
Click to add Title
Click to add Subtitle

1

Viviendas asequibles para los 
educadores en Marin 

Datos que sugieren un impacto en la contratación y la retención
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Introducción y propósito

Este reporte, producto de la Iniciativa de Educadores de Marin por la Equidad (MEEI), ofrece una 
reflexión de cómo la vivienda asequible para los educadores podría influir en la contratación y la 
retención de los educadores que se identifican como de raza negra, indígenas y/o personas de color 
(BIPOC) en el condado de Marin. El objetivo de MEEI es aumentar el número de educadores BIPOC 
para que se ajuste más a la población estudiantil. Las instituciones que colaboraron son:

● College of Marin
● Dominican University of California
● Marin County Office of Education
● Novato Unified School District
● San Rafael City Schools

● Sausalito Marin City School District
● Shoreline Unified School District
● Tamalpais Union High School District
● The Branson School
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Presunciones

El reporte presupone que:

● Las experiencias de los educadores BIPOC son diferentes a las de los educadores blancos.
● Los educadores más jóvenes (de 18 a 39 años) son un grupo esencial para la contratación y la 

retención.
● Los educadores más jóvenes y los de menores ingresos tienen más probabilidades de rentar 

una vivienda.
● Hay una gran demanda de educadores clasificados y certificados.

Basándose en estas presunciones, este reporte desglosa los datos en díadas comparativas de 
educadores:

● BIPOC en comparación con los blancos.
● Los de 18-39 años en comparación con los mayores de 40-65 años.
● Clasificados en comparación con los certificados. 
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Conclusiones 
principales

En comparación con 
otros educadores, los 
educadores BIPOC, más 
jóvenes y clasificados:

1. Tienen menos posibilidades de poder 
permitirse una vivienda en Marin.

2. Tienen más posibilidades de tener 
una vivienda menos favorable.

3. Están muy interesados en las 
viviendas asequibles.

4. Es más probable que sigan en el 
trabajo si hay viviendas asequibles. 



¿Quién no puede permitirse vivir en Marin?
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¿Cuánto cuesta rentar una vivienda en el 
condado de Marin?

En el año fiscal 21, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de 
EE.UU. (HUD), informó de que las rentas mensuales del mercado justo eran: 

 

(Source)

Eficiente        Una recámara       Dos recámaras     Tres recámaras             Cuatro recámaras

https://www.huduser.gov/portal/datasets/fmr/fmrs/FY2021_code/2021summary.odn?&year=2021&fmrtype=Final&selection_type=county&fips=0604199999
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¿Cómo se comparan los salarios de los 
educadores con las rentas?

Para comprender cómo se comparan los salarios con los costos de la vivienda, el análisis incluye 
tres arquetipos de educadores clasificados y certificados más jóvenes:

Certificados:
● BA Step 1 - Maestro de primer año, de 

unos 20 años de edad. 
● BA +45 Step 5 - 5 años de experiencia 

en la enseñanza, con una maestría, de 
casi 30 años de edad.

● BA +60 Step 10 - 10 años de experiencia 
en la enseñanza, con una maestría y 
capacitación avanzada, de unos 30 años 
de edad.

El análisis identifica los niveles salariales de los colaboradores para cada arquetipo. La 
asequibilidad se basa en la norma del HUD de que el 30% de los ingresos del hogar se 
destinen a la vivienda (Fuente) y en las dos diapositivas siguientes se asume que el educador 
es el único que gana dinero en el hogar.

Clasificados:
● Bajo - Empleado de primer año en un 

puesto de menor cualificación.
● Medio - 5 años de permanencia, en un 

puesto de nivel medio.
● Alto - 10 años de permanencia, en un 

puesto avanzado, que posiblemente 
requiera un grado avanzado.
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Bajo 

Medio

Alto 

$0 $25K $50K $75K $100K $125K $150K

$23,104 - $29,531

$47,839 - $69,516

Estudio 
$94,000

1 recámara 
$116,920

2 recámaras
$142,120

¿Qué pueden permitirse los educadores clasificados en Marin?

= Nivel salarial anual de los 
colaboradores TK-12

Salario anual necesario para rentar de manera asequible 
el tipo de unidad

$66,148 - $113,900

Responde a la pregunta: Basándose en las tablas salariales, ¿qué pueden permitirse 
los educadores clasificados que entran en el campo y que son los que más deben 
contratarse?

Los recuadros anaranjados muestran los rangos salariales en TK-12 para cada 
arquetipo de los socios en los distritos. El gráfico muestra que si el educador es la 
única fuente de ingresos en el hogar, no podrá permitirse un apartamento tipo estudio 
en el condado de Marin hasta que lleve 10 años en el distrito con un puesto de alta 
cualificación, el cual requiere un título profesional avanzado en la mayoría de los 
casos. 

● Esto sugiere que los educadores clasificados se enfrentan a graves 
problemas de asequibilidad en el mercado de la vivienda de Marin.

● Los educadores que son la única fuente de ingresos en los arquetipos Bajo o 
Medio probablemente calificarían para una vivienda de ingresos "muy bajos" o 
"extremadamente bajos".
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BA Step 
1

BA +45 
Step 5

BA +60 
Step 10

$0 $25K $50K $75K $100K $125K $150K

$49,761 - $65,607

$64,101 - $85,321

Estudio 
$94,000

1 recámara 
$116,920

2 recámaras 
$142,120

¿Qué pueden permitirse los educadores certificados en Marin?

= Nivel salarial anual de los 
colaboradores TK-12

= Salario anual necesario para rentar de manera asequible 
el tipo de unidad

$78,499 - $106,011

Responde a la pregunta: Basándose en las tablas salariales, ¿qué pueden permitirse 
los educadores certificados que entran en el campo y que son los que más deben 
contratarse?

Los recuadros anaranjados muestran los rangos salariales en TK-12 para cada 
arquetipo de los socios en los distritos. El gráfico muestra que si el educador es la 
única fuente de ingresos en el hogar, no podrá permitirse un apartamento tipo estudio 
en el condado de Marin hasta que lleve 10 años en el distrito trabajando como 
maestro. 

● Esto sugiere que los educadores más jóvenes (incluidos los que tienen una 
maestría) no pueden permitirse vivir en el condado de Marin sin una fuente de 
ingresos adicional (es decir, apoyo familiar, empleo adicional, compañeros de 
apartamento, etc.).

● A medida que los empleados más jóvenes se acercan a los 30 años o tienen 
más de 30 años, es más probable que tengan pareja e hijos. Es importante 
señalar que con un solo ingreso como maestro con 10 años de permanencia 
en un distrito, el salario sólo permite obtener un apartamento tipo estudio de 
forma asequible. 
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¿Qué dicen los educadores sobre sus necesidades de 
vivienda?

A finales de 2021, los socios de la MEEI contrataron a Godbe Research para que realizara una 
encuesta con el fin de comprender mejor cuáles eran las necesidades de los educadores de 
Marin en lo que se refiere a la vivienda. La encuesta se distribuyó a unos 4,000 educadores, 
desde la educación temprana hasta la educación superior. Se ofreció en inglés y en español. 
Respondieron 722 educadores.

Raza Edad Tipo de empleo

BIPOC 195 18-39 217 Clasificados 222

Blancos 455 40-65+ 483 Certificados 413

Instituciones participantes

Community Action Marin San Rafael City Schools

Dominican University of California Sausalito Marin City School District

Marin County Office of Education Shoreline Unified School District

Novato Unified School District The Branson School
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¿Qué porcentaje declara ingresos familiares por debajo de los $100K?

Responde a la pregunta: Dado que la asequibilidad se basa en los ingresos totales 
de los hogares (HHI, por sus siglas en inglés), ¿cuál es el HHI total que declaran los 
educadores?

● Es importante señalar que los BIPOC, los jóvenes de 18 a 39 años y los 
educadores clasificados son mucho más propensos a tener un HHI total 
inferior a $100K en comparación con otros grupos.

● Para el tipo de educadores en cuestión, esto significa que más de la mitad de 
los hogares de educadores no pueden permitirse un apartamento tipo estudio 
($94K es el punto de referencia de la asequibilidad).
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¿Cuántas personas viven en los hogares de los educadores?

Responde a la pregunta: ¿No pueden los empleados conseguir compañeros de 
apartamento para compartir el costo de la vivienda?

Se trata de un indicador importante del tipo de unidades que pueden necesitar los 
educadores:

● La asequibilidad no puede resolverse "consiguiendo un compañero de 
apartamento", ya que todos los hogares tienen un promedio de más de 2 
personas y la mayoría no pueden permitirse un apartamento tipo estudio.
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¿Quién no puede permitirse un apartamento tipo 
estudio en función de los ingresos de la familia?

Responde a la pregunta: ¿Si tenemos en cuenta el tipo de educador y el HHI, quién 
no puede permitirse vivir en varios tipos de viviendas en Marin?

● Dado que la diapositiva anterior mostraba que el tamaño promedio de los 
hogares es de 3 personas, podemos asumir que la mayoría de los 
educadores probablemente necesitan un apartamento más grande que un 
estudio.

● Aunque la asequibilidad es una preocupación importante para todos los 
educadores, los educadores BIPOC, los más jóvenes y los clasificados se 
enfrentan claramente a más dificultades en cuanto a la asequibilidad de la 
vivienda.



¿Cómo se manifiesta la falta de vivienda 
asequible en la vida de los educadores?
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¿Para cuántos educadores su desplazamiento al trabajo dura 30 
minutos o más?

Responde a la pregunta: ¿Cómo afecta el tiempo de desplazamiento al trabajo a la 
calidad de vida y al trabajo?

Los empleados más jóvenes tienen una probabilidad significativamente mayor de 
desplazarse al trabajo durante más de 30 minutos.

● El tiempo de desplazamiento en largas distancias y/o en el tráfico puede 
aumentar el estrés y la ansiedad.

● La gasolina puede ser un gasto adicional importante.
● Para aquellos que tengan que trabajar en empleos adicionales, el tiempo de 

desplazamiento puede significar una pérdida de ingresos.
● El tiempo de desplazamiento reduce el tiempo que se puede dedicar a la 

salud personal, la familia y a la comunidad
● Cuanto más lejos se desplazan las personas, hay menos probabilidades de 

que se comprometan con la comunidad escolar fuera del horario de trabajo 
habitual
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¿Cuántos educadores califican el estado de su 
vivienda actual de "regular" o "malo"?

Responde a la pregunta: ¿Viven los educadores más lejos porque les gusta 
realmente la calidad de sus viviendas?

Esta pregunta se clasificó en una escala de 4 puntos: Excelente, Buena, Regular, 
Mala.

● Tanto los educadores BIPOC como los clasificados reportan niveles 
significativamente más altos de insatisfacción con sus hogares actuales.

● Esto podría sugerir que los educadores BIPOC y clasificados están más 
motivados para encontrar un empleo que les permita mejorar las condiciones 
de su hogar.

● A pesar de que los educadores más jóvenes se situaron por debajo del 
promedio, cabe destacar que más de 4/3 declararon sentirse insatisfechos 
con el estado de su vivienda.



¿Cómo influye la asequibilidad de la 
vivienda en la contratación y la retención?
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¿Qué porcentaje está interesado en una vivienda un 30% por debajo del 
mercado?

Responde a la pregunta: ¿Cuál es la demanda de viviendas asequibles entre los 
educadores?

En esta pregunta se pidió a los encuestados que calificaran su interés por una 
vivienda a un 30% por debajo del precio de mercado en una escala de 5 puntos: 
Definitivamente, Probablemente, Neutral, Probablemente no, Definitivamente no. La 
pregunta se centró en la vivienda a un 30% por debajo del precio de mercado porque 
los encuestadores observaron que los modelos actuales de vivienda para 
educadores en la región se sitúan generalmente en este nivel de precios. 

● El interés expresado es alto en general, con casi 2/3 de los educadores 
BIPOC y más jóvenes que expresaron su interés. 
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¿Por qué los encuestados no querían una vivienda?

Responde a la pregunta: ¿Qué más sabemos sobre la demanda de viviendas 
asequibles entre los educadores?

Más del 40% de los encuestados dijeron que probablemente o definitivamente no 
estarían interesados en una vivienda a un 30% por debajo del precio de mercado. De 
los que respondieron así, el 40.9% dijo que este precio seguía siendo demasiado 
caro. Estas cifras fueron aún más altas entre los BIPOC, los más jóvenes y los 
educadores clasificados, todas ellas rondando el 50%.

● Para garantizar que la vivienda asequible apoye plenamente la contratación y 
la retención de los educadores de color, tendrá que ofrecer opciones a más 
niveles de asequibilidad que el 30% por debajo del precio del mercado.



20

¿Por qué los encuestados no querían una vivienda?

Responde a la pregunta: ¿Qué más sabemos sobre la demanda de vivienda 
asequible entre los educadores?

De los que respondieron que no estarían interesados en una vivienda a un 30% por 
debajo del precio de mercado, el 31.7% dijo que ya eran propietarios de una 
vivienda. Sin embargo, estas cifras eran especialmente reducidas entre los 
educadores BIPOC, los más jóvenes y los clasificados.
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¿Por qué los encuestados no querían una vivienda?

Responde a la pregunta: ¿Qué más sabemos sobre la demanda de viviendas 
asequibles entre los educadores?

De los que respondieron que no estarían interesados en una vivienda a un 30% por 
debajo del precio de mercado, sólo el 9.8% dijo que no querían vivir en una vivienda 
que ofrece el empleador. Sin embargo, estas cifras fueron particularmente bajas 
entre los educadores BIPOC, los más jóvenes y los clasificados.

● Esto sugiere que habría una gran demanda de viviendas asequibles 
destinadas a los educadores y que son propiedad del empleador entre las 
clases de educadores esenciales para la diversificación del cuerpo de 
educadores.
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¿Cómo pueden las viviendas asequibles reducir el 
abandono del trabajo?

Responde a la pregunta: ¿Mejorarían las tasas de retención si hubiera vivienda 
asequible para los educadores?

La encuesta preguntó a los encuestados cuánto tiempo preveían trabajar para su 
institución actual. A continuación, se les preguntó cuánto tiempo preveían trabajar 
para la institución si hubiera viviendas asequibles disponibles. Este gráfico muestra la 
reducción de la tasa de abandono a los 5 años si se ofrece una vivienda asequible.

● Aunque todas las clases informaron de que era menos probable que dejaran 
su institución en los siguientes 5 años si se les ofrecía una vivienda asequible, 
las tres clases en las que se enfocaba el estudio reportaron una diferencia 
considerable en su tasa anticipada de abandono del trabajo:

○ Educadores BIPOC - 50% menos
○ Educadores más jóvenes - 48.3% menos
○ Educadores clasificados - 32.6% menos



¿Qué preguntas le plantea esta información?



Agradecemos los comentarios, las preguntas y las solicitudes de datos adicionales y 
presentaciones. Póngase en contacto con Robin Pendoley, Directora de Acción 

Colaborativa del Condado: 

robin@marinpromisepartnership.org.

Gracias


