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RETENCIÓN, ROTACIÓN, SALIDAS DE AULA Y 
REINCORPORACIÓN DOCENTE1 
 

RESUMEN 
 

El estudio de las trayectorias docentes es relevante debido a que sus consecuencias 
subyacentes pueden ser de diversa naturaleza, teniendo efecto no solo en profesores y 
profesoras, sino que en toda la comunidad educativa. El objetivo de este estudio es medir 
los movimientos, tanto dentro como fuera del sistema, de las y los docentes en Chile entre 
los años 2004 y 2021 e identificar sus características observables y las de los 
establecimientos en que trabajan. Para esto se analizaron las bases censales de maestros 
y maestras de aula en Chile para el periodo definido y se estudió la cantidad de años en 
que estos y estas aparecen dentro del sistema escolar y el cargo que ocuparon. Lo 
encontrado muestra promedios anuales de retención (81,5%), rotación (12,1%) y deserción 
(3%) con leves variaciones anuales, lo que evidencia trayectorias generalmente estables a 
nivel nacional, salvo por ciertos grupos de profesionales con características específicas. 
La discusión se centra en aquellos factores que potencian o merman la retención docente 
y las diversas explicaciones y propuestas que surgen a partir de lo encontrado. 

 
*Palabras claves: trayectoria docente, movilidad docente, retención docente, rotación docente, 
deserción docente. 
  

 
1 Como citar este estudio: Elige Educar. (2022). Resumen ejecutivo: Retención, rotación, salidas de aula y 
reincorporación docente. Santiago, Chile. 
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INTRODUCCIÓN 

Los y las docentes son la principal variable intra-escuela que explica el logro de los estudiantes 
(Barber y Mourshed, 2007; OCDE, 2005; Puga, Polanco y Corvalán, 2015). Así, educadores/as y 
profesores/as son actores/as centrales para mejorar la educación, y contar con una fuerza de 
trabajo competente es la base para mejorar los resultados educacionales de los estudiantes, 
especialmente de aquellos que más dependen de la escuela para lograr el éxito (Podolsky, 
Darling-Hammond y Bishop, 2019; Sanders y Rivers, 1996). Lamentablemente, en el año 2021 se 
encontró que Chile presentará un déficit significativo de docentes idóneos2, llegando a 
proyecciones de 32.000 docentes faltantes el año 2030 (Elige Educar, 2021). 

En esta línea, Chile ha implementado políticas que apuntan a fortalecer la calidad y el atractivo 
de la carrera docente, por ejemplo, en 2017 se implementa la Ley Carrera Docente que, entre 
otras cosas, aumenta los requisitos de entrada a los programas de Pedagogía y asegura la calidad 
de la formación inicial docente a partir de la exigencia de la acreditación de programas e 
instituciones que los imparten. A pesar de que el mejoramiento de la calidad y la atracción de 
estudiantes es la forma más común de responder al desafío del déficit docente alrededor del 
todo el mundo, retener a aquellos que ya están trabajando en el sistema educativo es igualmente 
importante (Borman y Dowling, 2008; Carver-Thomas y Darling-Hammond, 2017; Ingersoll, 2001). 
Prestar atención a las características de individuos, escuelas y territorios es clave para 
comprender cómo retener a docentes en sus posiciones de trabajo actuales, afirma Strunk y 
Robinson (2006). 

A pesar de que ciertos niveles de rotación y deserción se han considerado normales y 
esperados, sus consecuencias subyacentes han tendido a pasar desapercibidas (Ingersoll, 
2001). Según algunos estudios, agravan no sólo el déficit docente, sino también el aprendizaje de 
los estudiantes a través de tres mecanismos: menor eficiencia escolar, menor eficiencia 
financiera e inequidad educativa (Carver-Thomas y Darling-Hammond, 2017; Loeb et al., 2005; 
Ronfeldt et al., 2013). 

Una primera forma de entender las consecuencias de la rotación y deserción es visualizarlos 
como fenómenos disruptivos que afectan la capacidad instruccional de la escuela, pues pierden 
la inversión realizada en desarrollo profesional formal e informal del personal que se va, dañando 
el clima laboral y el trabajo colaborativo en torno al trabajo pedagógico, el seguimiento de los 
estudiantes y la relación con los padres y la comunidad educativa (Donaldson y Johnson, 2015; 
Ingersoll, 2003; Ingersoll y May, 2010). Como bien explican Loeb et al. (2005) y Ronfeldt et al. 
(2013), la rotación y deserción contribuyen a la inestabilidad educacional y generan menor 
eficacia al perderse el “conocimiento colectivo” de la comunidad educativa y la continuidad 
curricular, sea que aquel que ingrese tenga o menos experiencia profesional que aquél que se 
va. 

Es importante también mencionar que la rotación y deserción tienden a ser más comunes en las 
escuelas que concentran mayor vulnerabilidad socioeconómica, lo que refleja también un 
problema de equidad educativa, tal como reportan Carrasco et al. (2017) y Valenzuela y Sevilla 
(2013). Los autores estudiaron las trayectorias docentes en Chile y sus resultados no sólo 

 
2 Un docente idóneo se define como la concordancia entre su certificación y la asignatura en la imparte clases. 
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muestran que los docentes con mayor capital social son menos propensos a trabajar en 
escuelas con estudiantes de menores ingresos, sino también que la distribución tiende a ser 
asimétrica a lo largo del tiempo, pues los docentes con más bajas calificaciones y de programas 
universitarios menos selectivos son más propensos a permanecer en dichas escuelas. Así, el 
problema de equidad es continuo: las escuelas al estar obligadas a invertir permanentemente 
en búsqueda, selección e inducción de nuevos docentes no pueden destinar esos fondos a otros 
fines, explica Podolsky et al. (2019). 

En los últimos años, se han incorporado al análisis las políticas de evaluación y el accountability 
o las reformas educativas, puesto que, aunque las decisiones para cambiar de escuela o de 
carrera profesional son decisiones tomadas por individuos, hay múltiples factores a nivel de 
escuela y Estado que afectan igualmente su decisión, además de las dinámicas de los mercados 
laborales (Cabezas et al., 2011; Struyven y Vanthournout, 2014). 

OBJETIVOS 

En el contexto explicado, y buscando transitar a una visión más integrativa del fenómeno, se 
plantea la siguiente investigación con el objetivo de examinar la retención, rotación, deserción y 
reincorporación docente en el sistema escolar chileno en las últimas dos décadas, 
particularmente tras la implementación de la Política Nacional Docente. Los objetivos 
específicos son: 

1. Estimar y caracterizar la retención, rotación y deserción/reincorporación de docentes de 
aula entre 2004-2021 considerando características del docente y del establecimiento. 

2. Comparar la trayectoria de docentes de aula novatos y no novatos antes y después de 
Carrera Docente considerando características del docente y del establecimiento. 

Este documento se divide en tres secciones. La primera contiene el marco teórico donde se 
presentan los resultados de otras investigaciones relevantes, definiendo la magnitud del 
problema y los factores que pueden tener incidencia en los fenómenos de rotación y deserción. 
En la segunda sección se presentan los resultados obtenidos en la investigación planteada 
mostrando la evolución anual de cada fenómeno y tablas que evidencian interrelaciones con los 
distintos elementos del sistema escolar seleccionados. Finalmente, en la tercera sección se 
discuten los resultados, relevando las posibles incidencias en políticas públicas referidas al tema, 
como lo es, la Ley de Carrera Docente. 

MARCO TEÓRICO 

El estudio de la retención, rotación, deserción y reincorporación docente forma parte de la 
investigación sobre las trayectorias labores de los docentes, los cuales comprenden su tránsito 
en el sistema educativo desde su ingreso hasta su jubilación, incluyendo movimientos hacia 
dentro y fuera del sistema escolar como dentro del mismo (Cabezas et al., 2011; MINEDUC, 2017). 

La literatura distingue entre docentes que permanecen, docentes que rotan de un colegio a otro 
y docentes que dejan el aula para ir a otro cargo o abandonando completamente el sistema 
educativo. Además, como los sistemas de registro han mejorado y se ha vuelto factible rastrear 
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a los docentes por varios años, se ha incrementado la preocupación por el fenómeno de la 
reincorporación, pues entender cuántos y quiénes son aquellos que regresan a la pedagogía, 
enfatiza Carrasco y Banerjee (2016), es clave para no sobrestimar la deserción entre los docentes 
que dejan temporalmente la docencia. 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Uno de los países que más ha estudiado esta temática es Estados Unidos, probablemente como 
consecuencia del alto déficit docente que viven y la existencia de encuestas representativas a 
nivel estatal y/o nacional sobre su dotación docente. Carver-Thomas y Darling-Hammond (2017) 
presentan información para el periodo entre 1988 y 2013, mostrando que tanto la rotención como 
la deserción han ido en aumento. Para el año escolar 1988 se encuentra que la deserción ronda 
el 6% y la rotación casi un 8%, luego se ve una leve caída en ambos fenómenos para el año 1992 
con un poco más de 5,5% de rotación y 6,5% de deserción. Posteriormente ambos fenómenos 
tienen un alza sostenida, llegando a estar alrededor del 9% cada uno en el año 2004; lo último 
observado es que en 2013 ambos alcanzan cifras cercanas al 8% con una tendencia estable. En 
Europa, se muestran resultados en el año 2018 a través de la encuesta TALIS similares a los 
encontrados en EE.UU, aunque con variaciones en las medidas específicas: 16,1%, incluyendo 11,5% 
de rotación y 5,6% de deserción del sistema (Sims y Jerrim, 2020). 

Estas investigaciones se hacen desde una perspectiva organizacional, relevando la importancia 
de mejorar las condiciones laborales de los docentes, específicamente, el apoyo de la 
administración de la escuela, la reducción de los problemas de disciplina de los estudiantes, la 
importancia del liderazgo directivo, del trabajo colaborativo y de los ambientes ordenados y 
seguros y las expectativas de los docentes acerca de los logros de sus estudiantes para la 
retención y rotación. 

La revisión de Carver-Thomas y Darling-Hammond (2017) detalla que los factores que reportan 
los docentes para explicar su deserción son, al hablar de la escuela, la insatisfacción con las 
presiones de accountability (25%), con el liderazgo directivo (21%) y con la profesión docente 
(21%); le sigue el bajo respeto al tiempo no lectivo (18%), los problemas de disciplina de los 
estudiantes (17%), el escaso acompañamiento para el trabajo con los estudiantes (17%), la 
autonomía en la sala de clases (14%) y la participación en la toma de decisiones sobre políticas 
y prácticas (13%3 ). Ahora bien, aunque las razones personales y la jubilación son mencionadas 
por 1 de cada 3 docentes (37% y 31%, respectivamente), al controlar por varias características 
del docente, estudiante y escuela, la formación, el liderazgo directivo y el salario aparecen como 
los factores más importantes.  

En Europa se conduce un estudio similar que encuentra que entre los principales motivos para 
desertar de la profesión se destacan la falta de oportunidades de desarrollo profesional, 
sobrecarga laboral, insatisfacción con la relación con sus estudiantes y el liderazgo directivo 
(Struyven y Vanthournout, 2014). Además, Lindqvist et al. (2014) realizan entrevistas 
semiestructuradas que muestran que los motivos para ingresar a la profesión no se diferencian 
entre aquellos que permanecen, rotan o desertan. 

 
3 Estos porcentajes obedecen a la proporción de docentes estudiados que mencionan cada factor, por lo tanto, no son 
agregables a 100%. 
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Al mirar a grupos específicos de docentes se encuentra que, en Estados Unidos entre los 
docentes novatos y novatas, cerca de 1 de cada 2 ha desertado dentro del período observado, 
partiendo en un 11,9% al primer año y un 44,6% al quinto año; y también que existe una alta 
variedad interanual de ambos fenómenos (Ingersoll et al., 2021). Otro autor clave en la discusión 
es Redding (2017), quien examina la deserción docente en Carolina del Norte y pone en evidencia 
que: en promedio, la deserción alcanza el 28,7% al primer año de ejercicio, incluyendo el 21,9% de 
la deserción al finalizar el año escolar y 6,7% dentro del mismo año escolar. 

Lindqvist et al. (2014) aportan otra profundización interesante: primero, discuten sobre las 
diferencias culturales respecto del permiso maternal, y recomiendan precaución al comparar 
diferentes países y períodos de tiempo: en Suecia, las mujeres gozan de 480 días de permiso y 
el 95% de ellas están de regreso en sus trabajos antes de cumplir 3 años, la mayoría antes; en 
cambio, en Estados Unidos son 84 días y sólo el 35-40% de las mujeres se reincorpora. Segundo, 
gracias al largo período de seguimiento, cuestionan el concepto de trayectoria profesional, ya 
que supone un actor racional y linealidad en la toma de decisiones que no permite entender 
realmente la complejidad de la vida profesional. Consecuentemente, proponen emplear el 
concepto de “exploración profesional” desarrollado por Carol Rinke, pues podría amoldarse 
mejor a lo que buscan las nuevas generaciones que ven su vida laboral como una serie de 
múltiples eventos en lugar de una línea continua. 

ANTECEDENTES EN CHILE 

En Chile, la investigación también ha sido promisoria, existiendo estudios tanto de tipo 
cualitativo como cuantitativo. López (2015) identifica la probabilidad de retiro condicionada a 
factores del docente, establecimiento y territorio a través de modelos de duración y entre sus 
resultados destaca que el 4,4% de los docentes en promedio deserta de forma permanente 
entre 2004-2012, siendo el 2005 la más baja (3,4%) y el 2008 la más alta (6.3%). 

Al hablar sobre deserción de docentes noveles, un estudio realizado por dos centros de la 
Universidad de Chile muestra que entre 2005 y 2016, alrededor del 20% de los docentes noveles 
se retira antes de cumplir 5 años trabajando en el sistema escolar y el 30% lo hizo al cumplir 10 
años de años de docencia (cohorte 2006) (CIAE, 2021).  

Respecto de la rotación, Fuenzalida et al. (2014) destacan que 1 de cada 10 docentes ha rotado 
en sus primeros cincos años de ejercicio y nuevamente el porcentaje de rotadores aumenta en 
la década alcanzando el 14% en 2005-2007. Además, explican que las oportunidades de 
desarrollo profesional (58,0%), el menor salario (41,5%), la disponibilidad de recursos didácticos 
y seguridad escolar (39.0%) y la influencia en las políticas y prácticas escolares (36.0%) son las 
principales razones de rotación y deserción. Con esta evidencia en mano, los autores ponen 
urgencia al fenómeno de la deserción docente, pues Chile se ubicaría entre los países con mayor 
deserción comparable a Estados Unidos y Bélgica. 

El análisis del centro de estudios del MINEDUC (2017) examina la rotación y deserción en la 
totalidad de docentes del sistema educativo entre 2013-2014, excluyendo a los educadores/as 
y profesores/as en edad de jubilar, y sumando el ingreso de docentes novatos en 2014. Sus 
principales resultados destacan el efecto de “puerta giratoria”, que explica que los docentes que 
salen y entran habrían mantenido controlado el déficit docente gracias, principalmente, al 
aumento de la oferta de programas de pedagogía (previo al 2015) y el consecuente mayor 
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ingreso de novatos. Sin embargo, este fenómeno significa la perdida de experiencia de la 
dotación, pues docentes con más años de experiencia son reemplazados por novatos.  

Por otra parte, Carrasco, Godoy Rivera (2017) examinan la cohorte de docentes novatos en el 
año 2007, y reportan que tres de cada diez profesores ya no trabajan en el mismo 
establecimiento luego del primer año, es decir, el 34,5% rota, y sumando el año siguiente, el 
porcentaje sube a 50,5%. Al analizar la vulnerabilidad de los estudiantes se encuentra que 
cuando los establecimientos están entre 0-80% la rotación es de 37,4%, mientras que en el 
tramo de 80-100% esta sube a 54,9%. En la misma línea Diaz et al. (2021) realizan un estudio 
similar para el periodo 2007-2018, encontrando que la probabilidad de que un docente rote 
aumenta de un 34% a un 72,6% cuando la composición de los estudiantes vulnerables de la 
escuela aumenta a 100%.  

Las tasas de retención, rotación, deserción y reincorporación varían año a año y entre países, 
haciéndose clave poder contar con evidencia a largo plazo de la situación propia del país, así 
como también luego de la implementación de las medidas impulsadas por Carrera Docente. la 
Ley de Política Nacional Docente (PND) (Ley N° 20.903) crea el Sistema de Desarrollo Profesional 
Docente que aumenta los requisitos académicos para los estudiantes que quieran postular a 
programas de pedagogía e incorpora un amplio espectro de políticas enfocadas en fortalecer la 
calidad docente, como por ejemplo la acreditación mínima de las instituciones que imparten 
pedagogía; mejoras en las condiciones laborales de los docentes (aumento salariales y aumento 
en la proporción de horas no lectivas), y apoyo en su formación y mentoría al inicio y durante el 
ejercicio de la profesión.  

VARIABLES ASOCIADAS A LA MOVILIDAD DOCENTE 
Las decisiones de los docentes para seguir o dejar el aula y sus escuelas dependen de un 
conjunto de variables y condiciones. A continuación, se verá el detalle de estos factores según 
los datos reportados también por la literatura. 

Variables del docente 

Al analizar la relación entre deserción, retención y rotación docente, y las características del 
docente, la evidencia es variada. En primer lugar, respecto al género del docente aún no existen 
consensos. Cabezas et al. (2011) encuentran leves diferencias y explicarían que una mayor 
rotación entre docentes hombres podría estar afectada por otra condición: el nivel educativo en 
el que imparten, pues son los hombres los que tienden a ejercer en la educación media donde 
la mayoría de la evidencia reporta mayor rotación y deserción.  

Guarino, Santibáñez y Daley (2006) y Ryu y Jinnai (2021) suma a este análisis la mayor 
ponderación que le dan los hombres al salario en sus decisiones de carrera. También se podría 
pensar que existe una relación entre la maternidad y la deserción del sistema por parte de las 
mujeres, sin embargo, Strunk y Robinson (2006) a partir de una regresión multinivel con edad y 
edad en interacción con género, concluyen que no es significativa la relación entre el género y 
la deserción del sistema para dedicarse a la maternidad y/o cuidado del hogar.  

Además, la evidencia analiza la edad, los años de experiencia y la edad de inicio de la carrera. 
Respecto a la edad, se habla de una distribución de la deserción y de la rotación en forma de U, 
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pues son los de menor edad y los de mayor edad quienes más tienden a dejar las escuelas 
(Borman y Dowling, 2008; Ingersoll, 2001; Guarino, Santibáñez y Daley, 2006). Ingersoll (2001) 
muestra que la probabilidad de deserción o rotación es 171% mayor entre docentes jóvenes que 
quienes se encuentran en un punto intermedio de su carrera profesional. En cambio, según 
Borman y Dowling (2008), la deserción entre los docentes más experimentados refleja su 
jubilación temprana, en parte, por la relativamente alta relación entre pensión y salario en la 
docencia en Estados Unidos. 

Esta dinámica se reitera con los años de experiencia profesional, así, los novatos han sido 
caracterizados como los docentes que más rotan y desertan (Borman y Dowling, 2008; Cabezas 
et al., 2011; Carrasco y Banerjee, 2016; Clotfelter et al., 2008; Dupriez, Delvaux, y Lothaire, 2015; 
Nguyen, 2020; Shen, 1997; Stinebrickner, 1998; Strunk y Robinson, 2006). Entre los primeros cinco 
años, el primero es especialmente dramático (Strunk y Robinson, 2006), sobre todo entre los 
docentes de la educación media (Dupriez, Delvaux, y Lothaire, 2015).  

Una explicación común es que la menor deserción entre los docentes con más experiencia (11-
20 años) se debe a la mayor inversión que han realizado en su profesión (Strunk y Robinson, 
2006), así como la alta probabilidad de que posean titularidad (Griffeth, Hom y Gaertner, 2000); 
en cambio, la mayor deserción entre los más novatos se podría asociar a su menor salario 
(Redding, 2017) y peores condiciones laborales (Strunk y Robinson, 2006). Por un lado, Borman 
y Dowling (2008), Johnson (2006) y Struyven y Vanthournout (2014) explican que a los y las 
novatas se le suele entregar las clases más difíciles y las tareas más tediosas, además, tienen 
recursos pedagógicos limitados comparados con docentes con más experiencia y menos 
retroalimentación y ayuda. Incluso deben probar su valor constantemente para recibir 
reconocimiento y cumplir con evaluaciones positivas con el fin de obtener una posición 
permanente. Otra explicación plausible, pensando en rotación, es que, al tener menor 
experiencia, poseen menos barreras reales o autoimpuestos de movilidad entre 
establecimientos de distinta dependencia (Cabezas et al., 2011). 

Respecto a la edad de inicio, se señala que aquellos que comienzan la docencia después de los 
31 años tienen menos probabilidades de dejar la profesión que quienes lo hacen antes de los 30 
años (Borman y Dowling, 2008; Carrasco y Banerjee, 2016). Lo mismo sucede al hablar de 
rotación entre los novatos (Carrasco, Godoy y Rivera, 2017). Por ejemplo, Carrasco, Godoy y 
Rivera (2017) encontraron que los docentes novatos que ingresan con menos de 30 años a la 
docencia tienden a permanecer 2,6 años en promedio en el mismo establecimiento versus los 
3,1 años entre quienes ingresan a la profesión a mayor edad. 

Al hablar sobre el nivel educativo en el que se realiza clases, la literatura no ha sido consistente. 
Mientras unos destacan que los docentes de educación básica tienen 1,02 veces más de 
probabilidad de dejar la profesión (Borman y Dowling, 2008), otras investigaciones con docentes 
con 5 o menos años de experiencia encuentran que aquellos que trabajan en la educación media 
tienen el doble de probabilidades de desertar que sus contrapartes en la educación básica 
(Carrasco y Banerjee, 2016; Dupriez, Delvaux, y Lothaire, 2015; Struyven y Vanthournout, 2014). 
En la misma línea, en Chile, Carrasco, Godoy y Rivera (2017) reportan que los docentes novatos 
que trabajan en la educación media tienden a permanecer 1,9 años; mientras que en educación 
básica permanecen 3,1 años.  
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En relación con las asignaturas, las menores tasas de deserción se han encontrado en las 
asignaturas de especialidad en la educación técnico-profesional (13,4%), inglés (12,4%) y, 
especialmente, ciencias sociales (9,4%) (Ingersoll, 2003). Para matemáticas y ciencias la 
evidencia no es concluyente, mientras algunos estudios reportan una mayor deserción de 
docentes que imparten clases en estas asignaturas (Borman y Dowling, 2008; Carver-Thomas y 
Darling-Hammond, 2017; Ingersoll, 2003), otros no reportan diferencias significativas respecto al 
resto de las asignaturas (Ingersoll y May, 2010). Según el primer grupo de autores, la mayor 
rotación y deserción entre docentes de ciertas asignaturas se debe a que tienen mayores 
oportunidades salariales fuera del mercado de la educación (Carver-Thomas y Darling-
Hammond, 2017).  

En el terreno de los títulos profesionales también hay consenso sobre la mayor deserción entre 
los docentes que no tienen títulos profesionales o tienen títulos no tradicionales y alternativos 
(Borman y Dowling, 2008; Carver-Thomas y Darling-Hammond, 2017; Guarino, Santibáñez y 
Daley, 2006; Podolsky et al., 2019; Redding, 2017). Borman y Dowling (2008) explican que los 
docentes sin certificación tienen una probabilidad de irse de la profesión docente que es 2,63 
veces mayor que aquellos que tienen un título profesional. Los resultados de Redding (2017) 
evidencian que la deserción de docentes con certificación tradicional es del 23%, valor que 
aumenta al 45% entre docentes con certificación alternativa. Este fenómeno disminuye cuando 
existe un contrato full-time, pero la tendencia persiste. Dupriez, Delvaux, y Lothaire (2015) y 
Strunk y Robinson (2006) también encontraron que la deserción es mayor entre quienes no 
tienen una certificación formal. 

Respecto a las calificaciones de los docentes, la literatura también ha llegado a consensos claros: 
existe mayor deserción en aquellos docentes más calificados y talentosos, pues tienden a migrar 
hacia otras profesiones (Boyd, Lankford Loeb y Wyckoff, 2005; Cabezas et al., 2013; Carrasco y 
Banerjee, 2016; Guarino, Santibáñez y Daley, 2006; Stinebrickner, 1998). En Chile, Cabezas et al. 
(2013) encontraron mayor deserción del sistema y rotación entre los docentes novatos que 
egresaron de universidades acreditadas, tenían altos puntajes en las pruebas de selección o 
tenía altas Notas de Enseñanza Media (NEM), pero sus resultados dependen de la dependencia. 
En general, los docentes de establecimientos municipales con altas calificaciones rotan hacia 
establecimientos privados con financiamiento estatal; así también los docentes más calificados 
de establecimientos privados con financiamiento estatal se mueven hacia establecimientos 
privados sin financiamiento; sin embargo, quienes ya trabajan en establecimientos privados sin 
financiamiento estatal y tiene alto NEM suelen, más bien, retirarse del sistema y, en caso de alto 
puntaje en la PAA/PSU rotan menos después de ese primer trabajo. Sin embargo, rastrear las 
calificaciones hasta los puntajes en las pruebas de admisión universitaria no ha mostrado ser 
consistente y algunas investigaciones señalan que la diferencia no es estadísticamente 
significativa y, si lo ha hecho, el tamaño de la diferencia es muy leve (Borman y Dowling, 2008). 
En relación con esta tendencia, Griffeth, Hom y Gaertner (2000) explican que la partida de los 
docentes con mejores desempeños se debe a que no están suficientemente recompensados. 
En esta línea, Cabezas et al. (2013) encontraron que los docentes que permanecen en sus 
establecimientos ganan, en promedio, mejor salario que aquellos que se van. 

Finalmente, se discute sobre la idoneidad de los docentes, es decir, la relación entre el título 
profesional y la asignatura y/o nivel educativo donde este realiza clases. Tal como sucede con el 
título profesional, aquí la evidencia es contundente indicando que existe mayor rotación y 
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deserción cuando los docentes realizan clases en asignaturas para los que no tienen el título 
(Donaldson y Johnson, 2015; Johnson, 2006). Johnson (2006) explica que el fenómeno, más allá 
de lo técnico, perjudica la permanencia por causa de insatisfacción con el trabajo, pues los 
docentes que vivencia menor idoneidad suelen experimentar incomodidad e inseguridad en la 
sala de clases. Todo esto sin contar los efectos adversos que se pueden generar en el 
aprendizaje de estudiantes. 

Variables del establecimiento escolar  

Respecto a la relación entre rotación, retención, deserción y reincorporación docente, y la 
dependencia administrativa del establecimiento escolar, la evidencia sugiere que existe mayor 
rotación y deserción entre las escuelas privadas (Borman y Dowling, 2008; Ingersoll, 2001; 
Ingersoll, 2003; Guarino, Santibáñez y Daley, 2006; Stinebrickner, 1998), incluyendo aquellas que 
reciben financiamiento fiscal (Carrasco y Banerjee, 2016; Carrasco, Godoy y Rivera, 2017).  

Ingersoll (2001) encontró que mientras la rotación y deserción en las escuelas públicas era de 
12,4%, en las escuelas privadas subía a 18,9%. Es más, continúa el autor, es más probable que un 
docente vaya de una escuela privada a una pública que el cambio inverso. En Chile, Carrasco, 
Godoy y Rivera (2017) encontraron un fenómeno similar: el 50% de los docentes de escuelas 
privadas con financiamiento fiscal rota a los 2,7 años promedio versus 3,1 en los establecimientos 
municipales. En las escuelas públicas, explica Ingersoll (2001), sería factible encontrar mayor 
diversidad y menor exigencia de adscripción incuestionable a la visión de la escuela, por ende, 
hay mayor libertad académica lo que disminuiría la probabilidad de rotar. Además, los docentes 
tendrían más opciones de desarrollo profesional dentro del aula o dentro del distrito, mayor 
estabilidad y posibilidades de unirse a las voces disidentes a través de los sindicatos. Guarino, 
Santibáñez y Daley (2006) explica este fenómeno por el mayor salario que los docentes en 
Estados Unidos encuentran entre las escuelas públicas. 

Al hablar sobre la región y zona la evidencia es más escasa. Dupriez, Delvaux y Lothair (2015) 
analizaron a docentes novatos y encontraron que existe menor rotación y deserción en las 
regiones con mayor crecimiento sociodemográfico, pues ello les ofrece mayor estabilidad. Por 
zona, la evidencia no es concluyente. Mientras algunos estudios reportan que la rotación y 
deserción sería mayor en la zona rural (Dupriez, Delvaux y Lothaire, 2015; Williams, Swain y 
Graham, 2021); otros acusan el mismo efecto entre los establecimientos urbanos (Borman y 
Dowling, 2008; Carrasco y Banerjee, 2016; Ingersoll, 2001; Ingersoll, 2003; Ingersoll y May, 2010; 
Strunk y Robinson, 2006), especialmente en aquellos con mayor número de habitantes (Guarino, 
Santibáñez y Daley, 2006). Sólo una de las investigaciones, no encontró diferencias, al menos en 
la rotación de los docentes novatos en Chile (Carrasco, Godoy y Rivera, 2017). 

En relación con el nivel socioeconómico, la literatura es consistente: existe mayor rotación y 
deserción entre las escuelas con menor NSE (Carrasco y Banerjee, 2016; Ingersoll, 2001; Ingersoll, 
2003; Ingersoll y May, 2010; Guarino, Santibáñez y Daley, 2006; Podolsky et al., 2019; Redding, 
2017; Shen, 1997; Strunk y Robinson, 2006; Williams, Swain y Graham, 2021), especialmente entre 
los docentes más calificados (Boyd, Lankford Loeb y Wyckoff, 2005). Redding (2017) lo asocia a 
la mayor presencia de docentes novatos en estas escuelas y la escasa preparación que entregan 
las universidades para trabajar en contextos más vulnerables. En esta misma línea, Podolsky et 
al. (2019) explican que los docentes en escuelas de menor NSE necesitan mayores habilidades 
y conocimientos para responder a las brechas educativas y socioemocionales. En las escuelas 



   

pág. 11 
 

de menor NSE también abundarían los docentes con certificaciones alternativas, continúa el 
autor. Mientras que Carver-Thomas y Darling-Hammond (2017), Johnson (2006) y Johnson, Kraft 
y Papay (2012) explican el fenómeno en el menor salario y condiciones laborales menos 
deseables que predominan en estas escuelas, incluyendo problemas conductuales de los 
estudiantes y falta de mentoría, apoyo técnico-pedagógico, condiciones de seguridad, acceso 
a recursos e involucramiento de los padres.  

Según Boyd, Lankford, Loeb y Wyckoff (2005) y Borman y Dowling (2008), la deserción es mayor 
entre docentes que trabajan en escuelas de menor rendimiento académico. Este fenómeno se 
explicaría, por una parte, por la sensación de eficacia que se produce entre los docentes el buen 
rendimiento académico de sus estudiantes: aquellos que más permanecen suelen experimentar 
los logros de sus alumnos como propios y se animan, entonces, a desarrollar sus nuevos 
aprendizajes y cambiar sus propias creencias (Zamora, Meza, Cox, 2018). 

Finalmente, se encuentra el nivel de desempeño del establecimiento educacional. Tal como 
sucede con el nivel socioeconómico y el rendimiento académico, la evidencia señala mayor 
rotación y deserción en las escuelas de menor desempeño. Una medida que tradicionalmente 
puede evaluarse a través de indicadores estandarizados asociados a las condiciones laborales 
de trabajo colaborativo y el liderazgo, así como la disponibilidad de instalaciones seguras, limpias 
y bien mantenidas; acceso a recursos pedagógicos, tecnológicos y de apoyo profesional y un 
clima de respeto mutuo, confianza, apertura y compromiso con el aprendizaje de los estudiantes 
(Johnson, 2006; Johnson, Kraft y Papay, 2012). El mismo efecto se espera en la presión por la 
evaluación y el accountabily (Benham y O´Brien, 2002; Carver-Thomas y Darling-Hammond, 
2017; Elacqua, Hincapié y Martínez, 2019). En el caso de Chile, la investigación de Elacqua, 
Hincapié y Martínez (2019) muestra que los docentes tienen mayores probabilidades de desertar 
y rotar de escuelas en recuperación o con nivel de desempeño insuficiente, lo cual representa 
15% de la deserción basal. En la rotación, el valor sube al 25% de la rotación basal. 

La presión por el accountability, explica Benham y O´Brien (2002), pone a prueba el interés por 
enseñar, pues el exceso de estándares acaba concentrando el trabajo pedagógico en lo que será 
evaluado en la prueba dejando poco espacio para asignaturas no evaluadas masivamente y la 
innovación educativa. Es más, esta dinámica tiende a aumentar el estrés de los docentes y 
disminuir su satisfacción y bienestar laboral (Jerrim y Sims, 2021). Elacqua, Hincapié y Martínez 
(2019) explican que en estas escuelas suelen trabajar docentes con menor experiencia 
profesional y aquellos con menores calificaciones medidas a través de la prueba de admisión 
universitaria. 

Condiciones laborales 

Al analizar las condiciones laborales de docentes hay que tener en cuenta que diferentes 
docentes responden a diferentes condiciones y procesos de grupo (Carrasco, D. y Banerjee, R, 
2015), sin embargo, es interesante hacer una revisión general que permita entender cómo estas 
influencian las decisiones de permanencia de los docentes. Además, ejercer la profesión 
docente es un desafío en sí mismo y requiere de la preparación adecuada para su correcto 
desarrollo (Kraft, Donaldson y Simon, 2021).  



   

pág. 12 
 

El salario de los docentes es una variable difícil de comprender. En general se afirma que ayuda 
a amortiguar el impacto de la rotación y deserción (Borman y Dowling, 2008; Carver-Thomas y 
Darling-Hammond, 2017; Ingersoll, 2001)4.  

Respecto del tipo del contrato, se ha encontrado mayor rotación y deserción cuando el docente 
es contratado a medio tiempo o plazo fijo (Struyven y Vanthournout, 2014), un fenómeno que 
también se ha observado entre los y las docentes novatas: cuando el contrato no es indefinido, 
permanecen en promedio 3,1; un valor que aumenta a 4,3 cuando el contrato sí lo es (Carrasco, 
Godoy y Rivera, 2017). Según explica Struyven y Vanthournout (2014), la falta de continuidad de 
sus contratos se traduce en menos posibilidades de obtener una posición permanente. También 
existe mayor rotación y deserción cuando el docente es contratado por un menor número de 
horas y dispone también de menos horas no lectivas. El análisis de Struyven y Vanthournout 
(2014) entiende el efecto de este fenómeno desde su ausencia: exceso de trabajo, estrés y 
burnout. Sumado a esto, quienes más desertan y rotan suelen tener responsabilidades divididas 
en distintas escuelas (Johnson, 2006). 

Por otro lado, a pesar de que tener mayores responsabilidades puede aumentar la carga laboral, 
la literatura menciona que los docentes que se mantienen en sus escuelas buscan tener un rol 
de liderazgo, autonomía y con facultades para tomar decisiones e influir en las políticas y 
prácticas escolares (Ingersoll, 2001; Podolsky et al., 2019)5. Cuando los y las directoras confían 
en el trabajo de sus docentes y comparten el liderazgo dándoles voz, crean ambientes más 
estables y colaborativos, lo que disminuye la probabilidad de rotación y deserción (Kraft, 
Donaldson y Simon, 2021, Podolsky et al., 2019). 

En la misma línea, el desarrollo profesional de los y las docentes es mencionado por diferentes 
autores como un indicador de rotación o deserción: algunos/as de los docentes que abandonan 
sus escuelas mencionan sentirse estancados profesionalmente, con poca proyección a futuro y 
escaso trabajo colaborativo (Loeb et al., 2005; Kraft, Donaldson y Simon, 2021; Benham y O´Brien, 
2002; Marinell, W. H. y Coca, V. M., 2013). Sumado a lo anterior, también se menciona que 
algunos/as docentes sienten la necesidad de hacer cosas que generen impactos más allá del 
aula (Gaete, 2016) y de reconocimiento de esa contribución (Brun & Dugas, 2008; Kraft, 
Donaldson y Simon, 2021). De no darse lo anterior aumenta la probabilidad de retención o 
deserción, ya sea fuera del sistema, o por ascenso a cargos de gestión dentro del mismo (Gaete 
et al., 2017). 

Otra condición importante en la retención de docentes es la disponibilidad de recursos e 
instalaciones adecuadas. Lamentablemente muchos establecimientos no están ajenos a la falta 
de libros, de biblioteca, computadores y acceso a internet o a una fotocopiadora funcional, lo 
que, muchas veces, lleva a los propios docentes a suplir el gasto (Podolsky et al., 2019; Johnson, 
2006; Kraft, Donaldson y Simon, 2021). Esto es especialmente grave para profesores y profesoras 
novatas, ya que pueden llegar a disminuir incluso su calidad de vida teniendo que disponer 
dineros personales para la realización de sus clases. 

 
4 Otros autores y autoras que encuentran los mismos resultados son Camelo y Ponczek (2021), Clotfelter et al. (2008), 
Guarino, Santibáñez y Daley, (2006), Ryu y Jinnai, (2021). 
5 Otros autores y autoras que encuentran los mismos resultados son Guarino, C. M., Santibanez, L., & Daley, G. A., 2006; 
Marinell, W. H. y Coca, V. M., 2013).
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Quienes participan de la comunidad educativa también juegan un rol en la retención docente 
(Simon, N. y Johnson, S. M., 2015; Kraft, Donaldson y Simon, 2021). En primer lugar, la falta de una 
figura directiva que apoye la labor docente de manera satisfactoria es uno de los predictores 
más certeros de rotación y deserción docente (Carver-Thomas, D y Darling-Hammond, L, 2017)6. 

En segundo lugar, los problemas de conducta de estudiantes generan un ambiente laboral hostil, 
afectando sobre todo a quienes recién inician la profesión debido a su menor experiencia (Sims, 
S. y Jerrim, J., 2020). No obstante, en Chile hay evidencia que menciona que las dificultades 
asociadas al mal comportamiento y a la diversidad de los estudiantes no parecen tener tanto 
peso en la decisión de dejar la enseñanza dentro del país (Gaete, 2016). 

En tercer lugar, Simon, N. y Johnson, S. M. (2015) explican que, una forma de cooperar a la 
retención docente es la existencia de una relación profesor-apoderado basada en la resolución 
de problemas en conjunto, más que en la crítica, incluso se puede prescindir de colaboración en 
lo académico. 

Como evidencia adicional, se dice que factores como el liderazgo directivo, la carga laboral, el 
desarrollo profesional, el comportamiento de los estudiantes y el involucramiento de 
apoderados son especialmente importantes en establecimientos con alta vulnerabilidad 
socioeconómica. Los contextos de vulnerabilidad pueden atraer a aquellos docentes que 
buscan generar un impacto positivo relacionado a la justicia social debido a compromisos 
vocacionales estando motivados a ayudar a estudiantes de bajos recursos a tener éxito 
académico, sin embargo, estos establecimientos usualmente trabajan con personas con menor 
grado de preparación que otras escuelas, (Simon, N. y Johnson, S. M., 2015) que además tienen 
que lidiar con una gran cantidad conflictos de manera simultánea. Esto va en detrimento de su 
capacidad de enseñar efectivamente, teniendo muchas veces que aumentar sus horas y 
disminuyendo su calidad de vida, lo que les lleva, eventualmente a considerar el abandono de la 
profesión (Kraft, Donaldson y Simon, 2021). 

METODOLOGÍA 

Este estudio utiliza datos de panel para observar a todos los y las docentes de aula que pasan 
por el sistema educativo entre los años 2004 y 2021. El principal insumo para la construcción 
del panel fueron las bases de datos “Cargos Docentes” provistas por el Centro de Estudios del 
Ministerio de Educación. 7 Este panel se cruzó con bases de datos provenientes de la Agencia 
de Calidad de la Educación para poder contar con variables de resultados del Simce, de 
indicadores de desarrollo personal y social, y la categoría de desempeño por establecimiento 
para los cursos 4to básico, 8vo básico y 2do medio dentro del periodo definido.8 

 
6 Otros autores y autoras que encuentran los mismos resultados son Guarino, C. M., Santibanez, L., & Daley, G. A., 2006; 
Ingersoll R. M., 2001; Simon, N. y Johnson, S. M, 2015). 
7 Cabe mencionar que el análisis de este estudio considera al género como un concepto binario que identifica a hombres 
y mujeres. Se reconoce que esta variable podría tomar otras categorías o denominaciones, sin embargo, la información 
disponible no permite ahondar en estas y el análisis de este estudio se acota a lo reportado por los datos secundarios, 
que es el sexo registral.
8 La variable “Categoría de desempeño” tiene una cobertura de 58,9% para enseñanza media y 85,4% para enseñanza 
básica.  
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El Simce de cuarto básico reporta información entre los años 2005-2018, el Simce de octavo 
básico lo hace para los años 2004, 2007, 2009, 2011, 2013-2015 y 2017, y el de segundo medio 
para los años 2006, 2008, 2010, y 2012-2018.9 Los indicadores de desarrollo personal y social se 
reportan para cuarto básico entre los años 2015-2018, para octavo básico en los años 2014, 2015, 
2017 y 2019, y para segundo medio entre los años 2014-2018. Por último, la categoría de 
desempeño cuenta con datos para enseñanza básica entre 2016-2019 y para enseñanza media 
entre 2017-2019.10 

Además, se realizó el cruce con otras bases de datos proveniente del Centro de Estudios del 
Ministerio de Educación para contar con el Índice de Vulnerabilidad Escolar por establecimiento 
(IVE) para el periodo 2010-2021, la proporción de estudiantes prioritarios para el periodo 2008-
2021 y preferentes para el periodo 2016-2021. 

Las bases de cargos docentes correspondientes a cada año se unieron en un panel que integra 
al periodo completo, y utiliza el RBD, número identificador de cada establecimiento principal, 
para vincular a cada docente con datos de interés provenientes de bases provistas por la 
Agencia de Calidad de la Educación: variables de resultados del Simce, de indicadores de 
desarrollo personal y social, y la categoría de desempeño por establecimiento para los cursos 
4to y 8vo básico y 2do medio. La variable correspondiente a la proporción de estudiantes 
prioritarios, y la proporción de estudiantes preferentes se calculan como el porcentaje de 
estudiantes que entran en estas categorías respecto del total de estudiantes matriculados en 
cada establecimiento. Para los análisis a desarrollar se excluye a los y las docentes que trabajan 
en educación de Párvulos; educación especial y educación de adultos debido a la falta de 
completitud de los datos. 

Además, se realizó el cruce con otras bases de datos proveniente del Centro de Estudios del 
Ministerio de Educación para contar con el Índice de Vulnerabilidad Escolar por establecimiento 
(IVE), la proporción de estudiantes prioritarios11 y preferentes12. Para los análisis a desarrollar se 
excluye a los y las docentes que trabajan en educación de Párvulos; educación especial y 
educación de adultos debido a la falta de completitud de los datos. 

En el panel generado se identifican, para cada año t, a los y las docentes de aula, se registra si 
siguen en las bases para el siguiente año t+1 y, de seguir, en qué cargo se encuentran, con lo que 
se definen los fenómenos de: retención, rotación, salidas de aula y reincorporación docente.  

La retención se compone de aquel grupo de docentes que trabajan en cierto establecimiento 
escolar en un año dado t y continúan haciéndolo al año siguiente t+1, es decir, no desertan ni 
rotan. Por su parte, la rotación se define a partir de aquellos y aquellas docentes que un año t 
trabajan en cierto establecimiento escolar, y al año siguiente t+1 se encuentran en otro 

 
9 Las variables de Simce tienen una cobertura de 57,7% para segundo medio, 94,1% para octavo básico y 79,9% para 
cuarto básico. 
10 El indicador de desarrollo personal y social “Autoestima académica y motivación escolar” y “Hábitos de vida saludable” 
tienen una cobertura de 58,3% para segundo medio, 83,7% para octavo básico y 81,9% para cuarto básico. “Clima de 
convivencia escolar” tiene una cobertura de 57,1% para segundo medio, 82% para octavo básico y 79,4% para cuarto 
básico. “Participación y formación ciudadana” tiene una cobertura de 58,3% para segundo medio, 83,6% para octavo 
básico y 81,8% para cuarto básico. 
11 La variable “estudiantes prioritarios” tiene una cobertura de 93,2%, y cuenta con datos desde el año 2008 al 2021. 
12 La variable “estudiantes preferentes” tiene una cobertura de 97,8%, y cuenta con datos desde el año 2016 al 2021.
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establecimiento (cambio de RBD registrado). Las salidas de aula se identifican a partir de 
aquellos y aquellas docentes que trabajan en el aula en un año t dado, y al siguiente t+1 no. El año 
que se asigna a la salida de aula es el último año en el que se estuvo en ejercicio docente, por 
ejemplo, las salidas de aula en el año 2010 se componen de quienes hicieron clases en 2010 y 
en 2011 no participaron del aula. Este fenómeno se divide en tres categorías generales: salidas 
temporales del sistema, salidas de aula hacia otros cargos dentro del sistema escolar, y 
deserción: 

- Salidas temporales del sistema: docente que sale del aula y se reincorpora en los años 
siguientes.13  

- Salida hacia otros cargos: docente que sale del aula para cumplir otros cargos dentro del 
sistema escolar. 

- Deserción: docente de aula que salió del sistema y lleva 5 años o más fuera.  

Finalmente, la reincorporación se constituye cuando un/a docente que estaba en el aula incurre 
en algún tipo de salida de aula, y luego, en años posteriores vuelve a ejercer por un periodo de 
al menos un año. Este indicador se calcula desde el año 2006 debido a que solo se consideran 
aquellos y aquellas docentes que se encuentran en las bases desde el año 2004, entendiendo 
que pudieron estar fuera el año 2005 y reincorporarse el año 2006.  

La retención, rotación y salidas de aula se pueden observar hasta el año 2020, y la 
reincorporación hasta el 2021 debido a la naturaleza de los datos. Además, se entiende que las 
decisiones sobre cambiar de establecimiento de trabajo y/o salir de las aulas, ya sea de forma 
permanente o temporal no están mediadas solo por la voluntad de los docentes en la totalidad 
de los casos, existiendo presiones dentro del sistema educativo que pueden, o no, afectar su 
permanencia en el establecimiento.  

RESULTADOS 

DOTACIÓN DOCENTE:  

Entre los años 2004 y 2021, 350.917 docentes de aula han pasado por el sistema escolar por 
distintos períodos, lo que equivale a un promedio de 149.396 docentes de aula en ejercicio a 
nivel nacional para cada año. 

Cabe destacar que, a lo largo del periodo, 46.598 docentes han dejado el sistema escolar 
estando en edad de jubilar, por lo que no se consideran dentro de los análisis posteriores, 
asumiendo que salieron del sistema por jubilación.  

La dotación docente crece año a año (ilustración 1), salvo por una caída de un 3,3% en el año 
2020. Esta tendencia al alza no necesariamente indica que no existan docentes que dejen las 
aulas, sino que se debe a que el grupo de docentes que ingresa a la profesión es mayor que 

 
13 Estas salidas pueden observarse solo hasta el año 2019 ya que quienes salen de las aulas en el año 2020 se podrían 
reincorporar al aula desde el año 2022 en adelante 
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aquel compuesto por quienes la dejan, lo que se explica en base a los fenómenos de deserción 
y reincorporación e incorporación de docentes novatos y novatas.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 

La dotación se compone por una mayor proporción de mujeres con un promedio de 70% para 
el periodo completo, en comparación con un promedio de 30% para docentes hombres. 
Además, tiene una pequeña inclinación hacia el grupo que tiene mayor experiencia: 0 a 5 años 
promedia 29% de la dotación de cada año, 6 a 15 años un 33,6% y 16 años o más un 37,4%; y 
hacia docentes que trabajan en enseñanza media (58,4%) respecto de quienes trabajan en 
enseñanza básica (34,9%) y en especialidades técnico-profesionales (6,7%). Se destaca que solo 
un 7,2% de docentes trabaja en más de un establecimiento, y que el 92% de las y los docentes 
en aula tienen título en educación, quienes tienen título en otras áreas son 4,6% y quienes no 
tienen título un 2,8%. Hay un promedio de 0,5% anual de docentes que no posee información 
respecto del título.  

Por otro lado, el porcentaje de docentes con contrato indefinido ha sido variante a lo largo del 
periodo, siendo cercano a 70% en los primeros años, teniendo una baja en la mitad del periodo. 
acercándose al 50%. Además, quienes trabajan en establecimientos privados son, en promedio 
anual, el 10% de la dotación, mientras que quienes trabajan en establecimientos públicos 
conforman un 45,4% y quienes trabajan en establecimientos subvencionados un 43,7%.  

Por último, la dotación anual contiene, en promedio, 9.070 docentes nóveles (6,1% de la dotación 
año a año), alcanzando su proporción más baja dentro del periodo en los años 2020 y 2021. El 
detalle de la estadística descriptiva tanto de docentes como de los establecimientos en los que 
trabajan se encuentra en el Anexo N°1. 

RETENCIÓN DOCENTE 

En promedio, anualmente un 81,5% de los y las docentes se mantiene trabajando en el mismo 
establecimiento de un año a otro, considerando una desviación estándar de 3%. La ilustración 
n°2 permite evaluar la retención en comparación con la dotación docente y visualizar la 
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diferencia entre las dos, la que se atribuye a los fenómenos de deserción y rotación. Los cambios 
porcentuales anuales en retención son menores al 3%, excepto para los años 2010, 2011 y 2020. 
El punto más bajo se alcanza el año 2010, donde la proporción de docentes que se mantienen 
en el mismo establecimiento cae de 81,4% el 2009 a 75,1% el 2010, consecuentemente, los niveles 
de deserción y rotación aumentan más en el año 2011 respecto de los otros años. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 

Se observan algunos grupos de docentes con mayores niveles de retención, como, por ejemplo, 
quienes trabajan en educación básica tienen 3 puntos porcentuales de retención anual 
promedio más que quienes trabajan en educación media, y quienes lo hacen en un solo 
establecimiento superan por 9,1 puntos porcentuales a quienes lo hacen en más de uno (81,5% 
vs 72,4%). Intuitivamente, quienes poseen contrato indefinido presentan un 15,2% más de 
retención que quienes no lo tienen (un 87,4% versus un 72,2%), y quienes trabajan en 
establecimientos privados con financiamiento estatal presentan menores niveles de retención 
que sus contrapartes, un 77,8% versus un 82,7% en establecimientos públicos y un 82,6% en 
establecimientos privados. La retención en docentes que trabajan en establecimientos con nivel 
socioeconómico alto es mayor por aproximadamente 3 puntos porcentuales que el resto: 89,4% 
mientras que el resto de los niveles rodean el 85%. Esto se amplía más adelante. 

ROTACIÓN DOCENTE 

Anualmente, en promedio, un 12,1% de los y las docentes cambian de establecimiento escolar de 
un año a otro, lo que equivale a 17.719 docentes. La tasa de rotación durante casi todo el período 
analizado varía entre uno y dos puntos porcentuales de un año a otro, alcanzándose el mayor 
nivel rotación (15%) durante los años 2012 y 2013. Cabe desatacar que al año 2020 la rotación 
cae en 5 puntos porcentuales respecto al 2019, (de 10% a 5%).  Esto puede compararse con la 
evidencia encontrada en el marco teórico respecto de Estados Unidos, quienes tienen menores 
niveles de deserción para todo el periodo entre 2004 y 2013. 
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La mayor rotación encontrada es entre establecimientos de la misma dependencia, zona y región 
con un promedio anual es de 5,8% (8.471 docentes). Luego vienen las rotaciones de dependencia 
administrativa con un promedio anual de 4,6% (6.794 docentes). Las rotaciones de zona (urbana 
o rural) con un promedio anual de 2% (2.991 docentes) y, por último, las rotaciones de región que 
promedian 1,6% anual (2.320) (Ilustración n°3)14. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 

Además, la gran mayoría de docentes rota 1 sola vez (50% del total de docentes que rotan), 
seguido por quienes lo hacen 2 veces (25,1%).  Las y los docentes que rotan entre 3 y 7 veces 
son un 24,4%, y quienes rotan entre 8 y 15 veces un 1,7%.  

   
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 

Por último, es interesante distinguir la rotación de quienes recién entran a la dotación docente 
de quienes llevan más años dentro del aula. Al hacerlo, se encuentra que los docentes novatos 
y novatas se distinguen ampliamente del resto de la dotación, presentando un promedio anual 
de 26,7%, versus un 11,1% del resto de la dotación (ilustración n°6).  

Dentro de este grupo de novatos y novatas que rotan, se distingue que el 30% se encuentra 
realizando un reemplazo. Respecto del género reportado de estos y estas docentes no se 
encuentran distinciones, es decir, hombres y mujeres rotan de forma similar respecto del 

 
14 Estos porcentajes no suman 100% debido a que existen cruces entre los distintos tipos de rotación 
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número total de docentes en cada categoría (25,2% y 25,8% en promedio anual, 
respectivamente). 

La rotación más notable es en establecimientos subvencionados: un 28,3%, de los cuales un 66% 
va a establecimientos de la misma dependencia, un 26,1% hacia establecimientos públicos y un 
7,9% hacia establecimientos privados. Luego, un 26% de los y las novatas que trabajan en 
establecimientos públicos rota, de los cuales un 60,9% lo hace hacia otros establecimientos 
públicos, un 36% lo hace a establecimientos subvencionados, y un 3% a privados. Finalmente, la 
rotación de novatos y novatas en establecimientos privados es de 19%, con un 34,7% de rotación 
hacia establecimientos de la misma dependencia, un 49,8% hacia establecimientos 
subvencionados y un 15,5% hacia establecimientos públicos. La tabla n°4 ilustra lo comentado y 
agrega la proporción de docentes novatos respecto de la dotación completa para cada tipo de 
dependencia administrativa.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 

Tabla n°4: Distribución de docentes según dependencia y el porcentaje de rotación de 
novatos/as 

Dependencia No novatos/as Novatos/as %Rotación 
Est. Públicos 95,6% 4,4% 26% 
Est. Subvencionados 93,2% 6,8% 28,3% 
Est. Privados 96,1% 3,9% 19% 
Dotación total 93,9% 6,1% 26,7% 

 

SALIDAS DOCENTES DEL AULA/SISTEMA 

La cantidad de docentes que han salido del aula al menos un año en el periodo analizado es de 
183.932 docentes, lo que equivale al 52,4% del total de docentes que han pasado por las aulas. 
De estos, 89.215 (48,5%) no se han reincorporado al año 2021, de los cuales se asume que 
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aquellos y aquellas que llevan cinco años o más fuera han desertado de la profesión, es decir, se 
espera que quienes están fuera desde el año 2016 o antes no vuelvan al aula (54.014 docentes), 
mientras que no se asume que quienes salieron después del 2017 hayan desertado del sistema 
(35.201 docentes), considerando un posible retorno. 

En la ilustración n°7 se observa al grupo completo de docentes que ha salido del sistema al 
menos una vez, distinguiendo a aquellos y aquellas que lo han hecho más de una vez y si han 
regresado o no al ejercicio docente hasta el 2021. La cantidad de docentes que salen más de 
una vez es solo el 21% del total de docentes que salen de las aulas, siendo mayor la cantidad de 
docentes que lo hace solo una vez. Del grupo que sale una vez, un 31,7% deserta, y del que sale 
más de una vez, un 21,6%. Los 35.201 docentes que han salido de las aulas desde el año 2017 no 
se consideran en el siguiente gráfico debido a su posibilidad de retorno y se analizan en otro 
apartado de esta sección.                                                            

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 

Al hacer un acercamiento a los datos de las y los docentes que desertan efectivamente de las 
aulas, se encuentra que la mayor deserción se da la primera vez que salen (82,9%), sin perjuicio 
de que existen docentes que salen de las aulas hasta 5 veces antes de desertar (ilustración n°8). 

72,7

21,98

44,8

9,3

0

20

40

60

80

100

120

140

Sale del aula una vez Sale del aula más de una vez

C
an

tid
ad

 d
e 

do
ce

nt
es

 (
M

)

Ilustración n°7: Cantidad de veces que desertan las 
y los docentes (M)

Vuelve al aula Deserción permanente



   

pág. 21 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 

Entre los años 2004 y 2020 el porcentaje de docentes que dejan las aulas año a año va entre 
6,1% (2020) y 15% (2010) del total de la dotación, con un promedio anual de 9,45% (13.899 
docentes). Quienes llevan menos de cinco años fuera del sistema son, en promedio, un 5% de la 
dotación anual en el periodo 2017-2021, y si se sacan del análisis, promedio anual de salidas de 
aula baja a 8,27%, lo que reafirma la hipótesis de que un grupo pueda reincorporarse al aula. 

Estas salidas de aula comprenden las tres categorías definidas en la metodología. Entre 2004 y 
2019, las salidas temporales del sistema promedian un 3% de la dotación anual; y las salidas hacia 
otros cargos dentro del sistema escolar promedian un 2,5%. La deserción es, en promedio, un 
3% de la dotación total anual entre los años 2004 y 2016 (ilustración n°9). Quienes llevan menos 
de cinco años fuera del sistema son, en promedio, un 5% de la dotación anual en el periodo 2017-
2021 y representan el 15% del total de las salidas. Así, se observa que estas salidas tienen un 
promedio mayor proporción. 

Como se vio en la sección de marco teórico, López (2015) encuentra que el promedio de 
deserción permanente entre los años 2004 y 2012 es 4,4%, mientras que este estudio reporta 
un 2,8% para el mismo periodo. Esto puede deberse a que muchos de los retiros considerados 
permanentes pueden haberse transformado en temporales a partir de una reincorporación al 
aula. El punto más bajo se observa en 2004 con un 2,1% y el más alto en 2010 con un 3,6%. Los y 
las docentes que efectivamente desertan de las aulas lo hacen, en su mayoría, la primera vez 
que salen (82,9%).  

Es importante mencionar que, del total de salidas temporales, un máximo de 22% se podría 
atribuir a salidas por pre y postnatal, ya que corresponden a salidas de mujeres de 35 años o 
menos por un periodo de un año. Lo que es, a su vez, un 0,7% de la dotación total en promedio. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 

Además del análisis interanual, se puede observar la cantidad de años que duran las salidas 
temporales de aula. El 60,9% de las salidas temporales de aula duran solo un año, sin embargo, 
el rango de duración va desde 1 hasta 16 años. Este porcentaje va en claro descenso a medida 
que aumentan los años fuera del sistema.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 

En la literatura referida al tema se hace hincapié en la situación de los y las docentes novatas y 
cómo ésta evoluciona en los primeros años de ejercicio. Al evaluar esta situación en la dotación 
docente chilena se encuentra que, al primer año de ejercicio docente un 21,1% de docentes 
novatos y novatas, en promedio anual, sale del aula, luego al segundo año la cantidad de 
docentes que salen del aula cae considerablemente a 6,5% y desde el tercer año en adelante se 
estabiliza alrededor del 3%. Estas salidas pueden ser temporales, hacia otros cargos (en menor 
medida) y permanentes, es decir, deserción (ilustración n°11).   
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Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 

Al seccionar las salidas de aula y observar solo aquellas que efectivamente se convierten en 
deserción, se observa que, del total de docentes novatas y novatos, en promedio de todas las 
cohortes analizadas entre el 2004 y 2016, un 10,7% (747 docentes) de los y las novatas 
desertaron de las aulas y el sistema cada año. Este promedio es bastante mayor al promedio 
cuando se considera al resto de la dotación: 2,4% (ilustración n°12). De este 10,7%, un 54% 
corresponde a docentes que han recibido habilitación del Ministerio de Educación para trabajar 
en el aula debido a que no poseen título en educación.15  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 

Mirando los siguientes años, se observa que al tercer año de ejercicio la deserción acumulada 
es de 15,2% respecto de quienes ingresaron, de los cuales 7 puntos porcentuales corresponden 

 
15 En los datos no se encuentra información sobre habilitación de docentes novatos en el año 2012
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a docentes habilitados. Finalmente, al quinto año este promedio que considera las cohortes 
entre 2004 y 2016, es de 20,2% con 8,2 puntos porcentuales de docentes con habilitación. 

REINCORPORACIÓN DOCENTE 16 

Como se ha esbozado en las secciones anteriores, así como hay docentes que se van de las 
aulas, existen docentes que regresan a ellas, sin embargo, hasta ahora la reincorporación ha 
presentado niveles menores a las salidas de aula y a la rotación: en promedio, 6.497 docentes 
se reincorporan año a año a las aulas (4,2%).  

Debido a que este estudio no considera docentes que dejaron las aulas en los años previos a 
2004, tampoco es posible considerarles dentro de las reincorporaciones dentro del periodo 
seleccionado, por lo que el valor que toma este indicador en los primeros años del periodo podría 
estar subestimando la reincorporación. Entre los años 2006 y 2009 el promedio de la 
reincorporación es de 3%, mientras que entre los años 2010 y 2013 es de 5%, entre los años 2015 
y 2017 es de 4,8% y finalmente, entre 2018 y 2021 el promedio es de 4,5% (se observa la 
reincorporación en miles de docentes en la ilustración n°10). 

Entre los años 2005 y 2009 el porcentaje de docentes que se reincorporan respecto de quienes 
salen de las aulas es de 28,4%, entre los años 2010 y 2014 este porcentaje aumenta a 50,3%, y 
entre 2015 y 2020 es de 51,8%, por lo que se observa que, con el tiempo, la reincorporación se 
ha estabilizado en torno a la mitad del porcentaje de salidas de aula. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 

 
16 Como se mencionó en la sección “Metodología”, este indicador se observa desde el año 2006 debido a que considera 
solo las reincorporaciones de docentes que han salido de las aulas dentro del periodo seleccionado, es decir, desde el 
año 2004 en adelante. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 

De manera similar a lo analizado en los segmentos anteriores, se puede observar la cantidad de 
veces que los y las docentes se reincorporan al aula (ilustración n°15): La mayoría de los y las 
docentes se reincorporan una sola vez, lo que indica dos posibilidades: se quedan en el aula 
hasta el año 2021 (58,5%) o hasta su jubilación (6,9%), o su próximo movimiento es desertar o ir 
a otro cargo sin retorno al aula (34,6%).  

Por último, las reincorporaciones más recurrentes son aquellas que duran 1 año (27,2%), sin 
embargo, las duraciones que duran más años no son despreciables, a pesar de que van en 
descenso. Al ver los porcentajes acumulados, aquellas reincorporaciones que duran entre 1 y 5 
años son un 70,4% del total, las que duran entre 5 y 10 años un 21,5% y finalmente las que duran 
más de 10 años un 8,1%. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 

RESULTADOS SEGÚN CARACTERÍSTICAS DOCENTES 

El objetivo de esta sección es entender en detalle las características de los y las docentes que 
están generando movimientos dentro de la dotación docente, y así mismo, entender dónde 
puede haber situaciones críticas respecto de los fenómenos definidos. Para cada característica 
analizada se muestran una tabla con, en primer lugar, la distribución promedio de la dotación, y, 
en segundo lugar, los promedios anuales de retención, rotación, salidas de aula, y 
reincorporación. Además, se incluye la deserción, que es un porcentaje dentro de las salidas de 
aula, con la intención de puntualizar en este fenómeno debido a su relevancia. 

Sexo 

Una de las cosas relevantes a tener en cuenta es que la dotación docente se compone en su 
mayoría por mujeres, anualmente componen el 70% de ella en el periodo analizado. Los niveles 
de rotación son mayores en hombres que en mujeres. Mientras el 13% de los hombres rotan cada 
año, en promedio, el 11,4% de mujeres lo hace, lo que llama la atención considerando que el grupo 
de profesores hombres es, en términos absolutos, considerablemente menor que el de las 
mujeres. La tasa de crecimiento anual es similar para mujeres y hombres en el período estudiado. 
En los años de mayor cambio (2019 y 2020) ambos grupos disminuyen un 18% y 55% el número 
de docentes que rotan en los años (respectivamente). Cabe destacar, además, que la principal 
diferencia entre hombres y mujeres en la proporción de personas que rotan en cada grupo se 
da entre establecimientos de la misma dependencia, región y zona.  

Las salidas de aula y deserción del sistema también se dan en mayor medida en hombres con 
un 10,7% y un 3,8% de promedio anual, respectivamente. Para mujeres estos promedios son 8,7% 
y 2,3%. Las salidas temporales de aula son similares entre hombres y mujeres: 3,1% y 2,8%, 
respectivamente.  

Por último, entre las salidas del aula de docentes hacia otros cargos, existe una mayor proporción 
de hombres que de mujeres que se va cada año a cargos directivos (1,1% y 0,7%, 
respectivamente). Desde otra perspectiva, del total de salidas anuales desde la docencia de aula 
a cargos directivos, el 40% corresponde a hombres y el 60% a mujeres, cuando la distribución 
de la dotación docente entre hombres y mujeres es de 30% y 70%, respectivamente.  Por otra 
parte, una mayor proporción de mujeres que de hombres, se va a otras áreas de la docencia 

0

10

20

30

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

C
an

tid
ad

 d
e 

do
ce

nt
es

 (M
)

Años de duración

Ilustración n°16: Duración de la 
reincorporación docente



   

pág. 27 
 

(0,9% y 0,4%, respectivamente). La reincorporación es muy similar en ambos, en promedio, cada 
año un 4,5% de la dotación de hombres están reincorporándose a las aulas, y un 4,3% de la 
dotación de mujeres. 

Tabla n°4: Movimientos de la trayectoria docente según variable sexo 
Sexo Dotación Retención Rotación Salidas de aula Deserción17 Reincorporación 
Hombre 30,2% 78,6% 13,0% 10,7% 3,8% 4,5% 
Mujer 69,8% 81,4% 11,4% 8,7% 2,3% 4,3% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 

Edad y Años de experiencia 

Al analizar el promedio de las edades de la dotación de docentes de aula se observa que los 
primeros años analizados presentan promedios cercanos a los 44 años, mientras que en los años 
más recientes el promedio se acerca más a los 41 años. La edad de la dotación está altamente 
ligada a la edad a la que docentes ingresan a hacer clases. La proporción de docentes novatos/as 
con más de 29 años es de 25,6% en promedio para todo el período. Cabe destacar que desde 
el año 2004 al 2015, la proporción de docentes novatos/as con 30 años o más cayó de 38,6% a 
19,5%. A partir del 2015, volvió a aumentar llegando a 25,4% el 2021.  

En primer lugar, como se vio en la sección de marco teórico, Borman y Dowling, 2008; Ingersoll, 
2001; Guarino, Santibáñez y Daley, 2006 postulan que la distribución de edad de la deserción 
docente tiene forma de u, es decir, es más alta para aquellos y aquellas docentes de menor y 
mayor edad. Este resultado no se obtiene en este estudio, encontrando que la población de 
mayor edad y experiencia es la que más se mantiene en sus establecimientos.  

Lo encontrado en las investigaciones de Borman y Dowling, 2008; Carrasco y Banerjee, 2016 
apunta a que existe una diferencia en retención cuando las y los docentes entran antes o 
después de cumplir 30 años, sin embargo, no se encuentra evidencia de esto en el presente 
estudio. Si bien, en valores absolutos el grupo de 29 años o menos presenta un número superior 
a su contraparte para todos los fenómenos, al controlar por cantidad de docentes se encuentra 
que el grupo de mayor edad de ingreso tiene un porcentaje de rotación levemente mayor: 12,2% 
versus 11,8%, lo que llama la atención considerando la menor proporción absoluta de este grupo.   

Respecto de las salidas de aula se observan pocas diferencias, en general quienes ingresan antes 
de los 30 años tienen un promedio anual de 8,9%, mientras que quienes ingresan a los 30 años 
o más, presentan un promedio anual de 10%. Al observar solo la deserción, el primer grupo tiene 
un promedio de 2,4%, mientras el segundo un 3,5%, siendo la diferencia más grande encontrada. 
En promedio un 1% de su total salen a otros cargos dentro del sistema escolar, mientras que en 
salidas temporales el grupo que ingresa después de los 30 años presenta un promedio anual de 
3,2% versus un 2,8% de quienes ingresan antes de los 30 años. En deserción se hace un poco 
más grande la brecha: el grupo de menor edad presenta un promedio anual de deserción de 
3,7%, mientras que el grupo de mayor edad de ingreso tiene un 4,6%. 

 
17 Recordatorio: Las salidas de aula contemplan salidas temporales, hacia otros cargos, y deserción, sin embargo, se 
agrega otra columna aparte para observar los niveles de deserción en forma individual.  
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Una variable en la que se encuentran diferencias es en la cantidad de años de experiencia. 
Anualmente los y las docentes con 16 años de experiencia o más concentran un promedio de 
37,4% docentes, luego quienes cuentan con 6 a 15 años de experiencia un 33,6% y finalmente 
quienes tienen de 0 a 5 años de experiencia un 29%. Los movimientos de rotación se dan en 
mayor proporción en el grupo de docentes con menos años de experiencia (0 a 5 años), ya que, 
en promedio anual, un 20,2% del total de docentes en esa categoría rota. Por su parte, un 11% de 
los y las docentes cuya experiencia va entre 6 y 15 años, rotan cada año, y solo un 6% de los 
docentes con más de 16 años rota cada año, en promedio. Cabe destacar que para las rotaciones 
entre región y zona hay poca diferencia entre los tres grupos. Se observa que hay una mayor 
proporción de docentes con 0-5 años de experiencia que rotan entre dependencias, respecto 
a los otros grupos. Pero las mayores diferencias se dan entre establecimientos de la misma 
dependencia, región y zona. 

Al observar las salidas de aula y los años de experiencia se encuentra que un 14,1% de quienes 
tienen entre 0 y 5 años de experiencia deja las aulas, en promedio anual, versus un 8,2% para el 
grupo que tiene entre 6 y 15 años de experiencia y un 6,5% para quienes tienen 16 años o más. 
Respecto de la deserción y salidas temporales, estas también son más críticas en el grupo 
menos experimentado, contando con un 4,7%, y 5,5% de promedio anual, mientras el segundo 
grupo presenta un promedio de 2,1% y 2,5% y el tercer grupo un 1,9% y 1,2%. Consecuentemente, 
el primer grupo también presenta un mayor porcentaje de reincorporación: para un año 
promedio, un 6,2% de la dotación que tiene menor experiencia son personas reincorporadas.  

Tabla n°5: Movimientos de la trayectoria docente según edad, experiencia y edad de ingreso al 
sistema 

Variable Categoría Dotación Retención Rotación Salidas de aula Deserción18 Reincorporación 
Edad Promedio 42 43 37 39 40 41 

Años de 
experiencia 

0 a 5 años 29% 70,9% 20,2% 14,1% 4,7% 6,2% 
6 a 15 años 33,6% 79,9% 11% 8,2% 2,1% 4,6% 
16 o más años 37% 89% 6% 6,5% 1,9% 2,7% 

Edad de 
ingreso19 

29 años o menos 74,4% 80,8% 11,8% 8,9% 2,4% 4,3% 
30 años o más 25,6% 80,1% 12,2% 10,0% 3,5% 4,6% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 

Nivel educativo 

La información que se tiene para nivel educativo permite generar tres categorías: educación 
básica, educación media y especialidad técnico profesional (TP). Cabe destacar que las 
asignaturas obligatorias en nivel TP se consideran en “educación media”. En promedio anual, un 
34,9% de docentes trabajan en educación básica, un 58,4% en educación media y un 6,7% en 
especialidad TP. La dotación docente de enseñanza media presenta los mayores niveles de 
crecimiento en el periodo: al año 2021 es un 64,1% mayor de lo que era al año 2004, para 
asignaturas de especialidad técnico profesional este aumento es de 33,2%, y para enseñanza 

 
18 Recordatorio: Las salidas de aula contemplan salidas temporales, hacia otros cargos, y deserción, sin embargo, se 
agrega otra columna aparte para observar los niveles de deserción en forma individual. 
19 La variable “edad de ingreso” se construyó a partir de la edad y los años de experiencia en el aula, así, la cobertura de 
esta variable es de 99,5%, para todos los años del periodo.
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básica es de 21,7%. El promedio de variaciones anuales es de 1,2% para enseñanza básica, 3% 
para enseñanza media y 2,3% para especialidad TP, existiendo el mayor aumento en el año 2011, 
en el que la dotación docente en especialidad TP aumentó un 34,6% respecto del año anterior. 

La mayor retención se da en el nivel de educación básica con un promedio anual de 82,9%. En 
educación media la retención es de 79,3% y en especialidad TP es de 79,8%. La rotación docente 
es mayor en educación media con un promedio de 13,2% al año, seguida por la enseñanza básica 
con un 10,4% y finalmente la especialidad TP tiene un porcentaje considerablemente menor: 7,7%. 
Como se ve en todas las variables, la rotación más frecuente se da entre establecimientos de la 
misma dependencia, zona y región, consecuentemente, educación media presenta un promedio 
anual de 6,3%, luego educación básica promedia un 5% y especialidad TP un 3,8%. Respecto de 
la rotación de dependencia, las y los docentes de educación media presentan el promedio anual 
más alto con 5%, versus un 3,5% en enseñanza básica y un 3% en especialidad TP. La rotación de 
zona se da en mayor medida en docentes que trabajan en enseñanza básica con un 2,3%, 
mientras que quienes trabajan en educación media promedian un 1,9% en este tipo de rotación, 
y especialidad TP un 1%. Finalmente, la rotación por región, en menor medida, presenta mayores 
niveles en la educación media, con un 1,6%, seguido de educación básica con 1,3% y especialidad 
TP con un 1%. 

Por el contrario de la rotación, la deserción y las salidas de aula afectan más a los y las docentes 
que enseñan especialidades TP, quienes promedian un 7,5% anual de deserción, y un 13,9% en 
total de salidas de aula. Quienes trabajan en enseñanza media promedian un 2,7% de deserción 
y un 9,2% en salidas de aula en general, y en enseñanza básica se observa un promedio anual de 
2% de deserción, y de 8,7% en salidas de aula en general. Las salidas de aula, sin considerar la 
deserción, se dan de forma más transversal en los tres niveles educativas, alcanzando diferencias 
de menos de 1 punto porcentual. Las salidas temporales rodean el 3% para cada nivel, las salidas 
a otros cargos están alrededor del 1%.  

El nivel educativo que cuenta con más docentes reincorporados/as es enseñanza media (4,6%), 
seguido por enseñanza básica con 4,1% y finalmente especialidad TP con 3,9%. Llama la atención 
los altos niveles de deserción y salidas de aula que presentan los y las docentes que enseñan 
especialidades técnico-profesionales, considerando que solo conforman el 6,7% de la dotación 
total. Por otra parte, quienes trabajan en educación media rotan más que el resto de los y las 
docentes.  

Tabla n°6: Movimientos de la trayectoria docente según nivel educativo que imparte 
Nivel educativo Dotación Retención Rotación Salidas de aula Deserción20 Reincorporación 
Educación básica 34,9% 82,9% 10,4% 8,7% 2% 4,1% 
Educación media CH-TP 58,4% 79,3% 13,2% 9,2% 2,7% 4,6% 
Especialidad TP 6,7% 79,8% 7,7% 13,9% 7,5% 3,9% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 

 
20 Recordatorio: Las salidas de aula contemplan salidas temporales, hacia otros cargos, y deserción, sin embargo, se 
agrega otra columna aparte para observar los niveles de deserción en forma individual. 
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Sector Educación 21 

Esta variable contempla asignaturas de formación general (educación básica y media) y también 
de especialidad técnico-profesional. En primer lugar, la retención es 3 puntos porcentuales 
mayor en docentes que trabajan en especialidad TP (83,4% vs 79,5%), lo que se debe 
principalmente a la mayor rotación en docentes que trabajan en formación general. Mientras que 
el 12,2% de los docentes en formación general rota cada año, solo el 5,1% de los docentes en 
especialidad TP lo hace anualmente. La rotación en la misma zona, dependencia y región es de 
5,8 en el primer grupo, y 2,5% en el segundo, la rotación de dependencia es 4,9% y 1,9%, la 
rotación de zona es 1,6% y 0,7%, y la de región es de 1,5% y 0,6%, respectivamente. 

Por otro lado, las salidas de aula son mayor en docentes que imparten asignaturas de 
especialidad técnico profesional siendo 13,5% cada año, con un promedio de deserción 9,4%, 
números que calzan con lo encontrado en el apartado “Nivel educativo”, mientras que en 
asignaturas de formación general las salidas de aula son de un 10,4% anual promedio, y la 
deserción un 4,6%. Las salidas temporales son, en promedio anual, un 2,9% para formación 
general y 2,3% para especialidad TP, y las salidas hacia otros cargos son levemente superiores 
en formación general: 0,9% vs 0,5% a cargos directivos, 0,5% vs 0,4% a otras áreas y 2,2% vs 1,2% 
a otros cargos.  

Dentro de las asignaturas de formación general una asignatura que presenta resultados 
llamativos es Filosofía y Psicología, ya que quienes la imparten presentan la mayor rotación anual 
promedio (17,6%) y uno de los más altos porcentajes de salidas de aula (11,5%). Observando el 
detalle de estas salidas de aula, un 2,8% de quienes imparten filosofía y psicología sale 
temporalmente. Además, la rotación es menor en la asignatura de Educación Física donde un 9% 
de los docentes rotan anualmente en promedio.  

Respecto de la reincorporación se encuentra que las asignaturas de formación general tienen un 
promedio de 4,5% anual, superando a las asignaturas de especialidad, que presentan un 
promedio de 3,3% de reincorporados/as al año.  

Tabla n°9: Movimientos de la trayectoria docente según sector de la educación 
Sector Dotación Retención Rotación Salidas de aula Deserción22 Reincorporación 
Formación general 93,1% 79,5% 12,2% 10,4% 4,6% 4,6% 
Especialidad TP 6,9% 83,4% 5,1% 13,5% 9,4% 2,8% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 

 
21 La variable “sector de la educación” tiene una cobertura de 99,8%, para todos los años del periodo. El desglose 
completo se encuentra en el anexo #2 debido a la gran cantidad de filas que posee. Se consideran las siguientes 
asignaturas: Tecnología, Educación Física, Orientación, General, Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia y 
Ciencias Sociales, Filosofía y Psicología, Ciencias Naturales, Educación Tecnológica, Educación Artística, Educación Física, 
Religión, Administración y Comercio, Construcción, Metalmecánico, Electricidad, Minero, Gráfico, Química, Confección, 
Alimentación, Programas y Proyectos Sociales, Hotelería y Turismo, Maderero, Agropecuario, Marítimo y Otros. 
22 Recordatorio: Las salidas de aula contemplan salidas temporales, hacia otros cargos, y deserción, sin embargo, se 
agrega otra columna aparte para observar los niveles de deserción en forma individual.
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Número de establecimientos en donde trabaja  

Algunos/as docentes tienen la posibilidad de trabajar en más de un establecimiento, por lo que 
es razonable cuestionar si es que quienes trabajan en más de un establecimiento se encuentran 
en una situación distinta de quienes solo trabajan en uno. Este grupo de docentes es, en 
promedio, un 7,2% de la dotación total de cada año analizado, y varía de un año a otro sin seguir 
una tendencia clara: en el año 2006 disminuye su magnitud en -13,8% respecto del año anterior 
para seguir a la baja hasta el año 2012, cuando aumenta en un 8,2% y luego sigue disminuyendo 
entre 2013-2020 en una tasa promedio de -4,4%.  La tasa de crecimiento de quienes trabajan 
en un solo establecimiento se mantiene siempre al alza con distintas tasas entre 0,6% y 6,4% a 
excepción del año 2020 en que cae levemente en un -0,9%. 

Se encuentra que este grupo tiene una tasa de retención de 72,4%, 9,1 puntos porcentuales 
menor que quienes trabajan en un solo establecimiento (81,5%). Consecuentemente, presentan 
los niveles de rotación más altos encontrados en este estudio: quienes trabajan en más de un 
establecimiento tienen un promedio anual de rotación de 26,6%, mientras que quienes trabajan 
en uno presentan un promedio de menos de la mitad (10,6%). Al observar los distintos tipos de 
rotación, se encuentra que el grupo de más de un establecimiento tiene un promedio de rotación 
entre misma dependencia, zona y región de 13,7%, versus su contraparte que presenta un 
promedio de 5%, en rotación de dependencia los porcentajes son 9,6% y 3,9%, por zona es 3,9% 
y 1,8% y en rotación de región es un 1,4% y un 1,7% respectivamente. Se debe tener precaución al 
interpretar este resultado, puesto que esta alta rotación en quienes trabajan en más de un 
establecimiento puede deberse a que la cantidad de horas que trabajan en cada uno varía, 
haciendo que el establecimiento principal cambie, por lo que no necesariamente significa que 
están moviéndose de establecimientos, sino que puede deberse a un cambio en la distribución 
de las horas. 

Al observar las salidas de aula esta diferencia se revierte, ya que quienes trabajan en más de un 
establecimiento salen de las aulas en mucho menor proporción que su contraparte: un 4,9% 
versus un 9,4%. La deserción sigue la misma tendencia: 1,4% y 2,8%, respectivamente. Las salidas 
temporales y hacia otros cargos vuelven a revertir la situación: quienes trabajan en un 
establecimiento cuentan, en promedio anual, con un 3% de salidas temporales y un 1% de salidas 
hacia otros cargos, mientras que quienes trabajan en más de uno tienen un promedio anual de 
1,9% de salidas temporales y un 0,5% de salidas hacia otros cargos.  

Por último, es importante destacar que la reincorporación mide las condiciones en las que los y 
las docentes vuelven al aula, y no las condiciones previas a la reincorporación, así, se observa 
que cuando las y los docentes se reincorporan, generalmente lo hacen a un solo establecimiento: 
en promedio, cada año 4,4% de quienes trabajan en un establecimiento están reincorporándose 
a las aulas, mientras que para quienes trabajan en más de uno, este número es de 2,5%. 
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Tabla n°8: Movimientos de la trayectoria docente según número de establecimientos donde 
trabaja el docente 

N° de establecimientos Dotación Retención Rotación Salidas de aula Deserción23 Reincorporación 
1 establecimiento 92,8% 81,5% 10,6% 9,4% 2,8% 4,4% 
Más de 1 establecimiento 7,2% 72,4% 26,6% 4,9% 1,4% 2,5% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 

Tipo de título  

La cantidad de docentes con título en educación es, en promedio, un 92% de la dotación de 
cada año, número que ha ido en aumento a lo largo de los años, partiendo en 89,2% en el año 
2004 y llegando a 94,4% en el año 2021. Homólogamente, el grupo que no posee título en 
educación, que se divide en quienes tienen título en otras áreas y en quienes no poseen título 
profesional, parte en 2004 con un 10,8% de la dotación, mientras que en 2021 este porcentaje 
se ha reducido a 5,6%. Respecto de la retención según esta variable, el grupo que posee título 
en educación presenta un promedio anual de 81,4%, 7,2 puntos porcentuales sobre el grupo que 
tiene un título en otra área (74,2%), y 13,4 puntos porcentuales más que el grupo que no tiene 
título (68%). 

De forma similar, la rotación es mayor en el grupo que no posee ningún tipo de título, y es el 
segundo mayor porcentaje de rotación encontrado en este estudio: un 23,9%. Para este mismo 
grupo la rotación de misma dependencia administrativa, zona y región es 11,8%, por cambio de 
dependencia administrativa es un 8,9%, por cambio de zona es un 3,5% y por cambio de región 
es un 2,5%. Quienes tienen título en educación tienen, en promedio anual, un 11,5% de rotación 
general, al observar la rotación dentro del mismo tipo de dependencia, zona y región, el número 
es 5,5%, solo de dependencia es 4,4%, solo de zona es 2% y solo de región es 1,5%. Quienes están 
titulados/as en otras áreas presentan un promedio anual de 9,1% en rotación general, de rotación 
de misma dependencia zona y región un promedio de 4,4%, por dependencia un 3,5%, por zona 
un 1,4% y por región un 1%. 

Por otro lado, el grupo con título en educación presenta el menor nivel de salidas de aula (8,5%) 
y consecuentemente el menor nivel de deserción (2,1%) y de salidas temporales (2,7%). Quienes 
poseen título en otras áreas presentan un promedio anual de 18,5% en salidas de aula en general, 
y, comprobando lo planteado por Borman y Dowling (2008), Carver-Thomas y Darling-Hammond 
(2017) y Podolsky (2019), mayores niveles de deserción, con un promedio anual de 11,9% y un 
3,7% en salidas temporales del aula. El grupo que no posee título presenta un 18,6% de promedio 
anual en salidas de aula, y dentro de este porcentaje, un 8,7% corresponde a deserción, y un 8,3% 
a salidas temporales. Respecto de las salidas hacia otros cargos, el grupo con título presenta el 
mayor porcentaje, sin embargo, las tres categorías de docentes presentan promedios cercanos 
al 1%.  

El grupo de docentes que se reincorpora año a año se distribuye de manera uniforme entre los 
distintos tipos de título, de quienes tienen título en educación y quienes no tienen ningún título, 

 
23 Recordatorio: Las salidas de aula contemplan salidas temporales, hacia otros cargos, y deserción, sin embargo, se 
agrega otra columna aparte para observar los niveles de deserción en forma individual. 
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anualmente, un promedio de 4,4% del total son docentes que se reincorporan a las aulas, y de 
quienes están titulados/as en otras áreas este porcentaje es de 3,8%.  

Tabla n°9: Movimientos de la trayectoria docente según tipo de título 
Categoría Dotación Retención Rotación Salidas de aula Deserción24 Reincorporación 
Titulados en educación 92% 81,4% 11,5% 8,5% 2,1% 4,4% 
Titulados en otras áreas 4,6% 74,2% 9,1% 18,5% 11,9% 3,8% 
No titulados 2,8% 68,0% 23,9% 18,6% 8,7% 4,4% 

* En promedio, cada año existe un 0,5% de la dotación que no posee información respecto de 
su formación inicial. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 

Tipo de contrato 

En primer lugar, es importante notar que, en promedio, durante el periodo un 43% de la dotación 
docente de cada año no posee un contrato indefinido, generando que un grupo importante de 
docentes no cuente con estabilidad laboral a largo plazo, y como se ve en los datos, el tipo de 
contrato genera diferencias entre grupos de docentes. Mirando la evolución de esta variable se 
observa que al inicio del periodo los niveles de docentes con contrato indefinido superaban el 
70% con leves variaciones año a año, sin embargo, desde el año 2013 en adelante se llega a una 
proporción que ronda el 51,4% para docentes con contrato indefinido y 48,6% con contrato a 
plazo fijo.25 

Intuitivamente, quienes poseen contrato indefinido presentan un 15,2% más de retención que 
quienes no lo tienen (un 87,4% versus un 72,2%), lo que se traduce en un 11,7% menos de rotación 
(6,7% versus un 18,4%) y 5,7% menos de salidas de aulas (6,6% versus 12,3%), tendencia que se 
observa también en el estudio de Struyven y Vanthournout, 2014. Al mirar la rotación con 
detención se encuentra que la rotación entre establecimientos de misma dependencia 
administrativa, zona y región es un 3,3% cuando se cuenta con contrato indefinido y un 8,6% 
cuando no. La rotación de dependencia es, en promedio anual, un 2,4% para docentes con 
contrato indefinido y 6,8% para quienes tienen contrato a plazo, la rotación de zona es un 1% para 
el primer grupo y 3,2% para el segundo, y finalmente la rotación de región es 0,8% con contrato 
indefinido y 2,4% sin.  

En promedio anual de salidas de aula se repite la tendencia, quienes cuentan con contrato a 
plazo fijo tienen mayores porcentajes de salidas temporales (4,5% versus 1,6%) y de deserción 
(3,7% versus 1,9%).  

Por último, en promedio, un 7,1% de quienes no tienen contrato indefinido son personas que se 
reincorporan, y de quienes sí tienen, solo un 2,1%, lo que apunta a que la mayoría de los y las 
docentes que se reincorporan lo hacen con contrato a plazo fijo. 

 
24 Recordatorio: Las salidas de aula contemplan salidas temporales, hacia otros cargos, y deserción, sin embargo, se 
agrega otra columna aparte para observar los niveles de deserción en forma individual. 
25 Se cree que los datos presentan un error en los años 2011 y 2012, ya que en dependencias subvencionadas y privadas 
no se registra ningún docente con contrato indefinido. 
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Tabla n°10: Movimientos de la trayectoria docente según tipo de contrato 

Tipo de contrato Dotación Retención Rotación Salidas de aula Deserción26 Reincorporación 
Indefinido 56,8% 87,4% 6,7% 6,6% 1,9% 2,1% 
No indefinido 43,2% 72,2% 18,4% 12,3% 3,7% 7,1% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 

RESULTADOS SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO 

Dependencia administrativa 

Las distintas dependencias administrativas: público, privado con financiamiento estatal 
(subvencionado) y privado sin financiamiento estatal, también juegan un rol en los fenómenos 
analizados. Lo primero a notar es que casi un 90% de las y los docentes cada año trabaja en 
establecimientos públicos (45,9%) y subvencionados (43,3%), y solo un 10,9% lo hace en 
establecimientos privados. Esta distribución es similar para todos los años del periodo.  

Las y los docentes que trabajan en establecimientos privados con financiamiento estatal 
presentan menores niveles de retención que sus contrapartes, un 77,8% versus un 82,7% en 
establecimientos públicos y un 82,6% en establecimientos privados. De la misma forma, los 
establecimientos privados con financiamiento estatal presentan mayores niveles de rotación 
general y salidas de aula, 14,4% y 10,4% respectivamente. Los establecimientos públicos 
presentan 4 puntos porcentuales menos en rotación (10%) y 2 en salidas de aula (8,2%). La 
rotación general de los establecimientos privados tiene un promedio anual de 9,4%, porcentaje 
similar al de salidas de aula (9,8%). La rotación de región se da de forma similar en los 
establecimientos públicos y privados, rodeando el 1%, y quienes trabajan en establecimientos 
subvencionados promedian 2,1%. La rotación de zona se da mucho más en establecimientos 
públicos, con un 2,7% versus un 1,7% en establecimientos subvencionados y un 0,5% en 
establecimientos privados, lo que se asocia a que casi el 100% de los establecimientos rurales 
son establecimientos públicos.   

Dentro de la rotación de dependencia los movimientos más frecuentes son entre 
establecimientos públicos y privados con financiamiento estatal, luego entre privados con y sin 
financiamiento estatal, y finalmente entre privados y públicos, sin embargo, los establecimientos 
públicos y privados con financiamiento estatal concentran más del 80% de la dotación docente, 
por lo que, al controlar por cantidad de docentes dentro de cada dependencia, se encuentra 
que, en promedio anual, del total de docentes que trabajan en establecimientos públicos un 3,1% 
rota a otras dependencias, en establecimientos privados con financiamiento estatal rotan un 
6,1% y en establecimientos privados el número aumenta a 6,9%.  

Las salidas de aula tienen niveles similares, sin embargo, los establecimientos subvencionados 
presentan un porcentaje levemente mayor (10,4%) que los establecimientos privados (9,8%) y 
públicos (8,2%). Similarmente, la deserción es mayor en establecimientos privados (3,8%), luego 
vienen los establecimientos subvencionados (3,1%) y finalmente la dependencia que presenta 

 
26 Recordatorio: Las salidas de aula contemplan salidas temporales, hacia otros cargos, y deserción, sin embargo, se 
agrega otra columna aparte para observar los niveles de deserción en forma individual.
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menor deserción es la pública (2,2%). Las salidas temporales también se dan en menor medida 
en docentes que trabajan en establecimientos públicos (2,1%), luego siguen establecimientos 
privados (3,3%) y por último establecimientos subvencionados (3,7%). Las salidas hacia otros 
cargos se dan de forma similar en establecimientos públicos y subvencionados (1% en 
promedio), mientras que en establecimientos privados el porcentaje disminuye levemente a 
0,7%. Borman y Dowling, (2008) e Ingersoll, (2001; 2003) comentaban algunos de estos 
resultados, afirmando que existe mayor rotación y deserción entre las escuelas privadas. 

Cuando las y los docentes se reincorporan, el porcentaje mayor se da en establecimientos 
privados (5,5%), luego en establecimientos subvencionados (4,4%) y finalmente en 
establecimientos públicos (4%).  

Tabla n°11: Movimientos de la trayectoria docente según dependencia administrativa 

Dependencia Dotación Retención Rotación Salidas de aula Deserción27 Reincorporación 
Público con financiamiento estatal 45,9% 82,7% 10,0% 8,2% 2,2% 4% 
Privado con financiamiento estatal 43,2% 77,8% 14,4% 10,4% 3,1% 4,4% 
Privado sin financiamiento estatal 10,9% 82,6% 9,4% 9,8% 3,8% 5,5% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 

Macrozona/región 

Como se vio al comienzo de esta sección, la dotación docente ha ido en aumento durante el 
periodo, hecho que se verifica para todas las regiones del país con distintas tasas de crecimiento 
entre el año 2004 y 2021. Aquellas regiones que más han aumentado su dotación son Coquimbo 
(61,1%), Maule (62,8%) y Ñuble (61,6%)28, y quienes han tenido menores tasas de crecimiento han 
sido Atacama (29,5%) y Magallanes (26,7%). Además, se encuentra que, del total de docentes 
que viven en regiones distintas a la región Metropolitana (RM), en promedio anual un 1,4% rota 
hacia la RM, y un 0,5% entre las mismas, y que del total de quienes trabajan en la RM, un 1% se 
traslada hacia otras regiones cada año.  

Cuando se miran los movimientos a nivel nacional se puede observar que en general los 
fenómenos son transversales en todas las regiones, sin embargo, el problema de rotación y 
deserción se ve levemente acentuado en la región Metropolitana, la que cuenta con un promedio 
anual de 79% de retención, versus la zona norte con un 80,3%, la zona centro con un 81,8% y la 
zona sur con un 81,3%. Respecto de la rotación la región metropolitana tiene un promedio anual 
de 13,1%, mientras en la zona norte presenta este número es de 11,9%, en la zona centro es de 11% 
y en la zona sur 11,2%. Una región que escapa del promedio de su macrozona (11,9%), es la región 
de Tarapacá ya que presenta un 17,1% de rotación, y, por el contrario, dentro de la misma zona 
norte la región de Atacama presenta el menor promedio de rotación anual: 8,7%. Las regiones de 
las zonas centro y sur presentan porcentajes similares en rotación y retención. Respecto de los 
distintos tipos de rotación, las regiones que destacan en rotación de dependencia son Tarapacá 
con el máximo porcentaje 5,9%, y el Ñuble con el mínimo porcentaje: 2,6%. Las regiones que 

 
27 Recordatorio: Las salidas de aula contemplan salidas temporales, hacia otros cargos, y deserción, sin embargo, se 
agrega otra columna aparte para observar los niveles de deserción en forma individual. 
28 Aunque la región de Ñuble se creó el año 2018, para los cálculos de años previos a éste, se construyó la región 
considerando el mismo territorio.
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presentan mayor rotación de zona son Tarapacá y Araucanía (3,7%) y las que presentan menos 
son Antofagasta (0,6%), Atacama (0,9%), Magallanes (1%) y la región Metropolitana (1%). Las 
regiones que más reciben docentes provenientes de otras regiones (rotación de región) son 
Tarapacá (3%) y Aysén (3,4%), y aquellas que lo hacen en menor proporción son la región 
Metropolitana (1%), Coquimbo (1,5%), Biobío (1,6%), Valparaíso (1,6%), Libertador Bernardo 
O’Higgins (1,7%) y la Araucanía (1,7%).  

Respecto de las salidas de aula el promedio para la región metropolitana es 10,4%, con un 3,3% 
de deserción, para la zona norte los promedios son 9,8% de salidas de aula y 2,7% de deserción, 
en la zona centro 8,3% y 2,4%, y en la zona sur 8,9% y 2,6%, respectivamente. Los niveles de 
salidas de aula en las distintas regiones no se escapan notablemente de los promedios de sus 
macrozonas, no obstante, en general, las regiones que presentan menores niveles en este 
fenómeno son la región Libertador Bernardo O’Higgins (7,7%), el Maule (7,8%), y la región que 
presenta los mayores niveles es Tarapacá (11,7%) seguida por Antofagasta y la región 
Metropolitana (10,4%). En deserción la tendencia es similar, el menor porcentaje es 2,2% en las 
regiones del Ñuble, Libertador Bernardo O’Higgins y el Maule, mientras que los porcentajes más 
altos están en la región Metropolitana (3,3%), Tarapacá (3,2%) y Aysén (3,1%). Respecto de las 
salidas temporales nuevamente destaca la región de Tarapacá con un 4,1% seguida por la región 
Metropolitana (3,6%) y Antofagasta (3,5%), mientras que los porcentajes más bajos de salidas 
de aula están en la región del Ñuble (2,1%), Libertador Bernardo O’Higgins, el Maule y Biobío (2,3%). 
Las salidas hacia otros cargos son transversales alrededor del 1%. 

Por otro lado, la reincorporación también presenta diferencias sutiles pero llamativas: la región 
de Tarapacá lidera con un 5,7% de docentes reincorporados/as en promedio anual, seguida por 
la región de Aysén con un 5,2% y luego por Arica y Parinacota con un 4,9%. En la otra vereda, las 
regiones con menos porcentaje de reincorporación son precisamente aquellas que tienen 
menores niveles de salidas de aula y deserción: del Ñuble (3,6%), Libertador Bernardo O’Higgins, 
el Maule y Biobío (3,7%). 

La tabla ampliada con cada una de las regiones se encuentra en el Anexo N°2. 

Tabla n°12: Movimientos de la trayectoria docente según macrozona 
Macrozona Dotación Retención Rotación Salidas de aula Deserción29 Reincorporación 
Norte 12,6% 80,3% 11,9% 9,8% 2,7% 4,7% 
Centro 36,1% 81,8% 11% 8,3% 2,4% 3,8% 
Sur 16,9% 81,3% 11,2% 8,9% 2,6% 4,3% 
RM 34,4% 79% 13,1% 10,4% 3,3% 4,8% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 
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Zona 

Otra distinción geográfica que se puede realizar es comparar las zonas urbanas con las zonas 
rurales. Las escuelas rurales concentran, en promedio anual, un 12,6% de la dotación docente, 
proporción que se ha mantenido en el tiempo.  

Considerando la proporción total de docentes en escuelas rurales y urbanas y las rotaciones 
específicas de zona, se encontró que un 1% de docentes que trabajan en establecimientos 
urbanos rotan a escuelas rurales, y la rotación contraria, de docentes en zonas rurales hacia 
zonas urbanas representa un 9,4% del total. 

La retención en ambos grupos es muy similar: para docentes que trabajan en zonas urbanas es 
80,7% y en zonas rurales un 79,7%, sin embargo, se encuentra una diferencia de 2 puntos 
porcentuales en rotación, dado que el grupo rural presenta un 13,4% de promedio anual, versus 
el grupo urbano que presenta un 11,6%, lo que llama la atención, considerando que las escuelas 
rurales concentran una proporción de docentes mucho menor a las escuelas urbanas. 

La rotación entre establecimientos de la misma dependencia, zona y región es mayor en quienes 
trabajan en establecimientos urbanos que rurales. 5,9% versus 4,4%, mientras que la rotación de 
región es bastante similar entre ambas, 1,5% y 1,7% respectivamente.  

Las salidas de aula también se dan en niveles muy similares en ambos grupos: en las zonas 
urbanas el promedio anual es 9,3% con un 2,9% de deserción y en las zonas rurales el promedio 
anual de salidas es de 9% y de deserción es 2,3%. Las salidas temporales son, en promedio anual 
un 3% en el primer grupo y un 2,5% en el segundo y las salidas hacia otros cargos son muy 
similares en ambos grupos y rondan el 1,1%. 

De la dotación de docentes rurales, en promedio anual, un 4,5% son docentes que están 
reincorporándose a las aulas, y de la dotación de docentes en establecimientos urbanos el 
porcentaje es de 4,3%.  

Tabla n°|2: Movimientos de la trayectoria docente según zona rural o urbana 
Zona Dotación Retención Rotación Salidas de aula Deserción30 Reincorporación 
Urbana 87,4% 80,7% 11,6% 9,3% 2,9% 4,3% 
Rural 12,6% 79,7% 13,4% 9% 2,3% 4,5% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 

Nivel socioeconómico 

La distribución de docentes dentro de los establecimientos de distintos niveles 
socioeconómicos se ha mantenido similar a lo largo del periodo, con variaciones leves entre el 
nivel socioeconómico bajo y medio bajo. En esta categoría se encuentra solo una diferencia 
significativa: la retención en docentes que trabajan en establecimientos con nivel 
socioeconómico alto es mayor por aproximadamente 3 puntos porcentuales, ya que cuenta con 
89,4% mientras que el resto de los niveles rodean de cerca el 85%. Esto se ve reflejado solamente 

 
30 Recordatorio: Las salidas de aula contemplan salidas temporales, hacia otros cargos, y deserción, sin embargo, se 
agrega otra columna aparte para observar los niveles de deserción en forma individual. 
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en rotación, ya que el promedio general de rotación en docentes que trabajan en 
establecimientos con nivel socioeconómico alto es de 11,3% anual, mientras que el nivel medio 
alto presenta un 16,7%, el nivel medio un 15,7%, medio bajo un 15,2% y bajo un 15,9%.  

Dado lo anterior, se encuentra cierta relación con lo encontrado por Ingersoll, (2001; 2003) y 
Podolsky et al., (2019), quienes reportan mayor rotación en docentes que trabajan en 
establecimientos con NSE bajo.31  

Los y las docentes que trabajan en establecimientos de NSE alto también presentan menor 
rotación entre establecimientos de la misma dependencia, zona y región, en comparación con 
los niveles medio (7,2%), medio bajo (6,6%) y bajo (5,9%), sin embargo, cuando se mira a 
aquellos/as docentes que se cambian a establecimientos de distinta dependencia, hay mayor 
rotación en este nivel y en el medio alto: 5,7% y 6,5%, respectivamente, versus un promedio anual 
de 5,2% en el nivel medio, 4,5% en .medio bajo y 4,1% en bajo. La tendencia se invierte cuando se 
observa la rotación de zona: el promedio anual más alto se da en el nivel bajo (4,1%), seguido por 
medio bajo (2,5%), medio (1,3%), medio alto (0,8%) y alto (0,5%). En la rotación de región no se 
ven diferencias sustantivas: los cinco niveles rondan el 1,7%.  

La mayor retención observada en docentes que trabajan en establecimientos con NSE alto no 
se ve reflejada en los promedios anuales de salidas de aula ya que los cinco niveles presentan 
niveles muy similares: bajo, medio bajo y medio presentan un 10%, y medio alto y alto presentan 
un 11%. Respecto de la deserción se observa que también es más alta en los niveles medio alto 
(3,5%) y alto (4,4%), seguido por el nivel medio bajo (3,1%), bajo (3,1%) y medio (2,9%). Como se 
ha visto en otras categorías, las salidas hacia otros cargos tampoco presentan grandes 
diferencias, rondando para cada uno de los niveles un promedio anual de 1,1%, con un leve 
aumento a 2% en los niveles bajo, medio bajo y medio específicamente a “otros cargos”.  

Al comparar por reincorporación docente se encuentra que las y los docentes se reincorporan 
en mayor medida a establecimientos con nivel socioeconómico alto (5,1%), luego al nivel bajo 
(4,6%), medio bajo (4,2%) y medio alto y alto (4%).   

Además del nivel socioeconómico, se puede analizar qué pasa con los niveles de vulnerabilidad 
a través del IVE. En promedio anual, los establecimientos en los que trabajan los y las docentes 
del país cuentan con un 74% de estudiantes en situación de vulnerabilidad, no obstante, aquellos 
y aquellas docentes que se mantienen en sus establecimientos de trabajo de un año a otro lo 
hacen, en promedio, en establecimientos con IVE reportado mucho menor al de la dotación, un 
67%. Esto puede sugerir que las y los docentes prefieren trabajar en ambientes con menor 
vulnerabilidad, sin embargo, aquellos/as que rotan año a año trabajan en establecimientos que 
tienen, en promedio anual un porcentaje de 73% en IVE, mismo porcentaje para salidas de aula. 
Incluso, el promedio anual de IVE que tienen los establecimientos a los que se reincorporan 
profesores y profesoras es de 75%. 

 
31 Otros autores/as que encuentran estos resultados son Carrasco y Banerjee, (2016); Guarino, Santibáñez y Daley, 
(2006); Redding, (2017); Shen, (1997); Strunk y Robinson, (2006); y Williams, Swain y Graham, (2021).
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Tabla n°13: Movimientos de la trayectoria docente según nivel socioeconómico 
Variable  Categoría Dotación Retención Rotación Salidas de aula Deserción32 Reincorporación 

Nivel 
Socioeconómico* 

Bajo 14,3% 84,9% 15,9% 10,4% 3,2% 4,6% 
Medio bajo 24,3% 86% 15,2% 10,2% 3,1% 4,2% 
Medio 18,4% 85,8% 15,7% 10,1% 2,9% 4% 
Medio alto 9% 85,3% 16,7% 10,5% 3,5% 4% 
Alto 8,1% 89,4% 11,3% 10,8% 4,4% 5,1% 

IVE Promedio 74 67 73 73 -** 75 
*En promedio, cada año existe un 25,5% de docentes a quienes no se les pudo asignar un tramo de nivel socioeconómico. 
**El Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) se encuentra disponible desde el año 2017, por lo que no es posible ver el dato para deserción. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 

Indicadores de desarrollo personal y social  

El nivel de retención docente es mayor para docentes que se encuentran en establecimientos 
con mejores resultados en sus indicadores de autoestima académica y motivación, clima de 
convivencia escolar, participación y formación ciudadana. Sin embargo, esta diferencia es menos 
marcada en el indicador hábitos de vida saludable. La diferencia más sustantiva se da entre 
docentes de establecimientos del cuartil superior e inferior respecto al autoestima académica 
y motivación en 4to básico, donde la diferencia en retención es de 7,2 puntos porcentuales en 
promedio cada año.  

Cabe destacar que, para todos los indicadores, las diferencias entre los cuartiles superiores e 
inferiores es más grande para el grado de 4to básico. Así, por ejemplo, en clima escolar, la 
retención de docentes en establecimientos del cuartil superior es de 22,1% anual en promedio, 
mientras que en el inferior es de 15,9%, habiendo una diferencia de 6,2 puntos porcentuales. Para 
8vo básico la diferencia es de 3,6 puntos porcentuales y para 2do medio es de 4,1. 

La tendencia es menos clara para las salidas del aula y para la rotación, donde no existe una 
correlación entre el resultado de los indicadores y la proporción de docentes que rotan o salen.  

 
32 Recordatorio: Las salidas de aula contemplan salidas temporales, hacia otros cargos, y deserción, sin embargo, se 
agrega otra columna aparte para observar los niveles de deserción en forma individual. 
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Tabla n°14: Movimientos de la trayectoria docente según Indicadores de desarrollo personal y 
social 

Indicadores de 
desarrollo personal y 
social Dotación Retención Rotación Salidas de aula 

 
Deserción33 Reincorporación 

Autoestima académica y motivación escolar 

2do medio 62 64 74 62 74 62 
8vo básico 49 53 73 49 49 49 
4to básico 49 42 73 49 49 49 

Clima de convivencia escolar 

2do medio 63 65 75 63 75 63 
8vo básico 50 54 74 50 50 50 
4to básico 50 43 75 50 50 50 

Participación y formación ciudadana 

2do medio 65 67 77 65 77 65 
8vo básico 52 56 77 52 51 52 
4to básico 52 45 78 52 52 52 

 Hábitos de vida saludable 
2do medio 59 61 70 59 70 59 
8vo básico 47 50 70 47 46 47 
4to básico 47 40 70 47 47 47 

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 

Categoría de desempeño34 

A diferencia de lo que se tendería a pensar, la rotación y salidas de aula se dan en mayor 
proporción en establecimientos de categoría de desempeño medio, tanto en básica como en 
media, diferenciándose significativamente del resto de los niveles. En el caso de la rotación, se 
observa que el 31,3% de los docentes de básica y el 41,6% de docentes de enseñanza media rota 
cada año en establecimientos de nivel medio, mientras que, en establecimientos de nivel medio 
bajo, estas proporciones son de 13,1% y 19,3%, respectivamente.  

Algo similar ocurre con las salidas de aula, donde el 30,9% de los y las docentes sale cada año 
en básica, mientras el 37,7% lo hace en enseñanza media. Ambos muy por sobre el promedio 
anual. En la misma línea, la deserción también es en promedio, más alta en establecimientos de 
nivel medio (34,4%), seguido por el nivel medio bajo y alto con 17%.  

 
33 Recordatorio: Las salidas de aula contemplan salidas temporales, hacia otros cargos, y deserción, sin embargo, se 
agrega otra columna aparte para observar los niveles de deserción en forma individual. 
34 La variable “Categoría de desempeño” tiene una cobertura de 58,9% para enseñanza media y 85,4% para enseñanza 
básica. 
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Tabla n°15: Movimientos de la trayectoria docente según categoría de desempeño 
Categoría de 
desempeño Dotación Retención Rotación Salidas de aula Deserción Reincorporación 

Enseñanza media 

Alto 10,5% 87,7% 8,4% 7,7% -* 4,1% 
Insuficiente 3,8% 86,7% 13,0% 10,9% - 5,2% 
Medio 31,3% 80,9% 11,3% 9% - 4,6% 
Medio-bajo 11,9% 79,9% 12,5% 10,0% - 4,9% 
Sin información 1,3% 83,4% 13,6% 10,3% - 6,5% 

Enseñanza básica 

Alto 16,6% 86,5% 9,5% 8% 3,4% 4,3% 
Insuficiente 6,0% 82,8% 13,8% 10,2% 4,4% 5,6% 
Medio 41,3% 81,2% 11,9% 8,4% 2,7% 4,7% 
Medio-bajo 17,2% 80,2% 13,3% 9,5% 3,3% 5,3% 
Sin información 4,4% 82,3% 15,0% 9,1% 3,5% 5,9% 

*La categoría de desempeño de enseñanza media se encuentra disponible desde el año 2017 por lo que no es posible ver el dato para 
deserción. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 

Una proyección importante que puede desprenderse del análisis de deserción y reincorporación 
es la cantidad de docentes que están fuera de las aulas podría, eventualmente, reincorporarse a 
la dotación docente. Si bien este es un análisis complejo que escapa el alcance de este estudio, 
se pueden vislumbrar ciertos límites superiores de lo que podría suceder.  

De los 89.215 docentes que han salido del sistema en el periodo, 36.955 no se encuentran en 
edad de jubilar al 2022 y llevan 5 años o menos fuera del sistema. Si consideramos solo 
aquellos/as docentes menores de 50 años, esperando que puedan estar un periodo más largo 
dentro de la dotación docente, el número baja a 30.580 (34,3%). Se El hallazgo más general de 
este estudio es que, a pesar de que la dotación docente aumenta año a año, a excepción del año 
2020 (caída de un 3,3%), la retención docente no presenta una tendencia creciente debido a 
que los fenómenos de rotación y deserción, sumados a la incorporación de docentes noveles y 
a la reincorporación de docentes que han salido de las aulas configuran la variabilidad interanual 
de la dotación docente. Así, es importante entender cómo son las características específicas de 
los fenómenos definidos y de los y las docentes que los componen.   

En promedio anual, el grupo que se mantiene trabajando en el mismo establecimiento de un año 
a otro representa un 81,5% de la dotación total, teniendo como punto más bajo un 75,1% en el 
año 2010 y como punto más alto un 89,4% en el año 2020, y la contraparte de la retención es la 
rotación y deserción, sea esta última temporal o permanente.  

La retención se presenta en mayor medida cuando existen características como ser docentes 
mujeres, trabajar en educación básica, tener 16 o más años de experiencia, título en educación, 
contrato indefinido y trabajar en solo un establecimiento. Estas características, en la misma línea 
de la literatura revisada, pueden estar dando luces respecto de qué condiciones laborales hacen 
que las y los docentes puedan mantenerse en sus establecimientos de trabajo. También se 
encuentra mayor retención en docentes que trabajan en establecimientos públicos, en 
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establecimientos urbanos y también en establecimientos con un nivel socioeconómico alto. Otra 
asociación que se esboza a partir de los datos es que los y las docentes tienen mayores niveles 
de retención en establecimientos que presentan menores niveles de vulnerabilidad. Además, la 
región Metropolitana presenta números levemente menores que el resto de las regiones. 

Si bien los niveles de retención no son preocupantemente bajos, es importante entender que los 
niveles de rotación pueden atribuirse tanto a razones positivas como negativas.  

 debe a decisiones personales de docentes, las que pueden llevar a un mayor desarrollo 
profesional, o si se deben a complicaciones en el lugar de trabajo y una necesidad de La rotación 
docente tiene un promedio anual de 12,1%, con un peak de 15,1% en el año 2012 y un mínimo de 
4,5% en el año 2020. Este nivel es más alto que lo reportado para Estados Unidos (6,2%) y para 
Europa (11,5%). Por otra parte, la mayoría de las y los docentes que rotan lo hacen solo una vez 
(50%), sin embargo, hay un pequeño grupo de docentes que llegan a rotar entre 8 y 15 veces 
(1,7%).  Es importante tener en cuenta que hay ciertos niveles de rotación que pueden obedecer 
a búsqueda de desarrollo profesional y no necesariamente se debe asociar a una falla 
sistemática, sin embargo, como ya se ha explicado, se entiende que altos niveles de rotación 
tienen distintas consecuencias negativas.  

Esta se caracteriza por contar con docentes con menos experiencia, es mayor en enseñanza 
media, en docentes que no poseen un título y especialmente mayor en aquellos y aquellas 
docentes que no poseen contrato indefinido. El problema se hace también, crítico, en docentes 
que trabajan en establecimientos privados con financiamiento estatal, en establecimientos 
rurales y en establecimientos de nivel socioeconómico medio alto. 

Además, del total de docentes que han pasado por el sistema escolar, un 52,4% ha salido al 
menos un año del aula, y un 25,4% no ha retornado al año 2021. El otro 27% de quienes han salido 
tiene dos opciones: reincorporación a las aulas manteniéndose en ellas hasta el 2021 o hasta 
jubilar (52,6%), o se reincorporación al aula para luego volver a salir, esto se puede repetir más 
de una vez derivando en reincorporación permanente o en deserción definitiva. Se definen 
cuatro destinos posibles para estas salidas del aula: fuera del sistema, hacia otras áreas de la 
docencia, hacia cargos directivos o hacia otros cargos (UTP, etc). Respecto de la evolución anual, 
el promedio de la deserción es de un 9,45%, alcanzando su máximo (14,9%) en el año 2010 y su 
mínimo en el año 2020 (6,1%). 

La deserción también se da en mayores niveles en las y los docentes que recién inician su 
carrera, y también en aquellos y aquellas que no poseen contrato indefinido. También se ve 
acrecentada en docentes que enseñan especialidades técnico-profesionales.   

Aquellos y aquellas profesoras que se reincorporan representan, en promedio, un 4,2% de la 
dotación de cada año, presentando su menor magnitud en 2005 (1,4%) y su mayor magnitud en 
2013 (6,5%). Así, el crecimiento de la dotación docente esconde una menor, pero no descartable 
pérdida de experiencia, ya que aquellos profesionales que se suman son, en su mayoría, 
docentes novatos y novatas, mientras que quienes dejan las aulas, ya sea de forma temporal o 
permanente, dejan de ganar años de experiencia.   

Este estudio releva la importancia de analizar la trayectoria de los y las docentes de una manera 
fluida, donde, por ejemplo, las salidas de aula pueden ser reversibles y un docente puede salir 
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más de una vez del sistema y esto no implica que su trayectoria termina en deserción. Por otra 
parte, permite identificar grupos de docentes con ciertas características que sostenidamente 
han tendido a moverse (o no) en la misma dirección. Se cree necesario, sin embargo, profundizar 
en las razones de estos movimientos considerando el perfil del docente y su establecimiento 
para conocer las motivaciones que llevan a cada uno de esos cambios y de esta forma, generar 
incentivos adecuados a una trayectoria docente que permita el desarrollo profesional y el 
aprendizaje efectivo de los y las estudiantes.  

COMPARACIÓN DE TRAYECTORIAS DOCENTES DESPUÉS DE LA LEY CARRERA 
DOCENTE  

Como se explicó en secciones anteriores, la Ley Carrera Docente llegó a potenciar distintos 
factores que se asocian a mayores niveles de retención en los y las docentes, por lo que uno de 
los objetivos de este estudio es evaluar los fenómenos de retención, rotación y salidas de aula 
tanto antes como después de la implementación para verificar si efectivamente existe un 
aumento en la retención docente. Es necesario aclarar que este análisis no busca medir efectos 
ni causalidades, ya que para esto se requiere de metodologías más robustas, y, 
presumiblemente, que trascurran más años luego de la implementación de la ley.  

Para esto se comparan los promedios de cada fenómeno en los tres años previos a la 
implementación de la ley, el periodo 2014-2016 y el periodo posterior, 2017-2019. No se 
consideran los años 2020 y 2021 debido a que la pandemia por covd-19 modificó las condiciones 
educativas de todas las comunidades, y, con gran probabilidad, tuvo efecto en los fenómenos 
aquí estudiados. Por lo anterior, futuros estudios podrán, de mejor manera, encontrar efectos 
estadísticamente significativos con mejor y mayor información. 

Para la retención, se encontró que, en el primer periodo, en promedio fue de 80,3%, mientras que 
para el segundo periodo fue de 81,6%. Se muestra un leve aumento en la retención, que es lo 
esperado y constituye evidencia para continuar el análisis en los años posteriores, esperando 
encontrar resultados en la misma línea. 

Como es lógico, se observa una disminución, también leve, de los fenómenos de rotación y 
salidas de aula. La rotación en el periodo previo fue, en promedio, de 13,3%, y en el periodo 
posterior fue de 11,5%, siendo así el fenómeno que más varió. Por otro lado, las salidas de aula, en 
promedio anual, se redujeron de 9,6% a 9,2% luego de la implementación de la ley.  

Se reitera que este análisis no busca identificar efectos causales, por lo que este leve aumento 
no debe asociarse directamente a la ley, sin embargo, se cree que esta evidencia preliminar es 
un buen augurio respecto a los próximos años y se recomienda altamente profundizar en ella.  

POSIBLES REINCORPORACIÓN 

Una proyección importante que puede desprenderse del análisis presentado es la cantidad de 
docentes que están fuera de las aulas y podrían, eventualmente, reincorporarse a la dotación 
docente. Si bien este es un análisis puede requerir de instrumentos más complejos para obtener 
un número preciso, este estudio puede vislumbrar un límite superior de lo que podría suceder.  
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De los 89.215 docentes que han salido del sistema en el periodo, 36.955 no se encuentran en 
edad de jubilar al año 2022 y llevan 5 años o menos fuera del sistema. Si se consideran solo 
aquellos/as docentes menores de 50 años, esperando que puedan estar un periodo más largo 
dentro del aula, el número baja a 30.580 (34,3%). Se pueden agregar más filtros al cálculo, como 
por ejemplo dividir por asignaturas, o agregar a quienes lleven más de 5 años fuera. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Las trayectorias de docentes han sido ampliamente estudiadas, sin embargo, no siempre se 
consideran todos los posibles movimientos que pueden efectuarse en la carrera de un/a 
docente. Este estudio, busca contribuir en esta línea e intenta aproximarse a identificar la 
trayectoria docente de una manera más flexible. Así, se considera tanto la retención de docentes 
en un mismo establecimiento, como su movimiento dentro del aula, dentro del sistema 
educativo y hacia fuera de él, considerando la posibilidad de que pueda reincorporarse. 

El hallazgo más general de este estudio es que, si bien existen movimientos en la dotación 
docente tanto hacia afuera como dentro del sistema escolar, en general, los y las docentes 
tienen trayectorias estables, con tasas de rotación y deserción que podrían entenderse como 
“naturales”. Sin ir en desmedro de lo anterior, es importante entender las características 
específicas de los fenómenos de deserción, rotación y reincorporación ya que pueden 
vislumbrar focos de conflicto en el ejercicio docente y así mejorar y priorizar los esfuerzos 
apuntados a la retención de estos y estas docentes en el aula, así como también la posible 
reincorporación de quienes han salido. 

Así, es importante considerar que existen grupos de profesionales donde se encuentra un nivel 
de rotación y deserción, para el período estudiado, sustantivamente mayor al respecto del 
promedio de la dotación docente.  

En primer lugar, quienes enseñan asignaturas de especialidades en establecimientos técnico-
profesionales, tienen un nivel de deserción mayor al resto de los docentes. Lo mismo ocurre con 
quienes no cuentan con un título en educación, es decir, no son docentes idóneos (en términos 
de certificación). El resultado más preocupante, sin embargo, es que cada año, el 10,7% de los 
docentes que se incorporan al sistema educativo deserta al primer año de ejercicio. Esta 
proporción es tres veces más alta que la del promedio de los profesores. La mitad de ellos 
corresponde a docentes que reciben habilitación del Ministerio de Educación.  

Es por esta razón que, desde Elige Educar, creemos que se debe poner el foco en la retención 
de docentes en el sistema escolar, sobre todo, docentes nóveles que como demuestra este 
estudio cuentan con un mayor nivel de deserción respecto al resto. Sin embargo, este nivel de 
deserción podría incluso aumentar en un contexto educativo complejo como el actual donde 
existen importantes brechas de aprendizaje cognitivo y socioemocional, gatilladas por las 
consecuencias de la pandemia COVID-19 

Es necesario que a estos docentes se les acompañe y guíe en su proceso de incorporación al 
sistema educativo. En esta línea creemos que es fundamental potenciar el acceso y el 
desarrollo de mentorías, política que ha tenido bajo alcance hasta ahora, pero que tiene un gran 
potencial en la satisfacción laboral y la retención de docentes según la literatura internacional. 
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Por otra parte, es importante comenzar a pensar en otros tipos de apoyos a docentes para 
fomentar su retención en el sistema como lo son técnicos pedagógicos que podrían permitir 
aliviar la sobrecarga laboral de los y las docentes. Existe en otros países, como Argentina la figura 
de preceptores, que son personas que apoyan a la labor docente en lo administrativo para que 
así los profesores y profesoras puedan dedicar su jornada a lo que son expertos, que es la 
pedagogía, que es la conexión con los estudiantes viendo temas desde bienestar, pero por 
supuesto, y sobre todo, aprendizajes.  

Finalmente, creemos que se debe profundizar en mayor medida en la reincorporación de 
docentes que se encuentran fuera del aula y que podrían, eventualmente, regresar. Son un poco 
más de 30.000 profesionales que se han desempeñado como docentes de aula, lo que equivale 
casi al déficit proyectado al 2030. Es por esta razón que proponemos indagar en mayor detalle 
en las razones por las que abandonaron el aula y en los inventivos necesarios para su 
reincorporación considerando su actual situación laboral. 

En conjunto, estas medidas podrían contribuir a apoyar a los y las docentes a disminuir la 
probabilidad de deserción y rotación por causas relacionadas a sobrecarga, insatisfacción 
laboral y bienestar socioemocional, lo que, finalmente, considerando los costos sociales, 
educativos y económicos de la rotación y deserción, beneficia el desarrollo y logro de 
aprendizajes de los niños y niñas del sistema educativo. 
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ANEXOS 

ANEXO N°1: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

1.1 Estadística descriptiva del universo de docentes de aula según variables individuales 

Variable Categoría Valor promedio 

Sexo 
Hombre 30,2% 
Mujer 69,8% 

Edad35 Promedio 42 

Años de 
experiencia 

0 a 5 años 29% 
6 a 15 años 33,6% 
16 o más años 37,4% 

Nivel educativo 
donde ejerce36 

Educación básica 34,9% 
Educación media CH-TP 58,4% 
Especialidad TP 6,7% 

N° de 
establecimientos 
donde trabaja37 

1 establecimiento 92,8% 

Más de 1 establecimiento 7,2% 

Tipo de título 

Sin información 0,5% 
Titulados en educación 92% 
Titulados en otras áreas 4,6% 
No titulados 2,8% 

Tipo de 
contrato38 

Indefinido 56,8% 
No indefinido 43,2% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
35 La variable “edad” se construyó en base al año de nacimiento de cada docente considerando el año reportado en cada base. El 99,5% 
de las y los docentes contaban con información sobre su año de nacimiento, para todos los años del periodo. 
36 La variable “nivel educativo” tiene una cobertura de 99,9%, para todos los años del periodo 
37 La variable “número de establecimientos en los que trabaja” tiene una cobertura de 98,5%, para todos los años del periodo. 
38 La variable “tipo de contrato” tiene una cobertura de 98,5%, para todos los años del periodo. 
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1.2 Estadística descriptiva del universo de docentes de aula según variables de los 
establecimientos escolares donde ejercen39 

Variable  Categoría Valor 

Dependencia 
Público con financiamiento estatal 45,9% 
Privado con financiamiento estatal 43,2% 
Privado sin financiamiento estatal 10,9% 

Región40 

Norte 12,6% 
Centro 36,1% 
Sur 34,4% 
RM 16,9% 

Zona 
Urbana 87,4% 
Rural 12,6% 

Nivel 
Socioeconómic
o41 

Sin información 
Bajo 

25,9% 
14,3% 

Medio bajo 23,4% 
Medio 18,4% 
Medio alto 9% 
Alto 8,1% 

IVE42 Promedio 74 
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39 Para los y las docentes que trabajan en más de un establecimiento se optó por dejar el establecimiento con el cual tienen mayor 
número de horas de contrato. 
40 Las regiones consideradas para la zona norte son: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, para la zona 
centro son: Valparaíso, Libertador Gral. Bernardo O’Higgins, Maule, Ñuble y Bío-Bio, y para la zona sur: Araucanía, Los ríos, Los Lagos, 
Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes. 
41 La variable “nivel socioeconómico” tiene una cobertura de 92,4%, y cuenta con datos desde el año 2004 al 2018. 
42 La variable “IVE” corresponde al Índice de Vulnerabilidad Escolar reportado para enseñanza básica en el establecimiento principal del/la 
docente, de no tener enseñanza básica, se utiliza enseñanza media. Esta tiene una cobertura de 77,2%, y cuenta con datos desde el año 
2010 al 2021. 
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1.3 Tabla n°3: Dotación de docentes novatos y novatas y su proporción respecto a la dotación 
anual. 

 Año Novatos y 
novatas 

Proporción 
de la 
dotación 

2004 8.291 6,8% 
2005 6.640 5,2% 
2006 6.661 5,2% 
2007 6.826 5,3% 
2008 8.712 6,7% 
2009 9.194 7% 
2010 8.352 6,3% 
2011 9.226 6,7% 
2012 7.539 5,3% 
2013 11.217 7,5% 
2014 10.441 6,7% 
2015 10.730 6,7% 
2016 11.566 7% 
2017 11.515 6,8% 
2018 10.215 5,9% 
2019 11.150 6,2% 
2020 7.421 4,2% 
2021 7.560 4,2% 
Promedio 9.070 6,1% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 
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ANEXO N°2: NIVELES DE RETENCIÓN, ROTACIÓN, SALIDAS DE AULA Y 
REINCORPORACIÓN POR REGIÓN 

2.1 Tabla n°4: Dotación, retención rotación, salidas, deserción y reincorporación por región 

Región Dotación Retención Rotación 
Salidas de 

aula Deserción Reincorporación 

Tarapacá 1.8% 74.4% 17.1% 11.7% 3.2% 5.7% 

Antofagasta 3.1% 80.8% 11.0% 10.4% 3.0% 4.7% 

Atacama 1.8% 84.1% 8.7% 8.9% 2.7% 4.0% 

Coquimbo 4.6% 80.6% 11.6% 9.2% 2.3% 4.7% 

Norte 12.6% 80.3% 11.9% 9.8% 2.7% 4.7% 

Valparaíso 10.7% 80.1% 12.3% 9.2% 2.8% 4.1% 

O'higgins 5.4% 82.0% 11.3% 7.7% 2.2% 3.7% 

Maule 6.5% 82.1% 10.7% 7.8% 2.2% 3.7% 

Biobío 10.0% 83.0% 9.9% 8.2% 2.3% 3.7% 

Centro 36.1% 81.8% 11.0% 8.3% 2.4% 3.8% 

Araucanía 6.8% 81.9% 11.0% 8.5% 2.4% 4.2% 

Los lagos 5.6% 80.7% 11.8% 9.1% 2.5% 4.5% 

Aysén  0.8% 80.2% 11.3% 10.1% 3.1% 5.2% 

Magallanes 1.1% 81.9% 10.4% 9.5% 3.0% 4.4% 

Metropolitana 34.4% 79.0% 13.1% 10.4% 3.3% 4.8% 

Los Ríos 2.6% 81.5% 10.7% 8.9% 2.9% 4.0% 

Arica y Parinacota 1.3% 80.6% 12.3% 9.1% 2.3% 4.9% 

Sur 16.9% 81.3% 11.2% 8.9% 2.6% 4.3% 

Ñuble 3.4% 82.9% 10.4% 7.7% 2.2% 3.6% 
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación 


