
   

SELECCIÓN DE PROFESORES 
 

“La mejor forma de mejorar un sistema escolar, es mejorar el desempeño de sus profesores. 
Una de las formas más efectivas de mejorar el cuerpo docente, es a través de una sabia 
selección” (Erwin Eugene Lewis, Superintendente Escolar, Michigan 1925). 
 
Actualmente, existe una vasta evidencia, que muestra al profesor como la variable 
intraescuela con mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes (Hattie, 2009). 
 
Por otro lado, existe evidencia de la importancia de la selección de profesores para logar 
dicho impacto. De acuerdo a un estudio realizado en Washington (Jacob, 2016) se infiere 
que cuando un proceso de selección es adecuado a las necesidades del colegio se produce 
menor rotación y mayor desarrollo profesional al interior de la escuela. 
 
Lo anterior, sugiere que la selección podría ser una política costo-efectiva, para mejorar la 
calidad de los profesores dentro del sistema educacional. 
 
 
El problema. 
Existe aún un gran desafío por mejorar el sistema de selección de profesores. 
 
A nivel internacional: 
• En Washington, Estados Unidos, solo un 30% de las mejores postulaciones de candidatos a la 

docencia, terminan trabajando como profesores. 
• Muchos de los mejores candidatos permanecen mayor tiempo en sus cargos. 
• Muchos candidatos que no fueron contratados tienen condiciones laborales y mayores 

capacidades que aquellos que fueron contratados. 

A nivel país: 
• Se hacen procesos de urgencia pensando en completar plantas docentes. 
• Rara vez se chequean referencias o se hacen clases demostrativas. 
• Pocas veces se piden planificaciones y evaluaciones a los candidatos. 
• No siempre las entrevistas son realizadas por quienes serán los responsables del seguimiento 

del candidato. 

 
Variables que predicen un buen desempeño docente. 
 
• Evidencia internacional: 

La investigación en educación y psicología muestra múltiples factores asociados a la efectividad 
docente, entre ellos los cognitivos y no cognitivos. 
Cognitivos, como conocimiento de la disciplina y habilidades de razonamiento; y no cognitivos 
como autoeficacia, motivación, personalidad, expectativas y creencias acerca de la naturaliza 
del conocimiento, aprendizaje y habilidad. 
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De acuerdo a un estudio realizado en Australia (Sautelle, Bowles, Hattie & Arifin, 2015), y 
en congruencia con estudios anteriores existen seis características psicológicas que estarían 
asociadas a la efectividad docente, estas son: 

1. Habilidad cognitiva 
2. Extraversión 
3. Conciencia del trabajo bien hecho, rigor 
4. Amabilidad 
5. Resiliencia 
6. Autorregulación 

  
• Evidencia nacional: 

Según la experiencia de Talento al Aula, organización chilena especializada en el reclutamiento 
y selección de profesores, una variable fundamental y predictiva de un buen desempeño 
docente es la afinidad de las creencias del profesor con el proyecto educativo del colegio, como 
también los valores y creencias que hay detrás de este. 
 
A nivel de competencias, se sugiere considerar en el proceso de selección, las siguientes 
competencias: 
- Planificación 
- Evaluación y uso de datos 
- Gestión de aula 
- Capacidad de vinculo (con los estudiantes, profesores y apoderados) 

 
Construcción de perfiles de cargo. 
Para la construcción de este perfil, se sugiere que participe la jefatura directa, el profesor 
que ejerce el cargo o algún cargo similar, y una persona de un cargo más alto dentro del 
colegio, que revise el perfil elaborado. 
 
De acuerdo a Talento al Aula, para construir un buen perfil de cargo, se necesita tener la 
claridad de lo que debe hacer la persona que se busca, sus funciones, responsabilidades y 
con qué cursos.  
 
A partir de esta claridad, se recomienda al colegio definir ciertas características que el 
candidato debe tener en términos de conocimientos, competencias, experiencia y 
formación por ejemplo. 
 
Ver adjunto un listado de competencias generales. 
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Instrumentos de selección. 
 
Actualmente existen algunos instrumentos dentro del proceso de selección que han 
demostrado su impacto en el desempeño docente (Jacob, 2016): 
 
 Credenciales académicas: candidatos con altas calificaciones en la escuela y provenientes de 

programas selectivos, se desempeñaron sistemáticamente mejor en la sala de clases. 
 

 Pruebas a nivel disciplinar: enfocadas en razonamiento cognitivo. 
 

 Entrevista de selección: corresponde a una entrevista estructurada de aproximadamente 30 
minutos, que considera el registro de éxitos de la persona y como ha respondido a diferentes 
desafíos y que devele sus prioridades y expectativas respecto del aprendizaje. 

 
 Audición de clases: evaluada con la misma rubrica usada para los docentes en ejercicio. 

Internacionalmente se aplican estos instrumentos en el mismo orden mencionado, 
actuando cada uno de ellos como un filtro para ir seleccionando mejores postulantes. 
 
 
De acuerdo a Talento al Aula, a nivel nacional, se sugieren como instrumentos de selección 
los siguientes: 
 
 Prueba de conocimientos disciplinar: en los profesores de educación básica se debe asegurar 

que el docente posea el conocimiento de la asignatura más allá de los cursos que realiza, para 
tener un conocimiento progresivo de los aprendizajes. 
 

 Entrevista por competencias: para asegurar el dominio de las competencias que el colegio 
considera esenciales para el profesor que se busca. Lo ideal es poder observar la competencia 
en ejercicio, mediante la audición de una clase. 

 
 Evaluación psicolaboral: para identificar elementos de la personalidad del postulante. Se trata 

con esta información de asegurar una cierta estabilidad psicológica, que permita el trabajo con 
niños y jóvenes. 

 
 Solicitud de referencias de trabajos anteriores. 
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Sobre el reclutamiento y aspectos logísticos a considerar. 
Para desarrollar un buen proceso de selección se requiera previamente haber realizado un 
buen proceso de reclutamiento. Para esto se recomienda ampliar las redes naturales de 
búsqueda de los colegios (boca en boca o referencias cercanas), avisos en diarios y portales 
laborales web, contactar a redes de egresados de determinadas universidad o utilizar 
plataformas específicas de selección docente. 
 
Para lograr este proceso con eficiencia, el reclutamiento y selección de profesores debe 
realizarse con tiempo, idealmente comenzar a inicio de octubre, teniendo ya claridad de la 
planta de profesores que se debe renovar. Esto garantica mayores probabilidad de tener 
más y mejores candidatos. 
 
Es de suma importancia considerar un buen proceso de inducción para aquellos candidatos 
que hayan sido seleccionados. 
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