

Mayoría alumnos NSE bajo 
28,43 57,36 14,21 100 

Colegios que implementan 

prácticas innovadoras 37,06   51,27 11,68 100 

Colegios en convenio con mi 

institución 64,47   25,38 10,15 100 
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6. Relevancia de Factores Pecuniarios y No Pecunarios 

 

Elementos que influyen en decisión de querer trabajar en determinado 

establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 Dependencia 1er empleo 

Total M PS PP 

Autonomía que tendría en la sala de clases 53,5 47,27 61,48 40,91 

Ciclo en el que realizarías clases 53,14 40,54 59,84 50 

Que no fuese un reemplazo 52,52 45,87 57,48 60,87 

La jornada laboral (horas contratada) 48,45 45,05 48,82 43,48 

El salario que ibas a recibir 39,18 41,82 30,4 39,13 

Cercanía del establecimiento con tu casa 44,06 34,86 52,76 34,78 

Cantidad de horas consideras no lectivas  26,2 21,3 29,37 30 

El tamaño del colegio 19,57 16,96 18,75 31,82 

Otros beneficios, tales como seguro de salud y 

almuerzo 
18,99 15,45 17,74 33,33 
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ORIGEN PORCENTAJE 

BDD FONIDE 58,8% 

REEMPLAZO BDD FONIDE 11,8% 

COLEGIOS SIP 14,7% 

PROFES QUE CUMPLIERAN 
CARACTERISTICAS 

14,7% 

 

 

Es decir, el 58,8% de los encuestados formaba parte de las bases que nos 

hiciste llegar. El 11,8% fueron reemplazos de profesores que cumplían con 

el perfil (menos de 2 años de experiencia) dentro de los mismos colegios. 

El 14,7% fueron profesores de 10 colegios de la Sociedad de Instrucción 

Primaria (SIP), mientras que el último 14,7% correspondió a contactos con 

profesores que cumplieran el perfil del estudio en colegios que estuvieran 

en zonas aledañas a los de la muestra original. 



 

Principales razones de reemplazo: 
• ·         Bdd no estaban actualizadas (Muchos profesores 

ya no estaban en el colegio o tenían más de 2 años de 

experiencia). 

• ·         No existían profesores del perfil en el colegio en 

cuestión. 

• ·         Los números de teléfono no correspondían o no 

estaban actualizados. 

• ·         Rechazo de los profesores a contestar la encuesta 

(porcentaje menor al 10%). 

• ·         Cerca del 5% los directores no autorizaron a 

ingresar al colegio, a pesar de presentar las credenciales 

correspondientes. 

 


