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     Esta tesis  pretende  analizar la incidencia que tiene el grado de magíster en la 

movilidad social y laboral de algunos profesionales chilenos. Para lo cual se describió 

la trayectoria educacional y laboral de los profesionales con el grado académico de 

magíster.

     El primer capítulo es una introducción que pretende familiarizar al lector con los 

grandes  cambios  que  ha  experimentado  en  las  últimas  décadas  el  sistema  de 

educación  superior,  específicamente,  su  proceso  expansivo  dentro  del  cual  se 

enmarcan los estudios de postgrado y la necesidad de capital humano avanzado en 

nuestro país. El segundo capítulo expone las distintas teorías educativas exhibiendo 

los diferentes efectos que tiene la educación a nivel social, laboral y económico. A la 

vez se abordan los conceptos de capital social como recurso que poseen las personas 

por el hecho de pertenecer a un determinado grupo y la importancia de éste en la 

movilidad social y laboral, y que son la base para el desarrollo del presente trabajo. 

     El  capítulo  tercero constituye el  marco metodológico,  desarrollando  un diseño 

cualitativo  con  un  enfoque  descriptivo-interpretativo,  a  través  de  la  formulación  de 

entrevistas semi estructuradas, con las cuales pudimos acceder a las percepciones 

que  tienen  los  magísteres  sobre  el  grado  académico,  las  expectativas  sociales  y 

laborales.  El  capítulo  cuarto  despliega  los  resultados  obtenidos  de  este  estudio, 

extraídos de la codificación de las entrevistas realizadas y del análisis interpretativo de 

los datos recabados. Finalmente, se exponen las conclusiones, donde se discuten los 

resultados sujetos a los alcances y limitaciones de la investigación realizada. 

INTRODUCCIÓN
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     La educación juega un rol medular  en las estrategias que los chilenos (as) 

aplican  en  su  vida  cotidiana  y  es  considerada  como  uno  de  los  principales 

mecanismos de movilidad social y determinante en el futuro socioeconómico de las 

personas. Lo anterior se fundamenta en la creciente valoración que se le otorga en 

la sociedad actual al acervo educacional, ya que éste supone posibilidades efectivas 

de ascenso en la escala laboral y de ingresos.

     Para gran parte de las familias chilenas, especialmente de ingresos medios y 

bajos, la educación ha pasado a constituirse en una de sus principales aspiraciones 

para  alcanzar  una  mayor  movilidad  social  y  económica.  A  ésta  se  le  atribuye  el 

promover intergeneracionalmente la evolución de las personas a categorías sociales 

superiores,  debido  a  que aumenta la  productividad  y  el  capital  humano,  es  decir, 

promueve  el  crecimiento  económico,  con  lo  cual  los  individuos  enfrentan  nuevas 

oportunidades  en  escenarios  expansivos  desde  el  punto  de  vista  de  alternativas 

laborales (Canales, 2005). 

     En este sentido,  la reciente masificación de la educación en nuestro país, ha 

permitido un acceso más equitativo a nivel social, pero no necesariamente esta mayor 

cobertura ha implicado calidad. La realidad nos indica que los estudiantes de colegios 

privados están claramente mejor  preparados en relación con los estudiantes de la 

educación  pública.  Lo  cual  evidencia  insuficiencia  en  términos  de  calidad, 

considerando  que  un  año  extra  de  educación  pública  no  aumenta  de  manera 

suficiente su productividad.  Esto hace que el costo de oportunidad para invertir  en 

educación, hoy en día, sea más alto que los posibles ingresos futuros. De este modo, 

los escolares que cursan sus estudios en colegios públicos precisan de un mayor 

número de años para alcanzar igual nivel de productividad en contraste con los que 

asisten a la educación privada.

     Sobre la base de este escenario se crea un peligroso círculo vicioso que hace que 

la movilidad social  sea muy baja, producto de que los estratos más desfavorecidos 

económicamente  no  pueden  acceder  a  una  formación  de  calidad,  con  lo  cual 

involuntariamente  aproximan  a  sus  hijos  a  la  pobreza  reproduciéndola 
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generacionalmente.  En este contexto la movilidad social y laboral no necesariamente 

en nuestro país tienen relación con el nivel educacional de las personas, sino que, en 

muchos casos son consecuencias de la “cuna” o de las circunstancias sociales de las 

personas -ascendencia, entorno social y escolar- siendo estos factores determinantes 

en la posición de cada cual en la escala social (Atria, 2004).

     Lo anterior, es totalmente contradictorio con el tipo ideal de sociedad meritocrática, 

si consideramos que ella envuelve el hecho que las posiciones sociales se distribuyen 

de acuerdo al mérito, a los conocimientos y destrezas o habilidades, y no según a la 

filiación hereditaria (Atria, 2004).En este sentido la educación es el medio principal 

para adquirir dichas cualificaciones, puesto que el acceso a la educación sólo debería 

depender  de las preferencias y capacidades de los individuos,  distribuidas  al  azar 

entre los distintos grupos de la población.

          Sobre la base de estos antecedentes, la presente investigación intentará 

conocer la relación que existe entre educación de postgrado (magíster) y la movilidad 

laboral y social de algunos profesionales. En consecuencia, la interrogante que orienta 

esta investigación es: ¿Cuál es la incidencia que tiene el grado de magíster en el 

desarrollo  social  y  laboral  de  algunos  profesionales?  Para  responder  esta 

interrogante, propongo la siguiente hipótesis investigativa: la realización de estudios 

de postgrado, particularmente la obtención del grado académico de magíster, tiene 

directa relación con la movilidad laboral y no necesariamente está asociado con la 

movilidad social de algunos profesionales.

De este modo,  como ya  sostuve,  el  objetivo general  de mi  investigación es 

analizar la incidencia que tiene el grado de magíster en la movilidad social y laboral de 

los profesionales. A su vez, los objetivos específicos son los siguientes: 

 Reconocer las principales teorías educativas y su finalidad.

 Describir  la  trayectoria  educacional  y  laboral  de  los  profesionales  con el  grado 

académico de magíster.

9



 Especificar la importancia del grado de magíster en la movilidad laboral y social de 

las personas.

     Para llevar a cabo esta investigación hemos dividido la tesis en cuatro capítulos. 

En  el  primer  capítulo,  se  realizará  una  exposición  del  proceso  expansivo  de  la 

educación superior en nuestro país y de los cambios que ha experimentado durante 

las últimas décadas en relación a su demanda. Dentro de este proceso expansivo de 

la educación superior se encuentran los estudios de postgrado, los cuales son una 

respuesta a la necesidad social de recursos humanos calificados.

     En  el  segundo  capítulo,  se  procederá  a  presentar  el  marco  teórico  de  la 

investigación desde la perspectiva de la sociología de la educación, privilegiando dos 

enfoques  clásicos:  el  funcionalista  de la  educación  y  la  teoría  de la  reproducción 

cultural. En cuanto a las referencias que hace cada uno de dichos enfoques, diremos 

que el funcionalista, indica que el individuo se educa socialmente para articularse en 

la  sociedad  (todo  ello  ligado  a  la  teoría  de  capital  humano,  quien  legitima  dicho 

enfoque); y el de la teoría de la reproducción cultural, fundamentada específicamente 

en  Pierre  Bourdieu,  quien  establece  una  crítica  a  las  ideas  meritocráticas  de  la 

sociedad y funcionalistas de la educación, las que a su vez se complementan con los 

aportes teóricos de Randall Collins, y los estudios empíricos realizados en los últimos 

años en nuestro país. Posteriormente, habrá que examinar los conceptos de capital 

social, estratificación social, movilidad social y laboral, y sus implicancias.

     Finalmente en el capítulo cuarto, se realiza un análisis de los datos obtenidos, 

considerando los objetivos de la presente investigación, en este sentido se describe la 

trayectoria  educacional  y  laboral  de  nuestros  entrevistados,  es  acá  donde  se 

interpretan dichos datos y se confrontan con las teorías educativas. Junto a lo anterior 

se  especifican  las  oportunidades  obtenidas  con  el  grado  académico,  tanto  en  el 

ámbito  laboral  como  social,  para  así  finalizar  con  los  resultados  obtenidos  en  el 

desarrollo de esta tesis, que se presentan en la conclusión.
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CAPÍTULO 1

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
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     Una sociedad con logros educativos tiende a ser más igualitaria en su estructura de 

ingresos, a contar con mayor cohesión cultural y a crecer económicamente a través de 

su productividad (Torche y Wormald, 2004). Esta centralidad de la educación para la 

movilidad social  y/o laboral  cobra más fuerza en la actualidad,  dada la importancia 

creciente de la innovación y el conocimiento en el proceso económico. 

     Ante este escenario nuestro sistema educativo ha experimentado grandes cambios 

en las últimas décadas en relación a su proceso expansivo, particularmente, lo cual ha 

significado que personas de distintos estratos sociales puedan educarse. Sin embargo, 

existen dudas respecto de la real incidencia que ella tiene en la disminución de las 

desigualdades y en la nivelación entre los diferentes grupos que conforman nuestra 

sociedad. Las diferencias en el nivel educativo entre iguales generaciones, continúa 

siendo muy relevante según el ingreso, la clase social y la ubicación geográfica de las 

personas.  La mayor  diferencia se observa en la  franja etaria que comprende a los 

individuos  entre  18  y  23  años,  espacio  durante  el  cual  se  realiza  la  educación 

universitaria.  

     De este modo, pese a la significativa expansión en educación durante los últimos 

períodos, las opciones desiguales entre los jóvenes de los diferentes estratos sociales 

han permanecido. En este escenario, continúan siendo los jóvenes del primer quintil de 

ingresos más bajo los que tienen un acceso escaso a la educación superior. Por lo 

tanto,  no existen  dudas de que la  educación  continúa  estando determinada  por  el 

origen socioeconómico de la familia  a pesar del  incremento de ésta en los últimos 

decenios.

     Lo anterior se debe, entre otros factores, a que en los hogares con menos recursos 

no tienen estímulos para realizar inversiones a largo plazo, de este modo, condicionan 

a  sus hijos  a  abandonar  los  estudios  para incorporarse anticipadamente  al  mundo 

laboral  y  así  contribuir  económicamente  al  hogar,  coartando  así,  el  ingreso  a  la 

educación superior. 
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     Por otro lado,  el  nuevo contexto social,  la  transformación de los mercados de 

trabajo y con ello de las profesiones y disciplinas, exigen una mano de obra altamente 

cualificada, con lo cual se incrementan y renuevan los desafíos para quienes intentan 

incorporarse al mercado de trabajo. En otras palabras, para enfrentar los procesos de 

globalización y lograr articularse a las nuevas condiciones y exigencias del mercado 

laboral se hace necesario sujetos con más años de escolaridad y, en concreto, con un 

cierto tipo de habilidades y especialidades que les permitan acomodarse rápidamente a 

los  sucesos del  período actual.  Por  esta  razón,  es  que  la  finalización  de  estudios 

universitarios permite una mejor y más apropiada inserción al trabajo formal. De hecho, 

en la actualidad el poseer una credencial educativa es un requisito indispensable en la 

vida de las personas, para avanzar en condiciones más igualitarias. 

     Bajo estos parámetros, se estimula a que las personas realicen una educación 

constante  a  lo  largo  de  la  vida,  con  el  propósito  de  mantener  una  capacitación  e 

integración competitiva en el ámbito laboral. Esto debido a que en la actualidad ya no 

sólo se vende la fuerza de trabajo,  sino que, se requieren cada vez más elevadas 

cualificaciones  técnicas,  habilidades  productivas,  que  se  transforman  en 

indispensables, dada la naturaleza tecnificada de las fuerzas productivas actuales. De 

esta forma, la preparación en instituciones especializadas dentro o fuera del país, tanto 

presencial como virtual, se está transformando en una parte integral de la vida laboral 

de las personas y de las empresas.

     A lo anterior se suma la competencia en los mercados laborales, el apremio por una 

mayor especialización en las profesiones, la caída del nivel relativo de calidad de la 

educación superior, como consecuencia de la masificación de los estudios de pregrado 

entre otros factores, lo cual ha contribuido al aumento de los años de estudios y por 

ende,  a la  necesidad de adquirir  estudios  postgraduales  para competir  en  mejores 

condiciones en el mercado laboral.

2. Expansión de la educación chilena.
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     Al analizar el recorrido del sistema escolar chileno podemos constatar que ha 

experimentado grandes cambios en las últimas décadas,  en especial  en el  ámbito 

universitario, lo cual se evidencia, entre otros factores, en la expansión de la cobertura 

de la  educación  superior,  cambiando con ello  el  perfil  tradicional  de  alumnos que 

ingresan  al  sistema;  el  aumento  del  número  de  instituciones  universitarias;  la 

diversificación  de  la  oferta  programática  tanto  a  nivel  de  pregrado,  post-título  y 

postgrado.

     El aumento de la matrícula en la educación superior explica el evidente crecimiento 

que  ha  experimentado  la  expansión  del  sistema universitario.  En  la  actualidad  el 

número  de  postulantes  que  se  ha  inscrito  en  los  procesos  de  ingreso  a  las 

universidades tradicionales ha crecido en más de un 50% (Bernasconi y Rojas, 2004). 

Ante esta situación se corrobora el planteamiento de que nuestro país se encuentra 

en la segunda fase de masificación de la educación superior (intermedia), es decir, 

entre  un tercio  hasta  la  mitad  de la  población  en edad  de  estudiar  se  encuentra 

cursando estudios en el sistema (Brunner, 2004).

     A continuación el cuadro Nº1 nos muestra que la matrícula en educación superior 

progresa sostenidamente año tras año. Desde 1990 al año 2007 aumentó en un 195%, 

lo cual responde en gran medida a las esperanzas de miles de familias que ven en los 

estudios universitarios un medio de movilidad social y económica.

Cuadro Nº1
Serie histórica de matrícula total en Educación Superior por tipo de institución 
según periodo. Años 1990-2007.

Año Total Universidades
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Institutos 
Profesionales

Centros de 
Formación 

Técnica

Total Del Consejo de 
Rectores Privadas

1990 245.408 127.628 108.119 19.509 40.006 77.774

1991 246.879 143.516 114.688 28.828 37.376 65.987

1992 280.584 163.477 122.787 40.690 43.203 73.904

1993 309.647 188.326 138.340 49.986 38.076 83.245

1994 321.248 205.738 145.744 59.994 38.252 77.258

1995 337.598 223.883 154.879 69.004 40.980 72.735

1996 358.068 244.480 167.268 77.212 52.170 61.418

1997 370.798 259.790 175.641 84.149 56.972 54.036

1998 393.421 274.538 188.477 86.061 64.593 54.290

1999 411.579 286.247 195.317 90.930 74.484 50.848

2000 435.597 302.509 201.123 101.386 79.904 53.184

2001 464.707 321.233 213.663 107.570 86.392 57.082

2002 501.162 348.886 225.781 123.105 91.153 61.123

2003 542.580 378.836 230.174 148.662 101.674 62.070

2004 580.815 413.617 243.467 170.150 104.844 62.354

2005 653.119 476.016 261.054 214.962 114.680 62.423

2006 635.065 451.998 244.178 207.820 113.134 69.933

2007 726.285 482.265 267.280 214.985 156.912 87.108
Fuente: División de Educación Superior, Ministerio de Educación.

     El aumento sostenido a nivel general de la instituciones de educación superior 

exhibidos en el cuadro Nº1 indica que éstas se diferencian según tipo de institución, de 

este modo podemos ver que las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores 

aumentan 147% su matrícula durante el período 1990-2007. Por su parte, la matrícula 

de las universidades privadas ha sido la que ha experimentado el mayor crecimiento de 

un 1001% su matrícula inicial. En tanto los institutos profesionales aumentaron 292% 

su matrícula. La contraparte de la expansión de matrícula en el sector universitario ha 

sido  el  inestable  crecimiento  experimentado  en  la  matrícula  de  los  Centros  de 

Formación Técnica, la cual corresponde a un 12%.

     Los aumentos de porcentaje observados se deben principalmente a la matrícula 

universitaria, la cual experimentó un crecimiento de un 277% aproximadamente. Estos 

datos  expresan  la  masificación  del  sistema  durante  los  últimos  17  años  y, 

principalmente,  el  aumento explosivo de la matrícula en las universidades privadas. 
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Este aumento significativo de ingreso a la educación superior nos permite dimensionar 

los grandes procesos expansivos a los que se ha visto expuesto el sistema, lo cual se 

encuentra  íntimamente  relacionado  con  el  aumento  de  estudios  de  Postgrado  en 

nuestro país.

Cuadro Nº2
Matrícula total, nueva y vacantes de Educación Superior por sexo según tipo de 
institución

Tipo de 
Institución

Matrícula total Matrícula nueva Vacantes

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Vacantes 

del 1er 

semestre

Vacantes 
del 2o 

semestre

Total 753.543 382.036 371.507 253.670 130.009 123.661 322.765 286.038 367.727

Universidades 509.523 250.236 259.287 138.854 69.852 69.002 174.695 157.413 17.282

Del Consejo 
de Rectores 287.747 145.603 142.144 70.609 36.380 34.229 70.217 67.149 3.068

Privadas 221.776 104.633 117.143 68.245 33.472 34.773 104.478 90.264 14.214

Institutos 
Profesionales 156.912 88.971 67.941 70.706 38.246 32.460 91.189 79.152 12.037

Centros de 
Formación 
Técnica

87.108 42.829 44.279 44.110 21.911 22.199 56.881 49.473 49.4738

Fuente: División de Educación Superior, Ministerio de Educación.
Observación: Incluye nivel de pregrado, postgrado y postítulo. Cifras correspondientes al 31 de diciembre 
de 2007.

     El cuadro Nº2 en tanto, nos muestra la matrícula según sexo en los diferentes tipos 

de institución del sistema de educación superior. En él es posible observar que a nivel 

general del total de matrícula, existe una mayor cantidad de hombres que de mujeres. 

En un nivel más específico podemos afirmar que en las universidades pertenecientes 

al  Consejo  de Rectores existe  un leve predominio  en la  matrícula  de los  hombres 

50,69% en relación a la matrícula total de las mujeres que alcanza un 49,30%, es decir, 

la  diferencia es de un 1,39%. En el  caso de las universidades privadas,  los datos 

indican que existe un 47,17% aproximadamente de hombres y un 52.82% de mujeres, 

es decir, que en este tipo de institución del sistema de educación superior es en donde 

más se observa la diferencia de matrícula a favor de las mujeres, superando en un 

5.65% a los hombres.

16



     Por su parte son los institutos profesionales los que exhiben la tasa más alta de 

matrícula dentro del sistema de educación superior a favor de los hombres 56,70% en 

relación al total de mujeres que obtiene un 43,29% marcando una diferencia de un 

13.41%. En lo que respecta a los Centros de Formación Técnica la matrícula de los 

hombres corresponde a un 49,16% y la de las mujeres a un 50,83% en este caso las 

mujeres superan  a los hombres en un 1,67%. 

     Dentro de los procesos expansivos  y de la  creciente demanda por educación 

superior  graficado  anteriormente  se  ubican  también  los  estudios  de  postgrado,  los 

cuales responden, en gran medida, a la nueva sociedad del saber en la cual estamos 

inmersos  y  por  consiguiente, a la  necesidad  de  recursos  humanos  altamente 

calificados para hacer frente a los desafíos de un mundo globalizado y fuertemente 

competitivo, lo cual impulsa el estudio continuo durante la vida. 

     La expresión postgrado se refiere usualmente a estudios sistemáticos que se llevan 

a cabo después de recibir el grado académico de licenciado, el que habitualmente se 

relaciona  con  la  obtención  del  título  profesional  que  habilita  para  el  ejercicio 

profesional.  Dentro de la  línea de estos programas existen  dos  tipos  de formación 

impartida:

o Programas  orientados  a  la  investigación  tutelada,  que  forman  investigadores 

independientes.

o Programas focalizados en el ejercicio profesional. Este tipo de programa ha ido en 

aumento producto de que las carreras de pregrado priorizan la formación general por 

sobre la especialización, con lo cual esta última queda en manos de dichos programas.

     Si bien es cierto en sus inicios los estudios de postgrado tuvieron como centro las 

instituciones públicas con propósitos dirigidos a la formación docente universitaria, en 

la actualidad el  escenario es totalmente distinto, y participan tanto el  sector público 

como el privado, con intereses principalmente mercantiles (IESALEC, 2006). Entre los 

factores que influyen en los procesos expansivos se encuentran por un lado, la rápida 
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obsolescencia  de los conocimientos  tanto técnicos  como profesionales;  el  aumento 

explosivo de la cantidad de personas que ingresan a la educación superior, haciendo 

que tanto profesionales como técnicos participen del mismo mercado ocupacional, por 

lo cual, las posibilidades laborales se restringen tornándose insuficientes para absorber 

la oferta;  y por otro, los salarios; una menor tasa de desempleo; las demandas del 

mercado laboral y políticas públicas.

3. Antecedentes generales de los postgrados.

     En sus inicios (1947) en la Universidad de Chile los estudios de postgrado estaban 

orientados  a  progresar  en  los  conocimientos  adquiridos  en  pregrado  y  preparar  a 

docentes para ejercer la instrucción universitaria. En la actualidad, la renovación de los 

mercados de trabajo y de las profesiones impulsa a las personas hacia la educación 

continua para mantenerse competitivamente capacitadas. De este modo, se ha venido 

desarrollando una proliferación de los programas por distintos factores, sin dejar de 

lado los ejes regulatorios de este tipo de enseñanza. 

     En nuestro país en general,  ha existido una ausencia regulativa en los marcos 

normativos de los estudios de postgrados que sólo en la actualidad se han intentado 

estructurar debido al fuerte proceso expansivo ya mencionado en los últimos años. Por 

ello,  se  ha  dado  inicio  a  un  proceso  de  regulación  y  de conformación  de criterios 

nacionales, principalmente en términos de organización institucional, funcionamiento, 

financiamiento y criterios de egreso (Bustos, 2004).

     Dichos procesos regulatorios deben entenderse en el  marco de la  libertad de 

enseñanza  que otorga nuestra  carta  fundamental  y  que  comprenden el  derecho  a 

impartir conocimiento, elegir contenido, sistema y métodos de enseñanza y acreditar 

grados de conocimientos adquiridos por los alumnos. Al respecto el artículo 31º, inciso 

cuarto  de  la  Ley  Orgánica  Constitucional  de  Educación  (LOCE)  indica  que  las 

universidades  pueden  otorgar  toda  clase  de  grados  académicos,  en  especial,  de 
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licenciado,  magíster  y  doctor  estableciendo  ciertos  requisitos  para  su  validez.  En 

relación a los estudios de magíster da la siguiente definición: 

     “El grado de magíster es el que se otorga al alumno de una universidad que ha 

aprobado un programa de estudios de profundización en una o más disciplinas de que 

se  trate.  Para  optar  al  grado  se  requiere  tener  grado  de  licenciado  o  un  título 

profesional cuyo nivel y contenido de estudios sean equivalentes a los necesarios para 

obtener el grado de licenciado”.

     De lo anterior se desprende que es potestad de las universidades constituidas 

legalmente en nuestro país otorgar grados académicos. En el caso de ser ofrecidos por 

entidades autónomas pueden optar al proceso voluntario de acreditación regulada por 

la CONAP (Comisión Nacional de acreditación de Postgrado) creada por decreto 225 

en 1999. En el año 2000 se normaron sus bases, criterios y procedimientos con el 

objetivo  de  dar  transparencia,  confiabilidad,  calidad,  excelencia  y  pertinencia  a  los 

programas (Bustos, 2004). 

     En lo que respecta a la expansión de los programas de postgrado, en los últimos 

años,  a  las  universidades  tradicionales  se  les  han  sumado  los  programas  de 

universidades privadas e incluso de instituciones extranjeras. La presión que genera la 

necesidad de una buena preparación para el mundo laboral se traduce en un interés 

masivo por la realización de estudios de postgrado. El escenario actual exige a los 

profesionales una mayor preparación que la obtenida con la educación de pregrado, lo 

cual ha derivado en una proliferación de los programas de maestrías. No cabe duda de 

que en la actualidad las personas coinciden en la idea de que  se requiere un mayor 

nivel de especialización, competitividad académica y laboral para todos los ámbitos y 

disciplinas, teniendo como consecuencia que muchas personas sientan la necesidad 

creciente de capacitarse. 
     Para  muchos profesionales  las  posibilidades  de ascender  en las  empresas o 

instituciones pueden ser interrumpidas si el aspirante no tiene un postgrado y compite 

con  otros  que  sí  lo  tienen.  De  este  modo,  los  estudios  de  postgrado  se  han 

transformado en el medio a través del cual las personas tienen la posibilidad de optar a 
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mejores  puestos  de  trabajo  y  perfeccionarse  en  sus  respectivas  disciplinas, 

conscientes  de  la  rapidez  con  la  cual  los  conocimientos  van  quedando  obsoletos 

producto del rápido cambio tecnológico, científico, social y académico y, así, competir 

con mayores herramientas ante el mundo globalizado del cual forman parte.

     Desde esta óptica los postgrados están marcados por un fuerte credencialismo, 

dado el  peso que estas certificaciones tienen en los niveles  de remuneración y de 

movilidad  sociolaboral.  Los  mayores  niveles  de  certificación  académica  parecen 

mantener una estrecha relación con el nivel de ingresos (Bustos, 2004). De modo tal 

que  los  postgrados  se  convierten  en  la  vía  obligada  para  un  elevado  número  de 

graduados y titulados de las instituciones de educación superior del país. 

     Dentro de los programas de postgrado el grado de magíster es el que presenta un 

mayor número de matrícula como se puede apreciar en el gráfico Nº1. En tanto en lo 

que  respecta  a  la  matrícula  a  nivel  regional,  el  cuadro  Nº3  evidencia  un  aumento 

gradual de ingresos, siendo la región metropolitana la que presenta un mayor número 

de estudiantes interesados en la conformación de la masa crítica del país. 

 

Gráfico Nº1
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Fuente: Departamento de Formación de Recursos Humanos y Becas de Postgrado, Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT).

Cuadro Nº3
Matrícula total, pregrado y postgrado de universidades del Consejo de Rectores 
y Privadas según región

Región
Matrícula total

Total Pregrado Postgrado Postítulo
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Total 509.523 482.265 20.153 7.105
I 20.540 19.333 1.165 42
II 21.990 20.547 374 1.069
III 4.549 4.533 16 0
IV 16.839 16.688 114 37
V 71.284 69.966 1.152 172
VI 3.095 3.082 13 0
VII 17.582 16.372 828 382
VIII 64.996 62.205 2.444 347
IX 19.991 18.448 585 958
X 24.229 23.588 641 0
XI 116 94 22 0
XII 4.739 4.704 35 0

R.M 239.573 222.711 13.764 4.098
Fuente: División de Educación Superior, Ministerio de Educación.
Observaciones: Incluye  nivel  de  pregrado,  postgrado  y  postítulo.  Cifras  correspondientes  al  31  de 
diciembre de 2007.

     En lo que se refiere a las áreas de mayor demanda de estudios de postgrado, el 

cuadro  Nº4,  evidencia  una  inclinación  por  las  áreas  administración  y  comercio, 

educación y ciencias sociales en las universidades estatales, y en lo que respecta al 

género que opta por este tipo de estudios, se ha observado un leve predominio del 

sexo masculino.

Cuadro Nº4
Matrícula total, pregrado y postgrado de universidades del Consejo de Rectores 
y Privadas según área de conocimiento

Área del conocimiento
Matrícula total

Total Pregrado Postgrado Postítulo
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Total 509.523 482.265 20.153 7.105

Administración y Comercio 63.013 57.392 4.913 708
Agropecuaria 23.759 22.542 1.213 4
Arte y Arquitectura 29.666 29.025 440 201

Ciencias Básicas 17.240 15.220 2.006 14

Ciencias Sociales 60.347 56.362 3.027 958

Derecho 42.305 41.187 955 163

Educación 92.766 86.878 3.198 2690

Humanidades 11.576 9.581 1.533 462

Salud 70.098 67.237 1.093 1.768

Tecnología 98.753 96.841 1.775 137
Fuente: División de Educación Superior, Ministerio de Educación. 
Observaciones: Cifras correspondientes al 31 de diciembre de 2007.

     Ante esta realidad expansiva de los postgrados, las políticas gubernamentales de 

inversión  en  los  últimos  años  en  nuestro  país  han  ido  en  aumento  a  través  del 

Ministerio de Educación (MINEDUC), la Comisión Nacional de Investigación Científica 

y Tecnológica (CONICYT), el Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN) y 

la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) entre otros, en beneficio de 

estudiantes  interesados  en  ingresar  a  los  programas  ofrecidos,  como  se  puede 

observar  en  el  cuadro  Nº5.  Sin  embargo,  no  se  ha  logrado  diseñar  una  política 

coherente  y  coordinada en esta materia,  con objetivos  y  metas que apunten a los 

aspectos  sustanciales  para  el  desarrollo  de  una  masa  crítica  de  capital  humano 

avanzado en sus distintos niveles, disciplinas y ámbitos de aplicación.

Cuadro Nº5 
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Programa Nacional de Becas de Postgrado. Número de becas otorgadas según 
universidad. Años 2004-2007.

Fuente: Departamento de Formación de Recursos Humanos y Becas de Postgrado, Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT).
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Total 194 18 43 43 220 20 33 36 332 96 26 31 419 50 116 75
Universidad de Chile 81 6 14 15 84 14 10 11 107 50 9 12 123 26 27 35
P. Universidad 
Católica de Chile 45 6 16 12 65 3 8 15 96 22 6 7 126 11 36 18

Universidad de 
Santiago de Chile 10 0 3 3 10 0 3 0 23 0 3 2 24 0 7 1

Universidad 
Metropolitana de Cs. 
de la Educación 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Universidad Católica 
de Valparaíso 6 0 0 0 2 0 1 0 8 0 0 1 12 2 2 1

Universidad de 
Concepción 33 2 8 10 30 2 6 8 50 15 7 5 58 5 23 10

Universidad Austral 
de Chile 19 1 2 3 14 0 5 2 17 1 1 2 20 0 11 1

Universidad Católica 
del Norte 0 0 0 0 1 0 0 0 6 4 0 0 4 1 3 3

Universidad de Los 
Lagos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Universidad de La 
Frontera 0 0 0 0 0 1 0 0 7 3 0 1 16 0 0 3

Universidad de 
Valparaíso 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0

Universidad Técnica 
Federico Santa María 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0 0 1 7 2 2 1

Universidad de Talca 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 2 0
Universidad de  La 
Serena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

Universidad de Los 
Andes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0

Universidad Andrés 
Bello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 1 2

Universidad  de 
Antofagasta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
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Observaciones: El Programa Nacional de Becas de postgrado tiene como objetivo incrementar y/o apoyar 
la  formación  de  recursos  humanos  a  nivel  de  postgrado,  mediante  el  otorgamiento  de  becas  en  los 
Programas de Doctorado, Apoyo a la Realización de Tesis Doctoral, Término de Tesis y Magíster.

     A  pesar  del  evidente  crecimiento  de  las  instituciones  que  ofrecen  grados 

académicos, la cifra se mantiene insuficiente e inferior a otros países del área hasta la 

fecha,  en  cierto  modo,  por  el  hecho  de  que  la  contribución  de  las  universidades 

privadas en este ámbito se inicia recién en 1995 y es de un 25% en relación a las 

universidades del Consejo de Rectores. 

     Estos  antecedentes  se  relacionan  con  el  almacenamiento  de capital  humano 

avanzado existente, el cual pese a los avances de cobertura en educación ocurridos en 

las últimas décadas continúa presentando un déficit  en  el surtido de profesionales y 

técnicos,  los cuales apenas superan el  10%, por tanto,  lejos de existir  en Chile  un 

exceso de profesionales y técnicos como a veces se afirma, hay un déficit en ambas 

categorías para el nivel de desarrollo del país (Brunner y Elacqua, 2003). 

     Ante  tal  déficit  mencionado,  es  necesario  considerar  que  el  mercado  laboral 

muestra una recompensa por los años de estudio y ha comenzado a relegar a trabajos 

menos productivos y con inferiores remuneraciones a las personas con menos años de 

educación.  Al  respecto  estudios  empíricos  indican  que  los  trabajadores  con  más 

estudios  formales  tienen  mejores  posibilidades  de  participar  en  programas  de 

capacitación y educación continua, y menos riesgos de perder su ocupación, y en el 

caso de que ello suceda, están más capacitados para encontrar otro trabajo (OECD, 

2004).

     Estos  datos  influyen  notoriamente  en  los  bajos  niveles  de  movilidad 

intergeneracional  que  presenta  nuestro  país  en  comparación  con  la  realidad 

internacional, producto de la desigual distribución del ingreso y particularmente de las 

diferencias en las oportunidades. A esto se suma el elevado grado de transmisión de la 

condición  socioeconómica  de  padres  a  hijos.  En  este  sentido,  una  persona  cuyos 

padres pertenecen al 20% más pobre de la población tiene un 31% de probabilidad de 

permanecer en la misma condición y un 52% de estar entre el 40% más pobre. Sólo 
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siete de cada cien personas llega al escalón más alto, en tanto la mitad de los hijos del 

20% más rico de la población mantiene su posición en la escala de ingresos y un 76% 

tiene un lugar entre el 40% con mayores ingresos (Núñez y Risco, 2004). 

     Pese a lo anterior, se evidencia que la permanencia de la condición socioeconómica 

entre padres e hijos tiende a disminuir en los cohortes más jóvenes, lo cual indicaría la 

existencia  de  una  mayor  movilidad  social  en  estas  generaciones  debido, 

probablemente, al crecimiento de los índices de escolaridad en las últimas décadas 

con lo cual se ha ido debilitando a través del tiempo la relación de escolaridad entre 

padre  e  hijo,  respectivamente.  En  la  actualidad  un  41,7%  mantiene  el  nivel  de 

educación  heredado  de  su  padre,  casi  un  50%  aumenta  el  nivel  educacional  en 

relación a su padre y sólo un 9% lo disminuye. En la cohorte más vieja (56 o más años) 

lo más frecuente es mantener el mismo nivel educacional de los padres, mientras que 

las generaciones más jóvenes (24 a 35 años) ha logrado un nivel educacional superior 

al de sus padres en un 55,8%.  

     Estos datos generales nos indican que disminuye la proporción de personas que 

sólo alcanzan educación primaria y aumenta la proporción de personas que obtienen 

mayores niveles de educación. En este sentido resulta relevante el incremento en la 

proporción de los que alcanzan, niveles educacionales post-secundarios en relación a 

sus padres, especialmente en las generaciones más jóvenes (24 a 35 años), llegando 

a triplicar  a la generación de 56 años y más,  respectivamente (Torche y Wormald, 

2004).

4. Stock de capital humano en Chile.

     Las  sociedades  modernas  dependen  del  conocimiento  y  las  destrezas  de su 

población, es decir, de su capital humano. Por lo tanto, requieren mejorar el perfil de su 

fuerza de trabajo  y  expandir  al  máximo su capital  humano avanzado,  el  cual  está 

conformado por profesionales y técnicos (personal académico, científico y tecnológico). 

Por un lado, la inversión en capital humano representa una fuente de bienestar social y 

crecimiento  económico  para  las  sociedades,  por  otro,  para  los  individuos  es  una 
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inversión que les permite incrementar sus ingresos personales  (Brunner  y Elacqua, 

2003).

     En relación a lo anterior nuestro país presenta un moderado volumen de capital 

humano considerando que este se mide por los años de educación de la población: el 

nivel educacional de la generación adulta es en promedio 7,89 años y una proporción 

cercana  a  la  mitad  de  la  fuerza  de  trabajo  posee  un  nivel  de  educación  mínimo, 

mientras que los trabajadores con enseñanza secundaria son apenas uno de cada tres, 

lo cual es relevante si consideramos que el almacenamiento de capital humano es el 

principal patrimonio del país 79%, en términos económicos representa el equivalente a 

8 veces el PGB, mientras que el almacenamiento de capital físico equivale a 2.4 veces 

el producto y los recursos naturales un valor de 3 veces el PGB (Brunner y Elacqua, 

2003). 

 

Sin duda, la formación del capital humano es una tarea compleja debido a que en 

ella  inciden diversos  factores,  entre  los cuales  el  origen socio-familiar  juega un rol 

importante. Ante ello, el esfuerzo por ampliar el acceso a la educación formal de los 

más pobres en los últimos años ha beneficiado significativamente en la dotación de 

capital  humano  a  los  integrantes  más  jóvenes  de  los  hogares  pobres,  lo  cual  ha 

contribuido a reducir notablemente la desigualdad que experimentaron en relación a 

sus progenitores respectivamente. 

En  lo  que  respecta  al  retorno  económico  por  educación  las  investigaciones 

realizadas nos indican que es significativo dependiendo de los años adicionales que se 

logren  alcanzar.  De  este  modo,  en  el  caso  de  la  educación  general  básica  la 

recompensa  económica  que  se obtiene  fluctúa  entre  3% y  4% en  el  mercado  del 

trabajo; en tanto los cuatro años de educación media generan un retorno de entre 9% y 

11%; y  cada año de educación  universitaria  un 20,5% y 22% (Brunner  y  Elacqua, 

2003). 

     Estas  referencias  indican  claramente,  que  el  retorno  marginal  en  educación 

aumenta en la medida en que se va ascendiendo de nivel en ella. Bajo esta premisa, 
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adquiere relevancia el factor educacional como ente regulador de movilidad e igualdad, 

ya que independientemente del nivel social y económico en el que se nace, serían los 

méritos individuales los que generarían las oportunidades de vida en las personas.

Cuadro Nº6
Chile: Retornos privados a la educación, 1990-1998

(Porcentaje)
1990 1996 1998

Básica 2.7 3.1 3.5
Media C-H 9.7 10.8 9.4
Media T-P 9.7 14.8 10.7
CFT e IP 13.0 16.8 13.6
Universitaria 21.3 22.5 22.4
Fuente: MIDEPLAN (2000b).

     

     El cuadro Nº6 es un claro ejemplo de cómo la educación efectivamente tiene un 

retorno económico. Mientras la educación universitaria tiene un retorno de un 22%, la 

tasa de retorno de la Educación Básica es de un 3.5% y de aproximadamente un 10% 

para la Educación Media. Estos datos nos indican que es la Educación Universitaria la 

que entrega las  tasas  de retorno más elevadas  ubicándose  muy por  arriba  de los 

retornos que obtienen la Educación Básica y Media. 

     Frente a lo anterior, la recompensa en los salarios para las personas con educación 

superior se ha incrementado en los últimos 45 años y lo mismo ha sucedido en otros 

países de latinoamérica como podemos observar en el cuadro Nº7, donde se refleja 

que la diferencia por años de estudios es relevante, puesto que la diferencia de retorno 

económico entre la educación primaria y la educación terciaria equivale a un 17.19%, 

en nuestro país. 

Cuadro Nº7
América Latina: Retornos privados a la educación en los años ‘90

(Porcentajes)
Año Primaria Secundaria Terciaria

Argentina 1998   4.37   8.05           16.6
Brasil 1998 12.41 15.19 22.25
Chile 1998   6.55 11.67 23.74

Colombia --               5 18
México 1998   7.06 10.05           15.5
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Fuente: Duryea, Jaramillo y Pagés (2001);
Colombia: De Ferranti (2002:125)

     En virtud de lo expuesto el aprendizaje continuo se vislumbra como crucial para el 

desarrollo económico y social del país. Los recursos humanos altamente capacitados 

se consideran esenciales para la competitividad de un Estado. En relación a ello es 

que los estudios de postgrado comienzan a jugar un rol central en nuestra sociedad.
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO

1.    TEORÍAS EDUCATIVAS.

    
     En nuestra sociedad actual parece ser un requisito indispensable si una persona 

desea  progresar,  es  decir,  si  quiere  obtener  una  buena  ocupación,  formarse  en 

conocimientos.  Parece ser  una evidencia  aceptada en todos los  ámbitos  el  que la 

formación  académica  tiene  una  positiva  relación  con  la  inserción  laboral  de  las 

personas, hasta el punto que los gobiernos la ubican como uno de los ejes centrales de 

sus políticas. Sin embargo, más allá de los cuantiosos actos de esperanza que cifran 

las personas en la  adquisición  de capital  educativo y del  uso ideológico  de ciertos 

argumentos,  permanece la  discusión en torno a las  características  específicas que 

posee esta relación.

     La discusión sobre los verdaderos efectos que tiene la educación a nivel social, 

laboral  y  económico se ha abordado de distintas maneras llegando a conclusiones 

diversas. El objetivo de este capítulo es centrarse en los planteamientos generales de 

dos modelos educativos y de sus principales derivados. Las perspectivas de Emilie 

Durkheim y la teoría de la reproducción educativa de Pierre Bourdieu. A su vez, al 

punto de vista durkhemiano se relaciona la teoría del capital humano y, por su parte, a 

la perspectiva de Bourdieu se vincula la teoría credencialista.

     Durkheim, en primer lugar, nos permite adentrarnos en el papel que la educación 

desempeña en las sociedades modernas. En Durkheim, la educación homogeniza a los 

individuos  en  una  cultura  común.  Sin  embargo  su  definición  de  educación  como 

proceso de socialización diferencial, implica también la socialización y diferenciación de 

los individuos en culturas determinadas que vienen dadas desde la división del trabajo. 
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Este  modelo  será  relacionado  con  la  teoría  de  capital  humano  y  la  teoría  de  la 

reproducción educativa de Bourdieu, que sirve de crítica frente a los planteamientos 

antes mencionados al expresar que las desigualdades educativas se explican por los 

diferentes capitales culturales que radican en el hogar de origen. Ante tal situación la 

educación  no  hace  más  que  reproducir  las  diferencias  sociales  existentes.  Dichos 

planteamientos son fortalecidos por la teoría credencialista,  la cual sostiene que los 

títulos académicos vienen a ratificar  la  diferenciación social  existente.  Los modelos 

educativos mencionados sirven de cimiento para el desarrollo de la presente tesis y los 

desarrollaremos a continuación. 

2.  Teoría funcionalista de la educación.

     En los años cincuenta e inicio de los sesenta, la educación aumentó de forma 

acelerada, tanto en su crecimiento como en su diversificación, induciendo con ello una 

transformación en su rol  social,  lo  cual  provocó una modificación en las pautas de 

intervención pública y privada. Desde el punto de vista público la expansión respondía 

a factores económicos, políticos e ideológicos, y desde el punto de vista económico fue 

vista como una área importante de intervención del Estado, pues se veía en ella una 

herramienta clave para el  desarrollo  económico y la igualdad de oportunidades.  En 

este período los estudios estaban centrados en el aporte para el desarrollo económico 

y, a la vez, en la discusión sobre la igualdad de oportunidades que podía otorgar la 

educación para lograr el progreso de la sociedad. 

     En esta línea, es posible identificar la teoría de la educación, de Emile Durkheim 

(1975). El objeto de su análisis, en el plano de educación, es el conjunto articulado de 

las  instituciones  educativas,  es  decir,  el  sistema  educativo.  Esto  debido  a  que  el 

hombre, según él, no es el resultado de un proceso de extracción, sino de producción, 

puesto que hasta sus realidades más íntimas no son naturales,  sino artificiales,  es 

decir, producto y creación de sociedades y de medios sociales concretos. El hombre no 

nace, se hace, pero no en un sentido ahistórico e individualista, sino sólo en la medida 

en que es producto de una sociedad, de un espacio y de un tiempo concreto. Es decir, 
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en la medida en que reprime sus instintos animales egoístas y se abre a los demás 

asimilando la cultura, o, lo que es lo mismo, a los sistemas de reglas en los que se 

apoyan las distintas sociedades. De esta forma adquiere un pensamiento y un ethos, 

es decir, un determinado sistema de hábitos mentales y prácticos, una concepción del 

mundo y de la realidad, una forma de vida y una moral concreta. La educación no es 

una creación espontánea del individuo, sino producción del mismo. Pero producción 

cultural y no solamente natural.

     Los hombres se hacen a sí mismos en condiciones establecidas, construyendo sus 

múltiples y diversas naturalezas. Es así como cabe entender una de las más conocidas 

afirmaciones de Durkheim sobre la educación: “La educación no es (…) más que el 

medio a través del cual (la sociedad) prepara en el espíritu de los niños las condiciones 

esenciales de su propia existencia (…). La educación es la acción ejercida por las 

generaciones  adultas  sobre  aquellas  que  no  han  alcanzado  todavía  el  grado  de 

madurez necesario para la vida social. Tiene por objeto el suscitar y el desarrollar en el 

niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto 

la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que está 

especialmente destinado” (Durkheim, 1975, 52-53).

     Sin la sociedad,  sin los demás hombres, sin la tradición cultural y el  presente 

histórico-social,  el  individuo  humano no  puede  realizarse  como hombre.  No  puede 

producirse aislado, y, una vez producido, no puede entenderse aislado. De lo que se 

trata, según Durkheim, es de la creación de la individualidad y de la conciencia de la 

identidad propia, o sea, de los procesos y de los medios por los cuales los hombres se 

reproducen  a  sí  mismos,  y,  en  consecuencia,  mantienen  la  sociedad.  Así,  es  la 

sociedad la que hace al hombre salir de su estadio animal y abrirse a la humanidad y a 

la historia. 

     Durkheim  insiste  en  la  consideración  del  proceso  educativo  como  tarea  de 

socialización:  “la  educación  consiste  en  una  socialización  metódica  de  la  joven 

generación. Se puede decir que en cada uno de nosotros existen dos seres que, aun 

cuando inseparables a no ser por abstracción, no dejan de ser distintos. El uno está 
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constituido  por  todos los  estados mentales  que no  se  refiere  más que a  nosotros 

mismos y a los acontecimientos de nuestra vida privada: es lo que se podría muy bien 

denominar  el  ser  individual.  El  otro  es  un sistema de ideas,  de  sentimientos  y  de 

costumbres que expresan en nosotros, no nuestra personalidad, sino el grupo o los 

grupos diferentes en los que estamos integrados; tales son las creencias religiosas, las 

opiniones y prácticas morales, las tradiciones nacionales o profesionales, las opiniones 

colectivas de todo tipo. Su conjunto constituye el ser social. El formar ese ser en cada 

uno de nosotros, tal es el fin de la educación” (Durkheim, 1976, 141). 

     

     A través de la educación cada sociedad impone su particular cultura a cada nueva 

generación. Y ello se hace mediante la inculcación de hábitos. Ese conjunto de hábitos, 

que son inculcados por la escuela, se modifica en cada país, en cada época, en cada 

medio social. Es por ello que se puede afirmar que las maneras de ser y de llegar a ser 

hombre  son  tan  variadas  como las  diversas  culturas  y  subculturas  existentes.  Por 

tanto,  para  Durkheim  la  función  fundamental  de  las  instituciones  escolares  es  la 

imposición  de  una  determinada  cultura  como  autentica  y  legítima,  así  como  la 

inculcación sistemática y continuada de la misma.

     Continuando  con  los  aportes  de  Durkheim,  el  sistema  de  enseñanza  no  es 

autónomo ni en sus objetivos ni en sus contenidos con respecto a la sociedad como 

totalidad, ya que según él, el ideal de hombre en el que las instituciones educativas 

pretenden educar no es producto de la voluntad del sistema de agentes de las mismas, 

aunque éstos parezcan creer que lo han elegido, y, varía en mayor o en menor grado 

según  el  contexto  social  en  el  que  se  encuentre.  Razón  por  la  cual,  la  práctica 

educativa constituye una tarea de socialización metódica diferencial. Esa socialización 

diferencial hay que relacionarla con la estructura social, es decir, con la diversidad de 

sociedades históricas y de grupos sociales específicos. En esta línea es la sociedad la 

diseñadora,  la  constructora  del  hombre  que  debemos  ser  y  en  este  diseño  se 

manifiestan todas las características de su organización. “El hombre que la educación 

debe plasmar dentro de nosotros, no es el hombre tal como la naturaleza lo ha creado, 

sino tal como la sociedad quiere que sea; y lo quiere tal como lo requiere su economía 

interna”(Durkheim, 1975,104).
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Por eso el sistema educativo tiene, según él, una doble función, por una parte es 

un  instrumento  de  homogeneización:  fijando  ideas  y  sentimientos  compartidos  por 

todos los miembros de la sociedad y, por otra, de diversificación: división del trabajo, 

fragmentando de este modo a la sociedad en ámbitos y medios sociales diferentes.

          De este modo, se explica que la función de la educación no es el desarrollo de 

las  habilidades  y  potencialidades  de  cada  individuo,  sino  el  desarrollo  de  aquellas 

capacidades  y  habilidades  que  necesita  la  sociedad.  En  esta  línea  las  aptitudes, 

competencias y habilidades entre otras, no se transfieren por medio de la herencia, 

sino  mediante  la  educación,  ya  que  ésta  responde  principalmente  a  necesidades 

sociales, por lo cual, lo que cada estudiante recibe de sus padres son facultades muy 

generales,  como  la  capacidad  de  poner  atención,  una  cantidad  de  perseverancia, 

imaginación, donde cada una de estas facultades pueden servir para fines diferentes y 

según las circunstancias e influencias de su entorno, alcanzar sus metas o destruirlas. 

De este modo se desprende que la igualdad en Durkheim (1975), se refiere a las 

condiciones  de  partida,  no  de  llegada.  Por  lo  cual  la  igualdad  o  desigualdad  será 

proporcional  al  mérito  de  cada  uno.  Así  confluirá  en  la  idea  de  una  sociedad 

meritocrática,  en la que el  sistema educativo será la instancia reproductora de una 

creciente diferenciación social.  Esto al  desempeñar  una función de selección en la 

distribución de los recursos humanos de forma justa y meritoria con lo cual contribuye 

en la formación apropiada para la división del trabajo. En esta línea cumple una función 

de  legitimación  justa  del  orden  social  ya  que  está  estructurada  sobre  la  base  del 

rendimiento de los alumnos de modo tal que cada uno obtiene la ocupación merecida, 

con lo cual se promueve la igualdad de oportunidades desempeñando con ello un rol 

fundamental para el crecimiento sostenido y para el progreso de la productividad. Por 

estas  observaciones  es  considerada  el  elemento  clave  para  el  abandono  del 

subdesarrollo y el almacenamiento de capital humano.
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3. Teoría de capital humano.

     La teoría del capital humano formulada inicialmente por Theodore W. Schultz en 

1960, viene a legitimar las afirmaciones funcionalistas de la educación al considerarla 

como cualquier  otra forma de capital  físico,  es decir,  como una inversión en el  ser 

humano y las consecuencias de dicha inversión, una forma de capital. De este modo, 

el  individuo  se  transforma  en  un  capitalista,  ya  que  puede  invertir  en  su  propia 

formación producto que tanto sus conocimientos,  como habilidades,  tienen un valor 

económico  que  pueden  intercambiarse  por  un  salario  en  el  mercado  de  trabajo 

(Schultz, 1968). 

     Desde esta visión, la educación no sólo serviría para aumentar la productividad 

individual, sino además se podría aprovechar para echar las bases técnicas de un tipo 

de  fuerza  de  trabajo  necesaria  en  relación  al  rápido  crecimiento  económico  de  la 

sociedad. La inversión de la cual habla Schultz proviene generalmente de dos fuentes: 

del mismo individuo (o de su hogar voluntariamente) y de la sociedad (o canalizada a 

través del Estado).

     El punto de partida de esta teoría es que la formación está intrínsecamente ligada al 

aumento de las capacidades productivas de las personas, y en consecuencia, a una 

mayor  competencia de las empresas y a un mayor  desarrollo  económico.  Sobre la 

base de este supuesto, la formación es un elemento esencial para encontrar empleo y/

o perfeccionarse en el mismo, junto a ello es un factor clave en la disminución de los 

niveles  de  desempleo.  De  modo  que  al  aumentar  la  población  escolarizada  se 

beneficiaría la sociedad, pues se mejoraría la capacidad productiva e incidiría en el 

desarrollo tecnológico y en el incremento económico (Schultz, 1968). 
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     Siguiendo esta línea, entre los beneficios que reporta la educación en las personas, 

tendríamos por un lado, que ésta deja de ser considerada como un consumo y pasa a 

ser  una inversión,  de modo tal  que a cambio de tener  un valor  en el  presente se 

obtienen mayores rentas en el futuro, con lo cual se tiende a fortalecer la idea de que la 

educación  junto  con  transmitir  capacidades  o  destrezas  y  habilidades  incide 

directamente en el desarrollo económico de los países.

     De  este  modo,  el  sistema  educativo  sirve  para  seleccionar  a  los  mejores  y 

asignarles  posiciones  sociales  que  se  corresponden  con  sus  capacidades  y  sus 

méritos.  Es  decir,  las  personas  se  distribuyen  entre  las  diferentes  ocupaciones  en 

función de sus cualificaciones. Por lo cual, las cualificaciones y actitudes se adquieren 

a través del sistema escolar en el cual toda persona tiene la facultad de invertir. Éstas 

son la base para integrarse en la estructura ocupacional y recibir por dicha inversión 

una  recompensa  económica.  En  este  escenario  a  mayores  años  de  educación; 

mayores salarios. Entendiéndose así, los ingresos diferenciales como una recompensa 

especial que el sistema concede a las personas por los esfuerzos realizados y por la 

cantidad de años invertidos (Schultz, 1968). 

     Desde este punto de vista, tenemos una estructuración social ideal que, a través de 

los distintos mecanismos educativos, motiva a los individuos para que se esfuercen, 

compitan y promocionen ocupando las distintas posiciones sociales según su habilidad 

y capacidad. Así se hace una construcción ideal sobre la igualdad de oportunidades 

donde  la  educación  se  concibe  como  un  bien  en  sí  mismo.  Estamos  ante  un 

planteamiento  fundamentado  en  el  optimismo  meritocrático  de  la  educación  y  la 

sociedad.

     De esta forma, las teorías funcionalistas validan los méritos de las personas, bajo la 

afirmación de que las capacidades intelectuales se distribuyen al azar entre cualquier 

grupo  de  la  población  y  no  corresponden  por  selección  natural  a  los  individuos 

pertenecientes a las clases o estratos socioeconómicos altos o a la clase dominante. 

Con estas aseveraciones,  la  desigualdad social  existente  puede llegar  a explicarse 

como el resultado lógico de la utilización individual de las oportunidades o como las 

36



distintas preferencias individuales de cada persona. Siguiendo esta lógica, el estatus 

social se adquiere a través de logros educativos y no por medios adscriptivos.

     En definitiva, las personas que realmente quieren mejorar su estatus económico 

dentro  del  sistema social,  deben  hacer  una  elección  racional  para  invertir  en  más 

educación  y  formación  profesional,  para  así,  de  este  modo, acudir  al  mercado  de 

trabajo con unas determinadas cualificaciones y competir entre ellas sobre la base de 

los salarios. En este sentido, lo que diferencia a los trabajadores y, por tanto, a la oferta 

de trabajo,  son sus  diferentes  niveles  de cualificación,  producto  que han dedicado 

diferentes cantidades de tiempo en adquirirlas,  o  lo  que es lo  mismo,  a diferentes 

niveles de inversión en capital humano. 

     Esta mirada optimista, sin embargo, puede ser criticada en varios aspectos, entre 

ellos  está  el  hecho  de  que  el  individuo  no  siempre  se  comporta  de  una  manera 

racional,  y  no  siempre  dispone  de  la  información  necesaria  para  realizar  la  mejor 

elección.  Y  lo  que  es  más  grave  aún,  en  muchas  ocasiones,  ni  siquiera  tiene  la 

posibilidad de elegir ya que este hecho depende en gran medida del origen social de 

las personas, lo cual afecta el  acceso a la educación y determina sus oportunidades 

futuras de ingresos al trabajo (Alonso, 1996). 

     En este sentido, esta teoría olvida dos consideraciones relevantes, por un lado, el 

que los niños y jóvenes de los estratos más bajos por no contar con capital económico, 

reciben una menor calidad de educación, lo cual tiene un efecto respecto del capital 

humano que éstos puedan acumular. En este punto no son los estudiantes los que 

deciden no invertir en educación, ni siquiera sus padres, sino que es su estrato social 

el que les impide invertir en ella. Por otro, olvida que no todos los individuos pueden 

acceder a todos los empleos debido a que existen numerosos obstáculos sociales que 

inciden en la obtención de determinados puestos de trabajo (Alonso, 1996).

     Otro  aspecto  que  se le  critica  es  la  persistencia  de  las  desigualdades  en  la 

distribución  de  los  salarios,  lo  cual  pone  en  duda  la  supuesta  relación  entre  nivel 

educativo, productividad y nivel de salario. Por lo tanto, si se acepta que la educación 
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aumenta los ingresos se debería dilucidar, si es que lo aprendido tiene en sí mismo un 

valor económico o la escuela únicamente socializa para que la gente trabaje mejor. La 

realidad  podría  ser  un  claro  referente  de  que  las  cualificaciones  no  son  lo 

suficientemente categóricas en el establecimiento, ni del nivel general de salariados, ni 

de sus diferencias, de otro modo no se explicaría la diferencia salarial existente entre 

trabajadores de similar cualificación (Alonso, 1996). 

     A lo anterior se suma el papel secundario que la teoría de capital humano le asigna 

al  contexto  social  e institucional  en donde se desarrolla  la  gestión  de la  fuerza de 

trabajo e ignora cualquier diferencia de clase respecto al rendimiento académico, como 

también soslaya cualquier mención sobre las relaciones de dominación que se puedan 

dar en el sistema educativo. Ante tal realidad, una crítica obligada a la teoría es:

1. el efecto sobre la cantidad de capital humano que alcanzan distintos sujetos en 

función de los años de estudio a los que tienen acceso;

2. el efecto que tiene sobre la renta media del capital humano, el nivel educacional 

alcanzado y;

3. el  efecto  sobre  la  calidad  del  capital  humano  que  adquieren  las  personas  en 

función de la calidad de la educación a la cual acceden, en igual número de años de 

estudios.

4. imposibilidad  de conocer  los  ingresos futuros  producto  de que  la  estructura  de 

ingresos futuros es impredecible;

5.  los ingresos actuales no son el mejor asesor para los futuros, dado que la tasa de 

retorno para un determinado nivel de escolaridad varía en el tiempo (Alonso, 1996).

     Si bien es cierto que para el capitalismo las cualidades humanas desarrolladas 

componen capital, desde el punto de vista de la sociedad no son más que un capital 

potencial.  Es decir, la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades,  la 
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expansión  de los  saberes,  junto con la  mejora  en salud y  otras adquisiciones que 

incurren en el aumento de la calidad de vida de las personas, solamente se convierten 

en capital cuando el individuo constituye una relación social o entra en contacto con los 

medios de producción, y va a depender del lugar que ocupe en esta relación lo que 

delimitará si estas capacidades convertidas en capital han hecho de él un capitalista o 

no (Alonso, 1996). 

     Siguiendo esta lógica ocurre que, paradójicamente, en muchos casos en el instante 

en que estas cualidades se transforman en capital dejan de pertenecer al individuo y 

pasan a formar parte de quien las ha adquirido. A pesar de que dicha adquisición sea 

algo temporal y nunca logre separarse físicamente del individuo, en el momento en que 

se lleva a cabo este trueque, el individuo deja de disponer y de tener poder de decisión 

sobre su trabajo y del producto de éste. 

4.   La educación como reproducción cultural.

     En este apartado revisaremos los aportes de la teoría de la reproducción cuyo 

principal exponente es Pierre Bourdieu, quien manifiesta una reacción crítica frente al 

conjunto de ideas meritocráticas y funcionalistas de la educación. Esta teoría concibe a 

la  educación  como  un  instrumento  de  las  clases  dominantes  para  perpetuar  la 

dominación capitalista, entregando la apariencia de un sistema autónomo, llegando a 

esquivar lo que realmente es: ser dependiente de las clases dominantes.

     

     Esta concepción crítica parte por el funcionamiento del sistema educativo el cual no 

se limitaría, como pensaban los funcionalistas, a una transmisión imparcial de la cultura 

de la sociedad sino más bien, en legitimar la cultura de las clases altas (Bourdieu y 

Passeron, 1967). De este modo, las personas que provienen de hogares que tienen un 

alto capital cultural y social tienen más probabilidades de alcanzar mayores y mejores 

logros  educativos.  Esto  debido  a  que este  tipo  de  hogares  poseen  habilidades  de 

lenguaje, actitudinales y valóricas que son altamente apreciadas por el sistema escolar, 

lo  cual  influye en la  obtención de mejores credenciales educativas,  fruto de que el 
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trabajo pedagógico es una continuación de la educación primera y esta clase posee la 

cultura  que  la  escuela  promueve.  En  cambio,  las  clases  inferiores  alejadas  de  tal 

cultura  quedan  al  margen  de  la  real  inserción  en  el  sistema educacional.  De  esta 

manera, el éxito o fracaso de ciertos grupos en su paso por el sistema educativo está 

prácticamente garantizado debido a la influencia que ejerce la clase social en el éxito 

escolar.

     Estas habilidades o atributos transmitidos por las familias de origen, Bourdieu lo 

llama habitus, es decir, aquel principio productor y clasificador de niveles sociales; las 

disposiciones que con el tiempo de vivir en una sociedad se van alcanzando: la manera 

de actuar, las prácticas habituales intelectuales, morales y laborales que perpetúan el 

poder  social  y  que  además  son  reforzadas  en  la  interacción  con  amigos  y  otros 

miembros que participan del mismo contexto social y cultural, y que actúa de manera 

subconsciente en cada individuo.  En otras palabras el  sitio en el  que convergen la 

sociedad y el individuo (Bourdieu, 1989). 

     De este modo el uso del lenguaje, con sus características de pronunciación, acento 

y uso de vocabulario, el estilo y la forma de vestir también cuentan en la diferenciación 

social, como signos de la élite en el poder. El habitus no es un simple estilo de vida que 

procede de pertenecer a una clase, sino que implica la totalidad de nuestros actos y 

pensamientos. Es la base que nos guía para optar entre una u otra decisión. En este 

sentido, el habitus tiene dos modos característicos de constituirse, en primer lugar por 

el aprendizaje por familiarización y luego a través de la interacción con los amigos. De 

esta forma, la condición de nacimiento es un factor preponderante ya que sus efectos 

se manifiestan a lo largo de toda la vida y son determinantes para la futura inserción 

social y ocupacional de las personas.

     Continuando con los aportes de Bourdieu (1989), la reproducción social se logra a 

través de los distintos tipos de capital, por lo cual el modelo de clase social estaría 

basado en el movimiento de capitales entendiéndose por capital al conjunto de bienes 

almacenados que se producen, se distribuyen, se consumen, se invierten, se pierden. 

El capital puede presentarse de tres maneras fundamentales: el capital económico que 
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incluye ingreso, riqueza, herencias y fondos monetarios; el capital cultural, que puede 

revelarse de tres formas:

1. Capital cultural incorporado  , es decir, las disposiciones de larga duración tanto de 

mente como de cuerpo; el cual no puede ser delegado y su transferencia no se puede 

regalar, comprar o intercambiar, sino que debe ser adquirido, quedando marcado por 

sus condiciones originales de adquisición.

2. Capital  cultural  en estado objetivado  , en la forma de bienes culturales,  pinturas, 

libros, entre otros, y tiene su propia lógica de transmisión, puede ser transmitido en 

forma instantánea a través,  por ejemplo,  de una herencia o donación o puede ser 

proporcionado por capital económico; y 

3. Capital  cultural  en  estado  institucionalizado  :  calificaciones  educativas,  diplomas, 

títulos académicos. Este capital concede a su portador un valor convenido, constante y 

garantizado  reglamentariamente;  tiene  una  autonomía  relativa  en  relación  a  su 

portador  y  con  el  capital  cultural  que  efectivamente  posee  en  un  determinado 

momento. 

     Y el  capital social1 que se refiere a las conexiones y pertenencia a determinados 

grupos, por lo tanto, dicho capital se genera a partir de relaciones sociales.

     A partir de la diferenciación entre capital económico, cultural y social, la teoría de la 

reproducción sustenta que aquellos que obtienen títulos de mayor prestigio  son los 

individuos  provenientes  de  las  clases  dominantes,  los  cuales  asisten  a  colegios  y 

universidades  de  mayor  prestigio,  lo  que  luego  influirá,  entre  otros  factores, 

positivamente en sus trayectorias laborales. De este modo el éxito está, hasta cierto 

punto, definido previo a la adquisición del capital institucionalizado (Bourdieu, 2001); a 

diferencia de lo que ocurre con los estudiantes de clase baja donde el capital cultural 

de origen influye negativamente en el éxito académico y marca de igual modo la futura 

1 Este tipo de Capital, será presentado más detalladamente dentro del marco teórico por formar parte 
sustancial del análisis de la presente investigación
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inserción  ocupacional.  Así  las  titulaciones  académicas  ratifican  y  legitiman 

ampliamente los antecedentes familiares y la posición social de inicio.

     En consecuencia, independientemente de los años de estudio y tipos de educación 

recibida  es  el  capital  cultural  heredado  por  la  familia  de  origen  lo  que  influye 

notoriamente en el  éxito académico y luego profesional  de las personas (Bourdieu, 

2001). En este sentido, que algunos ingresen a la universidad y otros queden fuera no 

responde a diferencias de capacidad, sino a las condiciones de origen, que se traducen 

en ventajas para los grupos de mayor capital cultural, más impregnados del tipo de 

cultura que promueve la institución escolar. Así, se marca claramente la diferenciación 

social que alcanzan los estudiantes con un capital cultural heredado y desarrollado por 

la  familia  de  origen  y  aquellos  estudiantes  que  carecen  de  dicho  capital.  Estos 

precedentes influirán diferenciadamente en la inserción en el mercado laboral, ya que 

unido al capital cultural existe un capital social diferente en ambos grupos.  

     En  este  contexto,  se  manifiesta  la  imposibilidad  de  igualdad  de  resultados 

académicos para escolares de diferentes estratos sociales (Bourdieu, 1999),  lo cual 

cobra sentido con la realidad educativa de nuestro país. Si analizamos los recursos con 

los cuales cuentan los hijos de las familias acomodadas en relación a los de las clases 

bajas,  se  observa  que  los  primeros  desde  muy  pequeños  reciben  una  serie  de 

estímulos  de diversa índole:  lectura,  actividades  extraprogramáticas,  computadores, 

entre otros, por lo cual llegan y permanecen en la escuela equipados de conocimientos 

y habilidades que no han sido provistos por la escuela misma, sino por las familias y, 

más  precisamente,  por  la  posición  social  que  ocupan  sus  familias  (Núñez,  2004). 

Mientras  que  los  escolares  de  los  estratos  más  bajos,  poseen  pocos  recursos 

culturales  y  muy  pocos  tienen  acceso  a  actividades  extracurriculares  y  a 

computadores,  lo  cual  marca,  desde  el  inicio,  una  diferencia  considerable  en  el 

aprendizaje (Bourdieu, 1999). 

     Estos  análisis  se  validan  en  nuestro  país en  la  medida  en  que  existe 

correspondencia entre grupo socioeconómico de origen y el acceso a insumos que la 

teoría educacional identifica como claves para el proceso educativo, lo que a su vez, se 
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traduce en una alta correlación entre nivel socioeconómico y rendimiento en pruebas 

estandarizadas.  En  consecuencia,  la  alta  dispersión  en  el  acceso  a  los  insumos 

monetarios y no monetarios con los que disponen estudiantes y jóvenes de distintos 

niveles socioeconómicos para enfrentar su proceso educativo, sugiere que la calidad 

del  capital  humano  que  éstos  pueden  obtener  en  iguales  años  de  educación  es 

desigual, y se enlaza directamente con la desigualdad entre sus hogares de origen.

     Sumado a lo anterior, existe una crítica obligada a la teoría de la reproducción en 

relación a su carácter estructural y macrosociológico, la cual desestima la capacidad de 

los agentes sociales para construir su propia realidad. Además no explica cómo ese 

capital  cultural  con el  que se abandona el  sistema educativo es “negociado”  en el 

campo laboral y en qué condiciones ese habitus concreto, una vez que la persona se 

retira de la institución escolar, sufre variaciones en profundidad como consecuencia de 

otras experiencias reflexivas en la práctica social.  Por otro lado, la escuela debería 

cumplir  una  función  remedial,  siendo  necesaria  como estrategia  de  adquisición  de 

capital cultural en la medida en que no ha sido posible obtenerlo mediante herencia 

familiar.  Por  lo  tanto,  para  aquellos  individuos  que  pertenecen  a  los  sectores  más 

desposeídos, y que por cierto, carecen de capital económico y cultural, el recurso de la 

escuela se constituye en el único camino para apropiarse de los bienes culturales no 

adquiridos en su familia de origen.

     Bajo lineamientos similares a Bourdieu, encontramos el credencialismo de Randall 

Collins como veremos a continuación, al afirmar que la función de la educación no va 

más allá de legitimar a través de un “diploma” o “certificado” la  diferenciación social 

existente,  justificando  así  las  distintas  posiciones  que  ocupan  los  individuos  en  la 

sociedad.

5. Teoría credencialista.

     Las  líneas  fundamentales  de  este  modelo  expresan cómo  las  credenciales 

educativas se han convertido en una justificación para explicar el acceso a posiciones 
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sociales privilegiadas, con lo cual, el papel que jugaba en otros tiempos el linaje para la 

obtención de cargos oficiales, en la actualidad lo desempeñan la patente de educación 

o la  credencial  educativa.  De este modo se explica  cómo han ido  en aumento las 

exigencias educacionales en los empleos a lo largo del tiempo (Randall Collins, 1979). 

Es decir, un empleo que antes no exigía educación formal, ahora demanda para su 

desempeño, al menos, el poseer el certificado de enseñanza media. 

     Las exigencias del trabajo en la sociedad industrial se incrementan constantemente 

debido  al  cambio  tecnológico,  con  ello  la  proporción  de  trabajos  que  en  épocas 

pasadas  demandaba  escasas destrezas,  disminuye,  y  actualmente  iguales  trabajos 

exigen  más  destrezas.  En  este  sentido,  como  la  educación  formal  y  normada 

proporciona  formación  tanto  en  destrezas  concretas,  como  en  las  capacidades 

generales  para  los  trabajos  más  calificados  y  producto  de  que  las  exigencias 

educativas de los empleos van en constante aumento, un número cada vez mayor de 

personas ha de pasar más tiempo educándose para competir en mejores condiciones 

en el mercado laboral.

     Sin embargo, y pese a la importancia que la sociedad hoy en día le confiere a la 

educación,  la teoría credencialista afirma que el sistema educativo no tiene ninguna 

incidencia en el rendimiento de los (as) trabajadores (as), como tampoco afecta en las 

oportunidades  de  determinados  colectivos.  De  este  modo,  la  función  del  sistema 

educativo no es generar cualificaciones para el sistema productivo, sino promover una 

cultura  estándar  organizada  en  niveles,  con  sus  correspondientes  reconocimientos 

oficiales, es decir, con títulos, que se constituyen a la vez en credenciales obligatorias 

para el acceso a las profesiones de mayor prestigio social (Randall Collins, 1979). 

     De acuerdo a estas directrices, se produce un conflicto entre los distintos grupos de 

estatus social por acceder a una credencial educativa, lo cual provoca que los grupos 

dominantes sean incapaces de monopolizar el sistema de elaboración de credenciales 

de modo que otros grupos acceden al sistema de adscripción de éstas, con lo cual se 

produce una sobreabundancia de sujetos que la exhiben. Esta competencia, junto con 

un  número  delimitado  de  puestos  de  trabajo,  causa  el  surgimiento  de  nuevas 
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instituciones que brindan nuevas credenciales aparentemente con mayor valor en el 

mercado, proceso que concluye llegando a un punto máximo de inflación a partir del 

cual  la  sucesión  no  puede  extenderse,  con  lo  cual  surge  una  devaluación  de  las 

credenciales debido a que el número entre los que la  exhiben progresa y el sistema 

educativo entra en declive (Collins, 1979).

     De esta manera, el credencialismo conduce a desigualdades sociales ya que niega 

el acceso a ciertos puestos de trabajo a las personas que no cuentan con un título 

académico,  pese a que podrían tener las competencias necesarias para desarrollar 

determinados empleos, ésto debido a que los empresarios no observan la capacidad 

innata de los individuos y sí utilizan como medio de selección los años de educación. 

Así,  la  educación  se  convierte  en  un  punto  marginador  más  que  integrador  de  la 

sociedad  moderna,  debido  a  que  incongruentemente  es  un  medio  por  el  cual  los 

grupos logran estatus, poder y diferenciación social. 

     Lo anterior se suma a los aportes de Bourdieu y Passeron (1967), al asignar a la 

educación el carácter reproductor de diferencias sociales y bajo ningún aspecto el ser 

un medio de movilidad. Debido a que ciertas ventajas de clases han pasado a través 

del propio sistema educativo meritocrático, con lo cual se desmitifica la creencia de que 

la educación conduce a puestos de elite, es decir, como un medio de movilidad social 

para aquellas personas que no tienen posibilidad alguna de moverse socialmente y 

afirma que no existe una mejor arma de movilidad social que ser parte de un grupo 

cultural de poder (Collins, 1979).

     Un estudio realizado por Núñez (2004) revela que habiendo estudiado igual carrera, 

en la misma Universidad y con notas similares e incluso inferiores, los profesionales de 

clase alta obtienen salarios entre un 30% y 40% más altos que aquellos que provienen 

de estratos socioeconómicos medios o bajos. De esta forma se mantiene la relativa 

estabilidad  de  las  posiciones  altas.  Sin  duda,  entre  los  factores  que  inciden  en  la 

estabilidad  de  estatus se  encuentra  la  relación  existente  entre:  hogar,  trayectoria 

académica, y ocupaciones prestigiosas. 
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     Este estudio toma distintas variables para los profesionales, como por ejemplo en 

qué colegio estudiaron, a qué comuna pertenecen y cuál es su apellido. Una de las 

conclusiones principales es que si tenemos un alumno de las comunas de escasos 

recursos,  que estudió  en un colegio  municipalizado  y  que  no tiene  un apellido  de 

“abolengo” -término utilizado en dicho estudio- o específicamente de clase y, por otro 

lado, tenemos a un alumno que proviene de una familia adinerada y que egresó de un 

colegio privado, la diferencia entre ellos en el trato laboral es notoria, a pesar de que el 

alumno más modesto haya tenido en la Universidad un rendimiento superior. Lo cual 

revela  que  los  estudiantes  que  vienen  de  situaciones  más  adineradas  pueden 

compensar  un  logro  académico  no  muy  satisfactorio  por  sus  contactos  sociales, 

mientras que los estudiantes más pobres no pueden hacer lo mismo.

     Ante esta realidad, los logros académicos parecen ser un medio importante para 

mejorar los proyectos en el mercado laboral para los estudiantes chilenos de estratos 

socioeconómicos  medios  o  bajos,  pero  no  tan  significativos  como para  quedar  en 

igualdad de condiciones con un alumno perteneciente a una clase social alta, donde el 

mérito académico no es crucial para determinar el salario en el mercado laboral. Lo 

cual  indica,  claramente,  que los orígenes socioeconómicos  son directivamente más 

significativos que los logros académicos para determinar las ganancias en el mercado 

laboral, incluso cuando existe la variable de postgrados. 

     Estos  antecedentes  son  representativos  y  demuestran  la  desigualdad  en  la 

distribución del ingreso que existe en nuestro país, considerando que el estudio fue 

realizado por la Universidad de Chile que por definición es mucho más heterogénea; 

sus segmentos sociales son determinados por rasgos de una Universidad pública. Por 

lo cual, constatar que jóvenes con rendimientos comparables provenientes de orígenes 

sociales  distintos  tienen  distintas  oportunidades  cuando  se  enfrentan  al  mercado 

laboral  es  poco alentador  para  la  inversión  en capital  humano.  Esto debido a  que 

independientemente de los esfuerzos que un chileno de estrato medio o bajo realice 

para acceder a un título universitario que,  “garantizaría”  la posibilidad de ascender, 

importa  el  quién  es,  de  dónde  viene,  cuál  es  su  historia,  lo  que  termina  siendo 

determinante impidiendo que una persona se desarrolle (Núñez, 2004).

46



     Estos antecedentes  dan paso a las  siguientes  interrogantes:  ¿cuáles  son las 

condiciones que favorecen o limitan la movilidad laboral de las personas en el mercado 

laboral  de nuestro país? ¿Las personas que por origen socioeconómico no poseen 

redes sociales  influyentes  no pueden acceder  a puestos de trabajos  ascendentes? 

Estas  preguntas  inspiran  el  apartado  siguiente,  en  el  cual  expondremos  las 

características principales de la noción de capital social.

6.    Capital Social.

     La teoría de la reproducción cultural (Bourdieu, 2001) y credencialista (Collins, 

1979) señalan un elemento central que opera en la movilidad social y laboral de las 

personas,  se trata del  capital  social,  el  cual  está constituido por la totalidad de los 

recursos  potenciales  o  actuales  asociados  a  la  posesión  de  una  red  duradera  de 

relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuos 

(Bourdieu, 2001,148). En otras palabras, se trata del conjunto de recursos que poseen 

las personas por el hecho de pertenecer a un determinado grupo. De esta forma el 

capital total que poseen los integrantes de modo individual sirve a todo el grupo. En 

esta  línea,  las  relaciones  de  capital  social  sólo  pueden  existir  sobre  la  base  de 

relaciones  de  intercambio  materiales  o  simbólicas,  y  contribuyendo  además  a  su 

mantenimiento.  Estas  relaciones  pueden  ser  institucionalizadas  y  garantizadas 

socialmente, ya sea a través de la familia, un clan, colegio, un partido político, etc.

     En las relaciones de intercambio en las que se basa el capital social, los aspectos 

materiales y simbólicos están inseparablemente unidos, de modo tal, que aquellas sólo 

pueden funcionar y mantenerse mientras esta unión sea reconocible. En este sentido, 

el volumen de capital social poseído por un individuo obedecerá tanto de la extensión 

de la red de conexiones que éste pueda efectivamente movilizar, como del volumen de 

capital poseído por aquellos con quienes está relacionado. Es decir, el capital social 

depende de lo amplio de la red social y de los capitales con los que cuenta dicha red. 
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     En consecuencia, el capital social nunca es totalmente independiente del capital 

económico  y  cultural  de  un  individuo  determinado,  ni  de  la  totalidad  de  individuos 

relacionados con éste, aunque no es menos cierto que no puede reducirse a ninguno 

de ambos. Esto se debe a que el reconocimiento institucionalizado en las relaciones de 

intercambio  supone  el  reconocimiento  mínimo  de  similitud  objetiva  entre  quienes 

mantienen dichas relaciones,  así  como el  hecho de que el  capital  social  ejerce un 

efecto multiplicador sobre el capital efectivamente disponible (Bourdieu, 2001).

     En este sentido, la existencia de una red de relaciones es el producto de estrategias 

individuales  o  colectivas  de  inversión,  consciente  o  inconscientemente  dirigidas  a 

establecer y mantener relaciones sociales que concedan una utilidad, para lo cual es 

necesario un esfuerzo continuo de relacionarse, el cual implica un gasto de tiempo y 

energía, y por tanto, directa o indirectamente, de capital económico. El relacionarse es 

parte integrante del  capital  social  y  también lo  es la  disposición  para apropiarse  y 

mantener esa competencia específica. Esta disposición puede ser adquirida, es decir, 

se puede lograr la capacidad de relación.

     De este modo el capital social no sólo debe ser entendido como un recurso, sino 

además como la capacidad que posee un grupo de movilizar productivamente, y en 

beneficio del conjunto, los recursos asociativos que se hallan en las distintas redes 

sociales a las que tienen acceso los miembros de ese grupo (Atria, 2003). Con lo cual 

el capital social se consuma y se hace visible a través de relaciones sociales, de modo 

que la importancia y lo que da, efectivamente, sentido al término capital es el hecho 

que puede ser movilizado para generar mayor riqueza. Esto debido a que no se limita 

sólo al bienestar material y tangible, sino también a dispositivos intangibles como por 

ejemplo  el  reconocimiento,  aceptación,  influencia,  poder  y  control  (Raczynski  y 

Serrano, 2003). 

     Dentro de los componentes básicos de capital social está el rol de la cultura, la cual 

se adquiere desde la infancia y también los determinantes que impone la estructura 

social, es decir, capital social que nace de interacciones sociales que generan reglas 

del juego y normas institucionalizadas. Por otra parte, están las acciones individuales y 
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colectivas que esta infraestructura hace posible y las consecuencias y resultados de 

estas acciones, que pueden ser positivas o negativas (Raczynski y Serrano, 2003). Así, 

la  educación  cumple  un  rol  importante  como mecanismo de  promoción  del  capital 

social, al generar mayores posibilidades de intercambio, en la medida que las personas 

se abren a otros grupos con cuotas mayores de recursos y poder.

7.  Tipos de capital social.

     Existen distintos tipos de capital social dependiendo de las características de las 

relaciones  sociales  que lo  constituyen,  por  lo  cual  existe  diferencia  entre  el  capital 

social que deriva de lazos fuertes y el que deriva de lazos débiles. De este modo, la 

fortaleza de los lazos  deriva de una combinación de tiempo, intensidad emocional, 

intimidad:  confianza  mutua  y  los  servicios  recíprocos  característicos  de  un  vínculo 

(Toledo, 2004).

     En este sentido, mientras los lazos fuertes existen entre grupos con relaciones 

socialmente  estrechas  y  se  caracterizan  por  intensos  sentimientos  de  conexión, 

derivados de sentimientos de afecto y cariño como los que existen entre miembros de 

una familia, o socios por largo tiempo. El capital social que deriva de los lazos débiles, 

está presente en relaciones medianamente  estrechas derivadas de compromisos  a 

mediano plazo, fundamentados en el compañerismo, la afiliación política o ideológica, 

como los que hay entre conocidos o miembros de una asociación formal. 

     De este modo, los lazos fuertes son un apoyo ante contextos difíciles, forman a la 

persona  y  están  en  el  origen  de  emprendimientos  del  grupo  para  mejorar  sus 

condiciones  de  vida,  en  tanto  que  los  lazos  débiles aunque  son  menos  densos  y 

recurrentes, vinculan a los sujetos con otros, con una experiencia distinta, con recursos 

diferentes a los del grupo, que una vez mezclados ambos recursos se transforman en 

un  capital  importante.  Esto  debido  a  que funcionan  como canales  a  través  de los 

cuales los individuos pueden adquirir  ideas, ejercer influencia y obtener información 

relevante, ampliando el campo de oportunidades para la movilidad laboral.

49



     En este plano, es en donde la educación entra a ser un medio de adquisición de 

capital  social,  producto  de  que  es  en  el  proceso  educativo  en  donde  se  originan 

relaciones de interacción entre sujetos heterogéneos y de círculos sociales distantes. 

Con lo cual se van desarrollando relaciones sociales positivas para aquellos que no 

cuentan  con  capitales  sociales  previos,  lo  cual  les  brindará  mayores  posibilidades 

sociales que no podrían obtener si actuaran individualmente y sin el apoyo de esas 

relaciones sociales. A su vez la unidad que posee activos de capital social entre otros 

puede ser el individuo o el grupo.

Capital social individual, corresponde a las relaciones de confianza y reciprocidad 

que tiene la persona y de la cual resultan beneficios. Son relaciones con características 

de un contrato diádico:  entre dos individuos y que se extienden a través de redes 

egocentradas: capital  social  individual. Estas redes pueden ser entre iguales o con 

personas de otras posiciones sociales. Algunas son de lazos fuertes y otras débiles 

(Durston y Miranda, 2001).

Capital social grupal, en este caso las redes egocentradas se cruzan, por lo tanto, se 

trata de aquellos grupos en donde todos se conocen, son amigos, hay una experiencia 

compartida,  alta  confianza e intercambio frecuente.  Se trata casi  siempre de redes 

entre iguales y de lazos fuertes. Es el grupo el que deriva beneficios de su unión y 

trabajo conjunto (Durston y Miranda, 2001).

     Se establece que el capital social se sitúa en las relaciones sociales y para que éste 

se pueda llevar a cabo necesita de dos o más personas. Tanto su activación, como los 

beneficios que aporta, dependen de las características de las relaciones sociales y de 

a quiénes conectan. Las relaciones sociales que son base de capital social suponen un 

marco de confianza y reciprocidad y se convierten en un actuar conjunto para lograr 

propósitos o fines comunes.

     Con respecto a lo anterior, el capital social con el cual cuentan los sujetos en la 

organización social puede actuar como obstáculo o facilitador para su movilidad en el 
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mercado laboral. En este sentido, el currículo muchas veces no es considerado para la 

obtención  de  un  determinado  empleo  y  en  el  proceso  de  selección  quizás,  más 

definitiva  que  las  calificaciones  de  los  postulantes,  han  sido  las  referencias  o 

informaciones adicionales a la postulación.  Es decir, las redes sociales con las que 

cuentan las personas a la hora de obtener un empleo pasan a constituir canales de 

vinculación con las oportunidades que ofrece el mercado laboral (Espinoza y Canteros 

2001). Ante tal situación parece ser que no hay una discriminación que opere sobre la 

base de méritos y calificaciones individuales.

     Así,  los  contactos  que las  personas  poseen  son relevantes  en tres  aspectos 

substanciales: información, control y poder de negociación. Un contacto social puede 

entregar información laboral de forma rápida y confiable, incluso con anticipación. Por 

consiguiente, cuando una persona posee educación universitaria, sus compañeros y 

profesores son siempre una fuente de información o contacto laboral, aún cuando no 

haya  un  contacto  frecuente.  Junto  con  el  entrenamiento  profesional,  hay  una 

exposición a contactos que están en una variedad de ocupaciones, lo cual mejora las 

posibilidades de inserción en el mercado laboral.

8. Movilidad y estratificación social.

     Las sociedades modernas han desarrollado una fuerte expansión de la participación 

de las personas en el  sistema educativo,  por  lo  cual  los logros educacionales  han 

adquirido  una  creciente  importancia  en la  obtención  de  empleo  en  el  mercado  de 

trabajo. En este sentido el aumento de la demanda de mano de obra calificada, lo cual 

esta asociada al proceso de crecimiento y modernización tecnológica, ha llevado a una 

expansión del sistema educacional y a una relación cada vez más fuerte entre logros 

educacionales  y  ocupacionales  que  ha  ido  debilitando  la  importancia  que 

tradicionalmente  tenían  los  factores  adscriptivos  en  la  obtención  de  estas 

oportunidades sociales. 
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     De esta manera,  se asume que la  tendencia en la  obtención de empleo esta 

relacionada con la creciente importancia del mérito por sobre criterios vinculados con el 

origen social de las personas. En este escenario optimista de la sociedad moderna del 

papel  de  la  educación  como  mecanismo  de  promoción  social,  analizaremos  los 

conceptos  de movilidad  y  estratificación desarrollados  en la  presente investigación. 

Cuando hablamos de movilidad nos referimos en “términos simples” a un cambio de 

posición.  En  consecuencia,  la  movilidad  social se  refiere  a  toda  transición  de  un 

individuo u objeto de una posición social a otra. Ésta puede ser horizontal, vertical o 

descendente dependiendo de la dirección en la cual ocurre el movimiento. Así, en la 

horizontal,  no  hay  mejora  o  desmejora,  en  la  movilidad  ascendente  o  vertical,  la 

persona mejora su posición original y en la movilidad descendente, se experimenta una 

desmejora o descenso. En lo que respecta a la movilidad laboral, el término alude, al 

paso de los trabajadores de un empleo a otro (Sorokin, 1961). Es preciso mencionar 

que  dentro  de  los  procesos  de  movilidad  social  se  pueden  encontrar  procesos 

intergeneracionales, es decir, entre padres e hijos, e intrageneracionales, referidos a la 

carrera individual: estatus, clase u ocupación (Atria, 2004).

     Examinar la movilidad social implica analizar la medida en la cual los canales de 

acceso a las distintas capas jerárquicas de una sociedad están abiertos o cerrados. En 

este  sentido  una  sociedad  inmóvil  indica  que las  oportunidades  de los  hijos  están 

determinadas  por  la  posición  de  los  padres,  sin  que  exista  por  tanto  variación 

intergeneracional significativa. En otras palabras, las oportunidades y condiciones de 

vida de los individuos dependen de su origen social. A diferencia de lo que ocurre en 

una sociedad móvil donde las posiciones de los hijos son relativamente independientes 

de su origen social y, por lo tanto, existe mayor variación posible entre generaciones. 

De  este  modo,  las  sociedades  con  mayor  movilidad  se  definen  como  sociedades 

abiertas en el sentido de que el destino de las personas no está determinado por la 

posición de sus padres (Torche y Wormald, 2004).

     Por lo tanto, lo primero que debemos tener presente es que la movilidad social 

permite que sea el talento y el esfuerzo individual y no las circunstancias sociales no 

elegidas por las personas, los que determinen la posición de cada cual en la escala 

52



social.  Por  esta  razón,  promover  la  movilidad  social  es  tan  necesario,  entre  otros 

factores, por el hecho de fomentar la eficiencia al permitir que los recursos humanos 

sean asignados según el talento y el potencial de cada cual y no según el origen social. 

A lo anterior se suma el hecho de que la movilidad social recompensa los esfuerzos de 

los individuos para invertir en capital humano y con ello mejorar su condición social. 

(Torche y Wormald, 2004).

     Siguiendo a Atria (2004), existen ciertas barreras que obstaculizan la igualdad de 

oportunidades, entre ellas se encuentran los siguientes componentes:

 Adscriptivos que se relacionan con la distribución de bienes económicos 

y sociales en relación a rasgos que son socialmente atribuidos a las personas, sin 

considerar los talentos o habilidades, por ejemplo, género, raza y generacionales.

 Distributivos  que  resultan  del  sistema de  retribución  de  los  factores  que se 

encuentran tácitos en el  estilo de desarrollo,  y que van más allá de los niveles de 

desigualdad  socialmente  aceptada.  Dichos  factores  comprenden  la  distribución  del 

ingreso  y  del  patrimonio,  incluyendo  en  éste  no  sólo  sus  aspectos  físicos  sino  el 

patrimonio de conocimientos y habilidades y el acceso a la información.

 Y  por  último,  existe  un  componente  que  se  relaciona  con  el  nivel  de 

satisfacción de las necesidades básicas de las personas.

     En lo  que respecta  al  concepto  de estratificación  social,  este  se  refiere  a  la 

clasificación  de  individuos  en  grupos  de  status  diferentes  definidos  según  ciertas 

propiedades, tales como ingreso, educación u otras. Es la forma en que los individuos 

tienen acceso a los bienes sociales disponibles y a las posibilidades de compartirlos y 

controlarlos  (Filgueira  y  Geneletti,  1981).  Desde  esta  perspectiva  la  estratificación 

social  puede  ser  estudiada  desde  dos  enfoques  clásicos  que  expondremos 

brevemente:
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     1.-  En  el  caso  de  Weber  la  existencia  de  las  clases  sociales  tiene  algunas 

condicionantes. Es decir, nos referimos a un grupo de personas que tienen en común 

un  establecido  componente  causal  de  sus  oportunidades  de  vida,  el  cual  está 

representado especialmente por sus intereses económicos en la posesión de bienes y 

oportunidades  de  ingreso,  y  a  la  vez,  ese  componente  causal  está  referido  a  las 

condiciones de los mercados de bienes o de trabajo (Atria, 2004). 

     La estructura de oportunidades o las oportunidades de vida en la visión weberiana 

se encuentra determinada por factores, como, la inserción en el ámbito ocupacional 

laboral y en el acceso a la educación considerado como un factor clave en la sociedad 

moderna  para  la  obtención  de  competencias  y  calificaciones  laborales.  Estos  dos 

factores están conectados con la movilidad social ascendente, pero a la vez, actúan 

como dispositivos de reproducción de las desigualdades en el perfil de la estratificación 

social. En este sentido la estructura de oportunidades favorece a quienes ya poseen un 

activo social como consecuencia de mejores oportunidades de trabajo que logran por 

su grupo generacional familiar, o por una escolaridad extendida, producto del capital 

cultural que posee el grupo familiar del cual proceden.

     2.- En tanto el análisis parsoniano de estratificación social tiene dos dimensiones. 

Una  de orden estructural  que hace referencia  a  la  diferenciación  jerárquica  de los 

individuos: la estructura de roles. La otra es en relación a la acción interactiva de los 

individuos como representantes de estos roles y tiene relación con el trato entre ellos. 

Ambas dimensiones se integran en el sistema social (Atria, 2004).

     Parsons define la estratificación social como el ordenamiento diferencial de los 

individuos que conforman un sistema social dado y el trato que mutuamente ellos se 

dan como superiores o inferiores en determinados aspectos socialmente importantes 

(Atria,  2004,13).  De  este  modo,  los  individuos  son  ubicados  en  una  escala  de 

estratificación de acuerdo a determinadas pautas valorativas compartidas socialmente 

y que por lo mismo, poseen la capacidad de orientar normativamente la motivación 

individual y las finalidades del sujeto. 
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     En esta dirección la división del trabajo conlleva la existencia de una variedad de 

ocupaciones  que  son  valoradas,  en  mayor  o  menor  grado,  dependiendo  de  su 

importancia  funcional  para  la  supervivencia  de  la  sociedad.  De  esta  forma,  las 

posiciones  o  roles  ocupacionales  que  presentan  una  mayor  importancia  para  la 

sociedad,  o  que  requieren  de  mayor  adiestramiento  para  su  desempeño,  son 

revestidas con superiores recompensas y niveles de prestigio, con lo cual se da curso 

al  ordenamiento  estratificador  de  los  individuos  según  la  valoración  social  de  su 

ocupación. 

     Desde esta perspectiva, el eje fundamental de la estratificación social es el estatus, 

el  cual  puede  ser  adscrito  o  adquirido.  El  primero  se  obtiene  por  herencia  o  por 

características biológicas (sexo, raza, edad, etc.) y el segundo es el resultado de las 

acciones  propias.  De  este  modo,  la  estratificación  en  cuanto  a  estructura  social 

jerárquica  se  da  en  toda  sociedad,  es  un  rasgo  inherente  y  esencial  de  ésta.  Lo 

característico de la estratificación social, es que ordena a los individuos en la jerarquía 

social, en términos generalizados, que no están referidos a ningún contexto específico.

     Junto a esta primera aproximación al concepto de clase social existe una segunda 

dimensión en la estructura jerárquica: la solidaridad, pues no hay clase sin solidaridad 

del grupo, la cual proviene de la estructura de parentesco que permite a los miembros 

de la clase identificar los intereses propios de su ubicación en el proceso productivo 

(Atria, 2004). Por lo tanto, una clase social podría ser definida, como una diversidad de 

unidades  de  parentesco  que  tienen  aproximadamente  el  mismo  estatus,  en  los 

aspectos donde este último, en un contexto jerárquico, es compartido y valorado por 

cada uno de sus miembros.

     En general, ambas perspectivas se traducen en una cierta conceptualización acerca 

de la movilidad social que no incorpora la perspectiva subjetiva, es decir, de los propios 

sujetos. Es necesario considerar como hemos visto en los capítulos anteriores, cómo 

aspectos de la vida social afectan las oportunidades con las que un individuo puede 

contar a lo largo de su vida, entre otras, la educación, redes sociales, familia, clase, 

etc. Por otro lado, la propia experiencia de movilidad social de los individuos permea 
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las actitudes, estilos de vida y acciones que ellos desarrollan tanto a nivel individual 

como colectivo; privado como público.

     Conforme a lo expuesto el análisis de la estratificación social puede ser examinado 

desde diversas perspectivas:

1. a partir de la clasificación de las ocupaciones por rama y grupo ocupacional bajo 

el supuesto de la centralidad que tiene el trabajo como fundamento de la vida social y 

del  acceso  a  las  oportunidades  sociales,  especialmente  en  el  actual  proceso  de 

desarrollo donde el mercado de trabajo se transforma en la puerta de entrada para 

acceder a los otros mercados y al bienestar social, es decir, define las oportunidades 

de vida presentes y futuras para la gran mayoría de la población.

2. la ocupación es uno de los roles más importantes para los adultos fuera de la 

esfera doméstica, y tiene una elevada injerencia en la identidad individual,  estilo de 

vida, y orientaciones culturales y políticas.

3. la ocupación es un “Proxy” relativamente adecuado del acceso de las personas a 

la educación y al ingreso que son dos dimensiones fundamentales que subyacen y 

definen el sistema de estratificación social (Atria, 2004).

9. Estratificación y movilidad social en Chile.

     En lo que respecta a la estratificación y movilidad social en nuestro país uno de los 

estudios más recientes realizados por Torche y Wormald (2004),  nos señala que el 

importante  proceso  de transformación  socioeconómico  ocurrido  durante  las  últimas 

décadas (desde un modelo de sustitución de importaciones dirigida por el Estado a uno 

de libre  competencia  liderado  por  los  privados)  originó  un cambio  en la  estructura 

social del país y en las oportunidades de movilidad estructural. Estas transformaciones 

se  tradujeron  en  una  reducción  de  los  niveles  de  pobreza  y  mejoramiento  de  las 

condiciones de vida de las personas, sin embargo, el crecimiento ha repercutido de 

manera desigual en los diferentes segmentos sociales.
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     En lo que se refiere al sistema de estratificación, este experimentó importantes 

cambios en los extremos de la estructura de clase acorde con la transformación de la 

estructura  productiva  del  país.  Lo  cual  puede  ser  observado  en  dos  situaciones 

puntuales: por un lado la estructura ocupacional ha tendido a reproducir relaciones de 

servicios y contractuales en ocupaciones definidas como formales, lo que significó un 

robustecimiento de la clase de servicio y de los segmentos asalariados o dependientes 

en ocupaciones calificadas y no calificadas. Por otro lado, se produjo una expansión de 

la  pequeña  burguesía  (conformada  por  los  pequeños  empresarios)  acorde  con  la 

reducción de las ocupaciones estatales y la expansión de la economía de mercado. 

Estos  segmentos  sociales  se  estructuran  alrededor  de  ocupaciones  terciarias  que 

favorecen  su  diferenciación  y  heterogeneidad  interna.  En  este  sentido,  la  nueva 

estructura de clase ve debilitado su componente “clasista” (Torche y Wormald, 2004, 

69).

     En esta línea, es posible afirmar que el crecimiento económico y la expansión del 

mercado  a  lo  largo  de  las  últimas  tres  décadas  aumentan  por  una  parte,  las 

oportunidades de trabajo e ingreso para aquellos que ocupan las posiciones más altas 

de la jerarquía social  acrecentando los niveles de desigualdad social  y,  por la otra, 

también  aumenta,  aunque  en  menor  grado,  las  oportunidades  de  movilidad  para 

aquellos que ocupan posiciones subordinadas. De este modo, si bien la movilidad total 

es significativa, un porcentaje importante de ella es de “distancia corta” y no implica un 

cambio sustancial en el estatus socioeconómico de las personas. La excepción a este 

patrón podría ser la movilidad al interior del estrato alto.

     En esta dirección el factor que se asocia directamente al acceso a la estructura de 

oportunidades es la educación. Desde esta óptica en Chile se ha experimentado un 

aumento de la movilidad como consecuencia del proceso expansivo, con lo cual los 

hijos  de  personas  con  menor  educación  pueden  acceder  a  más  altos  niveles 

educativos, con el sesgo por cierto, que ello ocurra en menores cantidades que la de 

los hijos de padres con un mayor nivel educativo. De lo cual se sigue que la expansión 

educativa  ha  sido  aprovechada  de  manera  distinta  por  los  diversos  segmentos 
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sociales.  Constatándose  con  ello  lo  ya  anunciado  por  Bourdieu  que  la  herencia 

educativa de los padres es un factor que marca fuertemente la diferencia a favor de los 

que cuentan con un capital cultural elevado y que están en la parte alta de la jerarquía 

social. 

     Desde este ámbito es interesante mencionar  la creciente importancia que han 

adquirido los logros educacionales en la obtención de empleo en el mercado laboral de 

las sociedades modernas. Estos antecedentes han sido relacionados con un proceso 

justo de igualación de oportunidades, integración y movilidad social. Según el cual los 

factores adscriptivos que tradicionalmente han jugado un rol clave en la obtención de 

las oportunidades sociales, han ido mermando en pro de los logros educacionales y 

ocupacionales de las personas. De este modo, se asume una tendencia positiva que, 

en la obtención de un empleo, la importancia de los méritos personales es superior a 

criterios vinculados con el origen social de las personas.

     En esta misma línea, la perspectiva de adquisición de estatus esboza que en la 

medida en que se van desarrollando las distintas sociedades, se va produciendo un 

cambio en las disposiciones de acción desde modelos particularistas a modelos más 

universales. Con lo cual se van aplicando criterios de discriminación y promoción de las 

personas cimentadas en el desempeño individual. Reforzando la idea económica del 

capital humano, que otorga un papel fundamental a la educación como determinante 

en la igualdad de oportunidades y formación de una sociedad meritocrática.

     Sin embargo, esta visión ya ha sido puesta en duda con la teoría crítica de la 

educación,  en  la  que  diversos  estudios  han  demostrado  una  persistencia  en  las 

desigualdades, tanto en el acceso, como en la ganancia de individuos con igual nivel 

educacional y han indicado que la educación junto con no cumplir un papel igualador, 

legitima las desigualdades. Es decir, cumple un rol mixto en tanto que otorga apertura 

de oportunidades, también reproduce la desigualdad. Y aún la relación entre el origen 

social, logros educacionales y ocupacionales de las personas sigue siendo un factor 

fuerte (Núñez, 2004).
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     El  proceso  expansivo  de  educación  a  lo  largo  de  las  últimas  décadas  ha 

incrementado los niveles de escolaridad de la población, con lo cual se ha manifestado 

una disminución en la proporción de personas que sólo alcanzan educación primaria y 

un  aumento  en  el  porcentaje  de  personas  que  obtiene  niveles  de  educación 

postsecundaria en relación con el nivel de educación de los padres especialmente en 

las  generaciones  más  jóvenes.  Lo  cual  refleja  un  cambio  en  la  estructura  de 

distribución de los logros educativos a través del tiempo y por ende un fenómeno de 

movilidad absoluta (Torche y Wormald, 2004). 

     Pese a lo anterior y si bien es cierto todos los diferentes segmentos sociales han 

recibido un claro retorno económico a su inversión educativa, los más beneficiados son 

aquellos que han accedido a la educación postsecundaria. Este logro educativo en una 

proporción importante está relacionado con la herencia educativa de sus padres, sin 

embargo, también se han beneficiado aquellos que provienen de hogares con niveles 

educativos inferiores (Torche y Wormald, 2004,36).

     En consecuencia la estructura social de Chile hacia finales de la década del ’90, 

presentaba las siguientes particularidades:

Robustecimiento del segmento técnico-profesional.

Una  mayor  importancia  relativa  a  la  llamada  pequeña  burguesía  compuesta  de 

pequeños  empresarios  lo  que  se  relaciona  con  la  privatización  que  acompañó  el 

proceso de desarrollo desde mediados de los años ’70.

Mayor  “formalización”  o  institucionalización  de  las  relaciones  de  clases  entre  los 

trabajadores dependientes, tanto manuales como no manuales.

     Estas tendencias según los autores citados, se explican por la confluencia de dos 

fenómenos centrales: a) la creciente expansión de la escolaridad de la población en 

general y de los sectores medios y altos en particular;  b) el importante y sostenido 

proceso  de  crecimiento  económico  entre  mediados  de  los  ’80  y  fines  de  los  ’90, 
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provocando una expansión de la actividad y del empleo en las medianas y grandes 

empresas. 

En  este  capítulo,  hemos  presentado  las  principales  teorías  educativas  que  nos 

servirán  de  orientación  para  el  análisis  de  los  datos  obtenidos  en  la  presente 

investigación. De ellas destacamos los siguientes aspectos: de la teoría durkhemiana 

su sistema de socialización metódica diferencial;  de la  teoría de capital  humano el 

concepto de la educación como inversión; de la teoría de la reproducción la idea de 

educación como legitimación de la cultura de las clases altas y reproductora de las 

diferencias sociales; de la teoría credencialista la educación como filtro seleccionador 

para  determinados  empleos;  de  la  teoría  del  capital  social,  la  noción  de  que  los 

recursos  con  los  que  cuentan  las  personas  influye  en  gran  parte  en  su  futuro  y, 

finalmente, de los conceptos de movilidad y estratificación, los criterios que aportan 

para el siguiente análisis de los datos.
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CAPÍTULO 3

1. MARCO METODOLÓGICO

     Considerando que nuestra investigación pretende captar el significado de ciertos 

actos  y  comportamientos,  es  posible  situarla  en  el  ámbito  de  la  investigación 

cualitativa, debido a que este paradigma se preocupa, principalmente, del sentido que 

le dan los actores al fenómeno observado, enfatiza el conocimiento de la realidad para 

captar el significado particular que a cada hecho le atribuye su propio protagonista. 

    Siguiendo esta línea y teniendo presente que “los métodos cualitativos son los que 

subrayan conocer la realidad en el  sentido de captar el  significado particular  que a 

cada hecho atribuye su propio protagonista, y de contemplar estos elementos como 

piezas  de  un  conjunto  sistemático” (Ruiz,  2003,  17). La  presente  investigación 

metodológicamente se focalizará en analizar la incidencia que tienen los estudios de 

postgrado, específicamente Magíster, en el ámbito laboral y social de las personas.

      El diseño cualitativo es la orientación más adecuada para lo que esta investigación 

pretende analizar, debido a que estos tipos de métodos parten del “supuesto básico de 

que  el  mundo  social  es  un  mundo  construido  con  significados  y  símbolos,  lo  que 

implica la búsqueda de esta construcción y de sus significados”  (Ruiz, 2003, 31).  Por 

ello,  las  técnicas  cualitativas  buscan  entrar  en  el  proceso  de  construcción  social, 

reconstruyendo los conceptos y acciones de la situación estudiada, para describir  y 

comprender los medios detallados a través de los cuales los sujetos se incorporan en 

acciones significativas y crean un mundo propio suyo y de los demás. 

     A  lo  anterior,  se  suma el  “conocer  cómo  se  crea  la  estructura  básica  de  la 

experiencia, su significado, su mantenimiento y participación a través del lenguaje, y de 

otras construcciones simbólicas, recurriendo por ello a descripciones en profundidad, 

reduciendo el análisis a ámbitos limitados de la experiencia, a través de la inmersión en 

los contextos en los que ocurre” (Ruiz, 2003, 31).
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     La investigación tiene un carácter exploratorio y descriptivo, dado que se trata de 

descubrir una realidad social y describirla con el propósito de aprehender su estructura 

y sentido. De esta forma, es exploratoria ya que, a medida que se logra la inserción en 

el  mundo  de  los  magísteres  y  se  interactúa  con  ellos,  se  van  descubriendo  sus 

opiniones y otros aspectos asociados a su experiencia, que resultan relevantes en el 

estudio. Por otra parte, el estudio es descriptivo, pues busca indagar respecto de las 

consecuencias de los estudios de postgrado en la vida laboral y social de las personas.

     Siguiendo la línea de investigación de la metodología cualitativa, se utilizó la técnica 

de la entrevista, producto que ésta “busca encontrar lo que es importante y significativo 

en la mente de los informantes, sus significados, perspectivas e interpretaciones, el 

modo en que ellos ven, clasifican y experimentan su propio mundo” (Ruiz, 2003, 166). 

Específicamente  la  técnica  de recolección  de datos que se utilizó  fue la  entrevista 

dirigida no estructurada, la cual intenta comprender más que explicar, bajo el marco de 

respuestas  abiertas  sin  categorías  preexistentes,  donde  el  entrevistador  sigue  un 

esquema general y flexible de preguntas, en cuanto a orden, contenido y formulación 

de las mismas. Como dice Ruiz “la entrevista concibe al hombre, al actor social, como 

una persona que construye sentidos y significados de la realidad ambiental. Con ellos 

entiende, interpreta y maneja la realidad a través de un marco complejo de creencias y 

valores,  desarrollados  por  él,  para  categorizar,  explicar  y  predecir  los  sucesos  del 

mundo. Este marco lo participa, en parte, con otros dentro de un mundo social, pero, 

en parte, es irreductiblemente único para él” (Ruiz, 2003, 171).

2. Muestreo de estudio.

     De este modo y siguiendo los objetivos de la presente investigación que son: 

Describir  la  trayectoria  educacional  y  laboral  de  los  profesionales  con  el  grado 

académico  de  magíster;  especificar  la  importancia  del  grado  de  magíster  en  la 

movilidad laboral  y social de las personas. Se realizaron 20 entrevistas dirigidas no 

estructuradas,  a  profesionales  de  distintas  áreas  del  conocimiento,  edades  y 

universidades que poseen el grado académico de magíster hace menos de cinco años. 
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Se aplicó dicho criterio como filtro de distinción para evaluar la real incidencia del grado 

académico en su movilidad ocupacional y social, sobre el supuesto de que en años 

anteriores los grados académicos eran menos masivos que en la actualidad,  por lo 

cual, era más o menos predecible el grado de incidencia que éstos podían tener en la 

vida laboral y social de las personas. 

     De acuerdo a lo anterior, los entrevistados que conforman nuestra población de 

estudio responden a los siguientes criterios de muestreo:

     Hombres y mujeres, con edades entre 28 y 56 años, pertenecientes a las regiones 

Metropolitana y Región del Maule. Las características de este grupo reflejan la gran 

diversidad de estudiantes de postgrado que existen hoy en día. Una población en la 

que  es  posible  encontrar  estudiantes  casados,  solteros,  padres,  jóvenes  adultos, 

población tanto masculina como femenina, y de edades diversas. Los antecedentes 

anteriormente  mencionados,  responden  a  una  mayor  aproximación  con el  perfil  de 

estudiantes que realiza estudios de educación superior en las sociedades modernas. 

     En relación con el tipo de educación que recibieron, la mayoría de ellos realizó sus 

estudios de educación media en colegios particulares y subvencionados de nuestro 

país y tienen en común el hecho de no haber repetido ningún curso. En lo que respecta 

al nivel social de su familia, se declaran de clase media. Es interesante destacar que la 

generación que va desde los 28 a los 39 años de edad y que corresponde a una parte 

significativa  del  muestreo  total,  procede  de  hogares  en  donde  sus  padres  tienen 

educación universitaria completa, mientras que la del porcentaje menor corresponde a 

entrevistados  donde  la  edad  fluctúa  entre  los  46  y  56  años  con  padres  que  no 

presentan educación superior.
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Población entrevistada

Sexo Edad Estado civil Región Tipo de colegio
Hombres 11 28-39 15 Soltero  5 Metropolitana  7 Municipal 7
Mujeres  9 46-56  5 Casado 15 Regiones 13 Subvencionado 9

Particular 4

     En lo que respecta a los estudios de postgrado, más de la mitad de nuestra muestra 

realizó sus estudios en universidades tradicionales del país pertenecientes al Consejo 

de Rectores. En relación al tipo de magíster, en la mayoría de los casos corresponde a 

la  modalidad  presencial  y  en  el  momento  de  realizar  dicho  postgrado  todos  los 

participantes de la presente investigación estudiaban y trabajaban. En lo relacionado 

con el modo de financiamiento, un porcentaje elevado de nuestra muestra de estudio 

realizó  el  postgrado con becas de trabajo  y becas universitarias.  En relación a las 

áreas de especialización de nuestros entrevistados, si bien el campo es diverso, se 

aprecia una concentración alta en el área de las ciencias sociales y de educación.

Institución de 
Postgrado

Tipos de magíster Financiamiento Áreas del 
conocimiento

Estatal 16 Presencial 17 Beca de Trabajo 14 Informática 1
Privada   4 Semipresencial   3 Recursos Propios   5 Administración y 

Comercio
4

Beca 
Universitaria

  3 Ciencias Básicas 4

Educación 5
Ciencias Sociales 6

3. Procedimiento de análisis.

     Luego de la delimitación del problema de investigación, los objetivos, las preguntas 

orientadoras y la metodología a utilizar, se realizaron las diversas entrevistas al grupo 

participante  de esta  investigación.  De  este  modo,  la  etapa inicial  consistió  en leer 

documentación  teórica  y  extraer  ideas  claves  respecto  a  la  conceptualización  de 

teorías educativas y movilidad social que sustentan esta investigación. 
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     En el caso de las entrevistas realizadas, primero se recopilaron los datos según las 

preguntas  efectuadas  en  las  entrevistas,  las  cuales  apuntan  a  las  interrogantes 

expuestas en el objetivo general: analizar la incidencia que tiene el grado de magíster 

en  la  movilidad  social  y  laboral  de  los  profesionales.  Luego  se  codificó  esta 

información,  con  el  fin  de  fragmentar  los  datos  obtenidos,  sintetizándolos  y 

seleccionando  los  de  exclusiva  relevancia.  La  codificación  incluye  todas  las 

operaciones a través de las cuales los datos son fragmentados, conceptualizados y 

luego articulados analíticamente de un modo nuevo. Dicho proceso permite identificar, 

sistematizar  y  comparar  segmentos  de  texto  que  contienen  los  registros.  Una  vez 

establecidas las diferencias y semejanzas se procede a construir índices de segmentos 

de textos sobre tópicos identificados con palabras claves (Krause, 1995). 

     La estrategia que se aplica a los datos codificados es la “comparación permanente” 

de  los  resultados  que  se  van  generando  a  partir  de  estas  comparaciones;  los 

enunciados  se  registran  gráficamente  y  en  forma  de  trozos  de  texto  que  se  van 

desarrollando e integrando en la exposición de los resultados de la investigación. En el 

desarrollo del análisis de esta investigación, fueron de gran relevancia los referentes 

teóricos y las preguntas orientadoras planteadas al inicio del estudio.  
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CAPÍTULO 4
ANÁLISIS GENERAL

“Hay que decir la verdad, aunque el mundo entero reviente en mil pedazos”; Así dijo con su 
gran elocuencia el gran Fichte. Muy bien, pero antes habría que poseer esa verdad. Pero lo que 
él quiere es que cada uno exponga su opinión, aunque se produzca una confusión total. Y esto 

resulta, por lo menos, discutible.
F. Nietzsche

     En la sociedad de hoy el conocimiento es el factor de producción clave, generando 

valor su posesión y su uso productivo. Por lo cual, gran parte de la población deposita 

confianza en la educación como medio para mejorar el nivel de vida, utilizando para 

ello  el  esfuerzo  y  talento  que  cada  persona  posee  para  alcanzar  igualdad  de 

oportunidades  a  través  de  la  formación  y  el  desarrollo  de  las  habilidades  que 

conforman el potencial productivo de las personas (Brunner y Elacqua, 2003). 

     Desde esta óptica la literatura existente nos indica que la educación es un capital 

más y como cualquier otro capital produce un retorno en ingreso y en el acceso al 

empleo  productivo.  Con  estas  referencias  y  considerando  los  ritmos  acelerados  y 

cambiantes tanto de la sociedad, como del conocimiento, es que se hace necesaria la 

educación continua a lo largo de la vida para mantenerse competitivamente capacitado 

o para reinsertarse en las diferentes etapas laborales y de saberes de la vida.

     Lo antes mencionado, constituye el marco en el que se desarrollará la presente 

investigación;  esto  es,  en  primer  lugar,  conocer  la  relación  existente  entre  logros 

educacionales y origen social, Para ello se realizará una descripción de la trayectoria 

educacional  de  los  profesionales  con  grado  de  magíster,  luego  se  describirá  la 

trayectoria  laboral  de  nuestra  muestra  de  estudio.  En  segundo  lugar,  nos  interesa 

identificar las razones que inducen a las personas a realizar estudios de magíster y, 

finalmente,  pretendemos  investigar  el  real  impacto  que  producen  los  estudios 

postgraduales de magíster, tanto a nivel laboral como social.
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     Nos concentraremos, entonces, en la primera de las tareas mencionadas. En este 

sentido,  los  estudios  disponibles  muestran  que  el  nivel  social  de  los  estudiantes 

compone variables determinantes en el logro educacional, es por ello que para realizar 

un  análisis  más  acabado  en  la  presente  investigación  se  hace  necesario  hacer 

referencia a las características familiares de nuestra población de estudio.

     Siguiendo esta línea y como bien lo plantea la teoría de la reproducción educativa, 

los  factores  del  hogar  resultan  ser  condicionantes  muy  relevantes  en  el  logro 

educacional de las personas, especialmente el capital educativo del hogar, que por lo 

general va unido a un capital económico. En relación a ello, es necesario contextualizar 

la  valoración que otorga la  familia  de origen de nuestros actores involucrados a la 

educación,  para así  de este modo,  poder  analizar  si  tiene relación tanto en logros 

educativos,  como  en  la  incidencia  de  las  motivaciones  para  realizar  estudios 

postgraduales.

1. Relación entre logros educativos y origen social.

     Como es bien sabido existen mecanismos a nivel micro social que tienen relación 

con  el  desigual  acceso  a  las  oportunidades  educacionales  que  repercuten  en  una 

reproducción  de  las  desigualdades  sociales.  De  este  modo,  algunos  autores  han 

puesto énfasis en las ventajas que tienen las personas que proceden de hogares con 

un alto capital cultural y social para alcanzar mejores logros educativos, sobre la base 

del argumento de que la cultura enseñada por el sistema educativo es muy similar a la 

cultura que impera en estos hogares. Ante tal situación, los estudiantes provenientes 

de familias con un mayor capital cultural poseen habilidades de lenguaje y actitudinales 

que son muy valoradas por el sistema educativo, lo cual influye significativamente en el 

rendimiento escolar y en la obtención de mejores credenciales educativas que luego 

serán decidoras en la inserción ocupacional (Bourdieu y Passeron, 1967). 

     En cuanto a los alumnos pertenecientes a las clases bajas como se encuentran 

alejados  de  las  exigencias  del  sistema escolar  producto  de su  educación  primaria 
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(padres con menor nivel educativo), deben cambiar gran parte de sus conductas para 

poder participar de la educación impartida por la escuela. Ante tal situación, el tiempo 

transcurrido  previo  al  proceso  educativo,  es  un  tiempo  perdido  y,  doblemente,  si 

consideramos  que  debe  emplearse  un  tiempo  adicional  para  corregir  los  efectos 

negativos producidos en los estudiantes.

     Bajo  esta consideración  uno de los aspectos que se eleva en voz alta  en  la 

información  recopilada,  es  la  importancia  que  le  asigna  el  hogar  de  origen  a  la 

educación,  lo  cual  se  ve  reflejado  en  apoyo  por  parte  de  los  padres  en  tareas, 

asistencia a reuniones de apoderados e insumos requeridos para el proceso educativo 

formal. En relación a lo anterior, los profesionales declaran que sus padres fueron un 

apoyo afectivo, cultural y económico en la realización de sus estudios, es por ello que 

ante  la  pregunta  ¿tus  padres  te ayudaban  en las  tareas? Escuchamos respuestas 

como las siguientes: 

“Cuando yo era chica, sí. De hecho mi mamá dejó de trabajar pa’ cuidarnos, a 
mis  hermanos  y  a   mí,  de  hecho  como  pa’  asegurar  todo  el  proceso  de  
socialización en el colegio” (Maribel);

“R: Sí, súper pendientes, sobretodo mi mamá. 
P: ¿Había libros en la casa? 
R:  Muchos  libros,  mucha  lectura,  esto  de  ver  a  un  papá  constantemente 
estudiando, estudiando en ingles, él también hacía clases en la Universidad  
de Talca a las enfermeras o a una carrera de obstetricia, no recuerdo bien,  
pero también,  de verlo preparar clases,  estudiar mucho,  la mamá también”  
(María Pilar);

“Estaban  presentes,  vigilaban  la  asistencia  al  colegio,  las  necesidades  de 
materiales siempre estaban cubiertas” (Marcelo).

     Lo anterior guarda directa relación con el acervo educacional de la familia de origen 

de nuestros entrevistados. Si consideramos que un porcentaje elevado de los padres 

de nuestros participantes posee entre educación media y superior completa, de la cual 

cerca de la mitad corresponde a educación universitaria completa para ambos padres. 

Estos antecedentes sirven para fundamentar lo relevante que es el capital cultural de 

origen en los logros educativos, es decir, cómo el éxito de un estudiante en el sistema 
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de educación está fuertemente marcado por la cercanía de su posición a la cultura 

entregada por el sistema educativo. 

     La posesión o no de capital cultural incide retroactivamente sobre la posición social 

y también sobre las oportunidades del individuo para la acumulación de otras formas 

de capital (Bourdieu y Passeron 1967). Dicho más precisamente, el capital cultural que 

en  realidad  se  transmite  dentro  de  la  familia,  no  depende  exclusivamente  de  la 

importancia  del  capital  disponible  en  la  comunidad  doméstica,  sino  que  depende 

todavía más de cuánto tiempo útil (sobre todo en la forma de tiempo libre de la madre) 

tenga a su disposición la familia para hacer posible la transmisión de capital cultural y 

permitir una inserción retardada al mercado laboral (Bourdieu, 2001).

     En este sentido, el hecho de que los padres de nuestros entrevistados posean un 

nivel educacional medio o superior, trae una mayor cercanía con el proceso educativo 

producto de que el acto de apropiación de capital cultural objetivado estriba del capital 

cultural  previamente  incorporado  en  la  familia.  Así,  al  existir  una  correspondencia 

cultural con la educación impartida por las instituciones escolares, las habilidades de 

lenguaje y actitudinales,  que son atributos transmitidos por las familias  de origen y 

reforzados a través de la interacción con amigos y otros integrantes que participan del 

mismo  contexto  social  y  cultural,  produce  una  mejor  obtención  de  información  y 

contactos al momento de insertarse en el mercado laboral.  

     A lo anterior se suma el hecho de que más de la mitad de nuestros entrevistados 

realizó estudios básicos y medios en establecimientos educacionales subvencionados 

y  particulares  de nuestro  país.  Y,  un  porcentaje  inferior  a  la  mitad  de ellos,  cursó 

estudios en colegios municipales, lo cual está directamente relacionado con el tipo de 

preparación recibida que luego será un factor relevante en el ingreso a la Universidad. 

Ésto  debido  a  que  son,  precisamente,  los  egresados  de  entidades  educacionales 

subvencionadas  y  particulares  quienes  ingresan,  mayoritariamente,  al  sistema  de 

educación superior (Canales, 2005).
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     En  este  contexto,  la  continuación  de  estudios  universitarios  para  nuestros 

entrevistados se da como un proceso más dentro de su formación educacional. Esta 

continuidad  era  algo  que  se  daba  por  hecho,  era  lo  normal,  lo  que  correspondía 

realizar, el paso siguiente. Para ellos, no constituía un cuestionamiento el continuar con 

estudios  superiores.  En  otras  palabras,  una  vez  finalizada  la  educación  media  se 

continuaba con la Universidad y en los casos donde no se daba como proceso natural 

o  normal,  debido  al  capital  cultural  de  su  familia,  siempre  la  Universidad  estuvo 

presente como una aspiración familiar, como la gran meta.

“Yo recuerdo de que tengo memoria que en mi casa se habló que cuando los 
niñitos fueran a la Universidad yo no pensé nunca en hacer otra cosa que no  
hubiera  sido  ir  a  la  Universidad. Mi  papá  me  acuerdo  que  me  enseñó  a 
sumar, a dividir, a multiplicar, esas cosas, (…), más no nos podían ayudar  
porque no sabían más.  Para ellos era lo  más importante  y  ha sido hasta 
ahora” (José Luis);

“(…), me pusieron en un colegio particular subvencionado ponte tú, que era el  
mejor colegio que había en Linares, nunca les cupo en la cabeza otra cosa 
que ir, o sea yo tampoco pensé en otra opción que ir a la Universidad” (Ivette);

“Sí,  sin  duda,  para  ellos  era  su  mejor  aspiración,  tener  una  hija  en  la 
Universidad era la gran meta, era lo central. Ellos entendían que la educación 
era el único legado que nos dejaban a nosotros” (Maricarmen);

“Yo  sabía  que  tenía  que  estudiar  en  la  “U”  (…),  era  una  historia  casi  
automática por mi padre  -¿Por qué?- (…), mi padre estudió ingeniería en la  
Chile (…), mi padre murió cuando yo era un niño, entonces una imagen súper  
potente, un referente súper potente casi a nivel inconsciente” (Nicolás).

     Las citas anteriores reflejan la importancia e influencia del capital cultural de origen 

en los logros educacionales de las personas, lo que se ve expresado en el modo como 

son  incentivados  por  sus  padres  a  continuar  estudios  superiores,  obtener  logros 

educativos y tener aspiraciones elevadas para su futuro. De este modo se explica, en 

parte, la diferencia de logros educacionales por las diferentes aspiraciones que tienen 

los distintos grupos sociales,  ya  que mientras en los hogares con un nivel  cultural 

elevado  o  donde  existe  valoración  por  la  educación,  se  potencia  a  los  hijos  para 

continuar con estudios y se entregan las herramientas para ello,  en los hogares de 

menores  recursos  se  los  insta  a  abandonar  o  finalizarlos  cuanto  antes  para 
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incorporarse tempranamente al mercado laboral y contar con un ingreso adicional en 

casa,  con  lo  cual  se  reproducen  las  desigualdades  educacionales  y  sociales 

(Gerstenfeld, 1995).

     Se  advierte  que  es  el  tiempo,  el  elemento  conector  entre  capital  cultural  y 

económico, debido a que las diferencias en el capital cultural que posee cada familia 

lleva  en  primer  lugar,  a  diferencias  del  momento  en  que  comienza  el  proceso  de 

transmisión  y  acumulación.  Por  consiguiente,  los  hijos  de  familias  con  un  nivel 

educativo  más  elevado,  que  por  lo  general  va  acompañado  de  más  recursos 

económicos, tienen mayores posibilidades de almacenar capital cultural por el hecho 

de disponer de más tiempo para su acumulación y permitir una inserción tardía en el 

mercado laboral (Bourdieu, 2001).

     Estos antecedentes generales nos indican cómo interviene la valoración que la 

familia  le  otorga  a  la  educación,  haciendo  que  ésto  incida  en  la  continuación  de 

estudios superiores, inclusive en aquellos casos donde el acervo cultural no es tan 

elevado, es decir, donde los padres tienen una educación básica o media incompleta. 

La confianza y la valoración que conceden a la educación es un factor relevante en los 

logros educativos, lo cual influirá en su futuro laboral. La importancia se ve reflejada en 

el apoyo material y económico que brindan las familias, lo cual hace posible el éxito en 

el sistema educativo y de esta manera substituye en parte el no contar con estudios 

superiores.   

De esta manera, y siguiendo los aportes teóricos de Bourdieu, podríamos decir 

que todo actor social presenta un “habitus”,  que como ya mencionamos en nuestro 

marco teórico, es un sistema de disposiciones adquiridas por la experiencia, y que en 

la  práctica  se  manifiesta  como categorías  de  percepción  y  apreciación  del  mundo 

social  y como principio generador y organizador de la  acción.  Así nuestros actores 

involucrados poseen características de su particular posición en el espacio social, que 

influyen en las aspiraciones educativas y en el modo de enfrentar el proceso formativo, 

con lo cual no resulta extraño que decidan continuar educándose en el transcurso de 

su vida.
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Siguiendo  la  línea,  de  presentación  de  los  resultados  de  la  investigación  a 

continuación describiremos la trayectoria laboral de nuestra muestra de estudio.

2.    Los estudios de magíster  concebidos como herramientas laborales:  “La 

educación como un medio”.

     Uno de los cuestionamientos que se considera relevante en esta investigación se 

relaciona  con las  razones por  las  que un profesional  decide continuar  estudios  de 

postgrado. Desde esta perspectiva, la acumulación de conocimiento y el progreso en la 

actividad  científica,  junto  con  el  desarrollo  educacional  y  cultural,  incitan  a  seguir 

estudiando. En tal sentido,  nuestra sociedad del conocimiento requiere una constante 

actualización  de  éstos,  de  modo  tal  que  quienes  no  se  actualicen  estarán 

inexorablemente  con  menos  herramientas  para  acceder  a  empleos  con  mayores 

exigencias. De esta forma, la  realización de postgrados es asumida como un paso 

necesario  para mantenerse continuamente  capacitados,  es  decir,  como un proceso 

constante de actualización y reentrenamiento para enfrentar del mejor modo posible, el 

cada vez más competitivo mercado laboral.

     Si bien es cierto, nuestros actores involucrados no reconocen el postgrado como 

una  obligación  laboral,  sí  la  perciben  como un  proceso  necesario  en  el  desarrollo 

disciplinario. A lo anterior se suman las expectativas depositadas en la educación como 

un medio de movilidad social  y económica,  lo  cual  se ve fortalecido por el  retorno 

económico que a ella se le atribuye. De este modo es posible realizar un nexo con los 

postulados de la teoría durkhemiana, al afirmar que la educación, homogeniza a los 

individuos en una cultura determinada en función de la división del trabajo, y, es dicha 

diferenciación, la que jerarquiza y legitima la diferenciación social. Y con la  teoría de 

capital humano la cual afirma que las capacidades adquiridas permiten a los individuos 

generar riqueza a partir de la aplicación de su fuerza de trabajo. De este modo, se 

explican las motivaciones de quienes deciden realizar estudios de magíster: 

 “Sentía que ya después de un buen tiempo de haber egresado necesitaba  
dar  otro  paso,  perfeccionarme  en  esta  idea  de  los  estudios  continuos,  
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permanentes,  la  formación  permanente  (…),  tener  como  mayores 
herramientas en términos de generación de conocimientos en el área de la  
educación  (…),  y  empezar  también  a  meterse  más  en  el  tema  de  la  
investigación,  de  investigar,  de  poder  generar,  escribir,  publicar  algún 
articulo, ese tipo de cosas” (María Pilar);

“La  idea  era  que  había  transcurrido  tanto  tiempo.  Revisar  mis  
conocimientos, ver qué tan capaz soy, que en realidad tengo habilidades o 
no tengo habilidades y me probé” (Claudio);

“Esperaba  tener  una  formación  sólida,  que  me  permitiera  pararme  en 
cualquier lado a hablar y ser crítico” (José Luis).

     Al revisar las citas anteriores vemos que entre los motivos que llevan a las personas 

a realizar estudios de magíster, está presente el hecho de considerar que no pueden 

permanecer  sólo con los conocimientos  entregados por el  pregrado en su ejercicio 

profesional,  sino  que  afirman  la  necesidad  de  actualizar  continuamente  sus 

conocimientos, considerando por cierto los rápidos cambios emanados de los avances 

de la ciencia y las nuevas formas de actividad social y económica. Lo cual adquiere 

coherencia si observamos las necesarias adaptaciones en relación con las mutaciones 

de la  vida  profesional  y  como necesidad de estructuración  continua de la  persona 

humana, de su conocimiento y de sus aptitudes, además de su facultad de juicio y de 

acción. 

     A lo anterior se suman como expectativa principal las nuevas oportunidades que les 

otorgará la obtención de un grado académico más elevado, lo cual guarda relación con 

la valoración que Chile da a la educación, no sólo como un medio de llevar al país al 

desarrollo económico, sino que se la estima también como vehículo de definición de 

status o  más aún,  como un medio  de promoción  social.  Es  por  ello  que existe  la 

expectativa que la nueva credencial otorgará, entre otras cosas,  mayores posibilidades 

de  empleo  y  mejores  remuneraciones,  entendiéndose  que  mediante  ella  se  puede 

mejorar el nivel y la calidad de vida. 

     En consecuencia, está la confianza en que el grado académico puede concederles 

una buena credencial social, con la cual pueden enfrentar en mejores condiciones la 
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constante  renovación  del  mercado  de  trabajo  cada  vez  más  competitivo.  Ante  tal 

situación, la idea de una mejora laboral con un grado académico más elevado se hace 

evidente a la hora de ingresar a realizar un estudio de magíster:

“Creía que con un magíster podía tener mejores expectativas laborales y de  
desarrollo  profesional  (…),  expectativas  profesionales  que  me  podían 
ayudar en lo económico” (Boris);

“Porque era el camino pa’ poder seguir avanzando dentro de la carrera y 
era como lo lógico, ya no bastaba con la licenciatura pa’ conseguir cualquier  
trabajo  o  mejorar  dentro  del  trabajo,  sino  que  necesitaba  actualizar  
conocimientos y además tener el título de magíster te posicionaba mucho  
mejor” (Ivette).

     De este modo, subyace la idea credencialista de la educación, es decir, ante el 

aumento de las exigencias educativas en los empleos, nuestros entrevistados sienten 

la necesidad de renovar sus conocimientos para tener acceso a empleos que exigen 

una  mayor  credencial  educativa.  En  otras  palabras,  estudian  por  lo  que  significa 

socialmente  el  “Diploma”. Por  lo  tanto,  la  función  de  la  educación  es  certificar  la 

“entrenabilidad” de la mano de obra, con lo cual el grado académico los valida ante el 

mercado  laboral;  están  más  educados  y  más  aptos  para  determinados  trabajos 

(Collins, 1979). 

     Así el grado de magíster puede abrir nuevas y mejores posibilidades laborales. Se 

tiene la expectativa de que el grado se convertirá en un nexo potente y facilitador para 

acceder a determinados trabajos y para avanzar en el plano laboral; es decir, dicho 

espectro  será  más  amplio  puesto  que  la  educación  recibida  les  proporcionará 

formación tanto en destrezas específicas, como en capacidades generales para poder 

optar a trabajos más cualificados socialmente. Estos supuestos tienen como contexto 

el  marco  de  las  sociedades  modernas,  en  donde  los  logros  educacionales  han 

adquirido  una  creciente  importancia  para  la  entrada  al  mercado  laboral  y  son 

considerados como medios de movilidad ocupacional.  El  mercado laboral  premia la 

educación superior y casi en forma automática deja a una persona en el quintil más 

alto de ingresos (Brunner, 2003). Sobre la base de estos razonamientos, se entiende el 
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hecho  de  que  las  personas  decidan,  concientemente,  invertir  en  educación  para 

mantenerse competitivamente capacitadas y en mejores condiciones: 

“Era pa’ salir  a regiones en el  fondo; era pa’ salir  con mejor… Con más 
herramientas (…). Era obvio que había que hacer un magíster, no sé, ni 
siquiera me lo cuestioné (…)” (Bárbara);

“En  una  primera  instancia  lo  veía  como  que  me  diera  mayor  peso 
profesionalmente (…), me iba a ampliar más el paraguas desde el punto de 
vista  profesional  (…), y  lo  otro  que  con  el  postgrado  podía  tener  una 
movilidad laboral. Soy un convencido que el sector laboral que siempre ha 
estado  tan  disociado  del  sector  formativo,  ya  no  quiere  al  profesional  
popurrí, no quiere el ingeniero comercial que después se especialice en la  
auditoría, sino un auditor que siga especializándose en una línea. Tener un 
poquito más de peso pa´ la edad que tenía, tener más experiencia y poder  
complementar un poquito más” (Francisco).

    

     En las citas anteriores podemos observar cómo la formación es un proceso que 

permite clasificar  a los individuos de acuerdo al  criterio  de pasar  o no a través de 

determinados filtros, es decir el sistema educativo es un mecanismo que etiqueta a la 

población según el número de pruebas que ha conseguido pasar con éxito. De este 

modo, el diploma tiene un valor particular porque su obtención suministra una prueba 

de capacidades adquiridas, de modo tal que sirve para justificar el acceso a posiciones 

sociales privilegiadas (Collins, 1979).

     Desde esta óptica se revela el valor social y legitimado que poseen las credenciales 

educativas en nuestra sociedad, es por ello que el grado de magíster se convierte para 

muchos en la mejor carta de presentación para insertarse en el mundo laboral y en 

especial  para  acceder  a  empleos  mayormente  calificados  y  competir  en  mejores 

condiciones frente a otros profesionales.  Por consiguiente,  consideran que el  grado 

académico marca la diferencia en ciertos ámbitos laborales, especialmente, si se tiene 

como  horizonte  el  poder  ingresar  y  desarrollarse  profesionalmente  en  al  área 

académica  y  es  precisamente  en  esta  esfera  laboral  donde  consideran  que  es 

imprescindible contar como mínimo con un grado de magíster:
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“Por  la  temática  investigación  educativa,  que me daba herramientas  pa´  
este trabajo (…). 
P: ¿Se lo exigían acá? 
R: no me lo exigían en el trabajo, pero cuando estás en la Universidad, el  
ambiente te va presionando a que te actualices, si tu no te actualizas tú 
mueres  en  el  ambiente  académico  (…),  siempre  en  la  Universidad  es  
deseable que tengas grados académicos” (Eugenio);

“Como me gusta el  tema de la  docencia y en el  ámbito  universitario  es  
primordial el optar a grados académicos más altos, para mí era como: yo 
necesito  hacer  el  magíster  porque  necesito  obtener  grados  para  hacer  
clases. Yo necesito hacer el magíster porque va a ser la única forma de 
hacer  clases.  Yo  lo  veía  como  un  requisito  (…),  nadie  me  lo  exigió” 
(Maricarmen);

“Yo sabía que se necesitaba hacer un magíster para seguir haciendo clases  
(…), yo sabía que tenía que hacerlo si quería quedarme ahí” (Maribel);

“Bueno  porque  quería  hacer  mi  carrera  académica  y  porque  eso  fue  la 
principal atracción” (Masid).

     De los discursos anteriores se desprenden dos aspectos: por un lado,  ante el 

constante  aumento  de  las  exigencias  educativas  que  demandan  los  empleos,  un 

número cada vez mayor de personas decide realizar estudios continuos tal como lo 

afirma la teoría credencialista (Collins, 1979). De este modo existe una necesidad de 

poseer una credencial educativa para poder acceder y mantenerse en cargos de mayor 

prestigio  social  y,  por  otro,  el  interés  de  ser  reconocidos  como profesionales  más 

capacitados intelectualmente para desempeñar algunos tipos de trabajos. Es decir, la 

credencial educativa viene a legitimar la posesión de conocimientos y habilidades. El 

grado se convierte en el garante social de las capacidades que posee el profesional. 

     En esta dirección y siguiendo el sistema estratificador de Parsons, el grado de 

magíster viene a diferenciar jerárquicamente a nuestros actores como representantes 

de  roles,  clasificándolos  como  superiores  en  determinados  aspectos,  socialmente 

importantes, de acuerdo a pautas valorativas compartidas por la sociedad, con lo cual 

logran un status adquirido, como resultado de sus propias acciones (Atria, 2004).
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     Dentro de este contexto es válido afirmar que las personas utilizan los grados 

académicos como arma legitimada socialmente para defender u obtener posiciones 

privilegiadas  a  las  cuales  no  podrían  acceder  de  no  contar  con  una  credencial 

educativa,  así  ésta  se  convierte  en  una  justificación  para  explicar  el  acceso  a 

determinadas posiciones sociales. Ante esto, la educación se convierte, hasta cierto 

punto,  en una variable  marginadora  de la  sociedad moderna más que integradora, 

debido  a que incongruentemente  es  un medio  a través  del  cual  los  grupos logran 

estatus, poder y diferenciación social. 

     En otras palabras, las personas perciben el grado académico como su “caballito de 

batalla”, el cual los diferenciará y posicionará académica y socialmente en profesiones 

de mayor prestigio social. De tal forma que se convierte en un sello de diferenciación 

social frente a otros profesionales, por lo cual podríamos afirmar que lo expresado por 

la  teoría crítica  de la  educación,  en  relación  al  carácter  reproductor  de  diferencias 

sociales atribuidas a la educación, cobra sentido.

     En suma, de los discursos citados en este apartado es necesario analizar  dos 

supuestos claves presentes en lo relacionado a los incentivos para realizar estudios 

postgraduales.  En  primer  lugar,  y  parafraseando  los  discursos  ya  expuestos,  se 

encuentra la creencia social que para acceder a mejores oportunidades laborales, es 

necesaria una credencial  educativa que certifique socialmente que poseen mayores 

conocimientos  y  habilidades  para desempeñar  ciertas  funciones.  De esta  forma,  el 

grado académico cumple un rol social legitimador para el acceso a las profesiones de 

mayor prestigio social, por lo tanto, lo que se busca con él, es status y diferenciación 

social.  En  segundo  lugar,  está  presente  el  posible  retorno  económico  que  dicha 

credencial podría brindar. En ambas perspectivas la educación es para las personas la 

promesa de un futuro mejor.  Así,  en los análisis  expuestos resuena tanto la teoría 

funcionalista  como  la  de  capital  humano,  en  la  medida  que  a  mayores  años  de 

educación, mejores oportunidades laborales y mayor retorno económico.

     De estas premisas teóricas de nuestra muestra de estudio se desprenden dos 

aspectos relevantes para el  desarrollo  de la presente investigación:  por un lado,  la 
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creencia de que el grado de magíster mejorará sus ofertas laborales, y por otro, que 

traerá  una  recompensa  económica,  que  es  el  aspecto  más  incidente  para  realizar 

estudios  de  magíster.  De  verificarse  en  la  práctica  esta  premisa  se  gestaría  otra 

interrogante como lo es, si cada vez importan más los logros educacionales, que los 

factores adscriptivos en la obtención de empleos en nuestra sociedad.  

     Para responder a estas interrogantes es necesario conocer la real incidencia que 

tiene el  grado académico en la  vida laboral  y social  de las personas.  Para ello,  el 

apartado siguiente abordará el impacto que ha tenido el grado de magíster en la vida 

profesional y social de los actores en cuestión.

3. Trayectoria y movilidad laboral.

     Entre los distintos beneficios que se le atribuye a la educación superior está la 

capacidad de proporcionar mejores ofertas laborales, debido a que los trabajadores 

tienen menor posibilidad de perder su empleo y en el  caso de ser despedidos,  se 

encuentran mejor preparados para encontrar un nuevo trabajo (Brunner, 2003). Estos 

beneficios se deben a la adquisición de conocimientos y habilidades que contribuyen a 

la  formación  de  capital  humano,  los  cuales  subyacen,  como  bien  hemos  podido 

apreciar,  en  las  motivaciones  que  tienen  las  personas  para  realizar  estudios  de 

magíster.  En esta perspectiva se inscribe el  siguiente análisis,  es decir,  explorar  la 

trayectoria laboral de nuestra muestra de estudio.

 

     La  trayectoria  ubicada  en  el  plano  social,  nos  indica  las  posiciones  que  van 

ocupando  los  sujetos  en  la  estructura  social.  Para  analizar  el  recorrido  laboral, 

revisaremos los distintos trabajos que han desempeñado en el transcurso de su vida 

ocupacional,  tomando como punto de partida  su  primer  trabajo  formal.  A  modo de 

introducción, citaremos la importancia de la Universidad de origen y el factor contacto o 

redes sociales en la obtención de empleos.
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     Desde el punto de vista de la influencia de la Universidad de procedencia, podemos 

constatar  que  en  la  mayoría  de  los  casos  ésta  tiene  una  gran  importancia  en  la 

obtención de empleos, debido a que  existe una clara estratificación socio-económica 

entre  los  diferentes  tipos  de  instituciones,  en  la  cual  ciertas  universidades  reciben 

estudiantes de los grupos socio-económicos más altos. Esta estratificación se debe al 

prestigio y retornos económicos esperados asociados con un grado universitario de 

cierta institución (OECD, 2004). A continuación citas que avalan dicha afirmación:

“ La cosa de la “Chile”, suena como a este tipo le sobra pa’ hacer clases, pero  
siempre ha sido así, siempre va a estar sobreestimado por eso (…), cuando 
yo terminé ingeniería lo primero que hice fue hacer los trámites para que me lo 
incorporaran  al  carnet  de  identidad.  Digamos,  este  es  un  país  de  mierda 
donde hay que validarte, entonces cuando entrego el carnet se lo entrego al  
revés digamos,  por mí que hubiesen puesto Universidad de Chile,  haber si 
agarran  papa.  Tú  sabes  que  no  eres  lord,  ni  rey,  y  sabes  que  no  tienes 
reconocimiento económico de ese nivel,  pero a todo destape,  es como un 
juego de imagen digamos. En ese sentido ha servido muchísimo, claramente  
ha sido una capitalización simbólica” (Nicolás);

“Sí, claramente que sí. En psicología y en muchas carreras la Pontificia tiene  
prestigio, entonces tú muestras tu currículo que no es mucho cuando uno sale 
recién  egresado,  pero  se  fijaban  mucho  que  yo  fuera  de  la  Católica.  Yo 
empecé a trabajar antes de egresar y uno de los motivos era porque venía de  
la Católica.” (Eugenio);

“Originalmente sí, lo que pasa es que yo originalmente trabajaba allá en Viña,  
y dentro de Viña la Escuela de psicología de la Católica de Valparaíso esta  
súper  bien  posicionada,  entonces de  hecho,  terminé  la  práctica  y  al  poco 
tiempo me habían ofrecido trabajo en el lugar de práctica, porque era buena la 
formación  y  porque  tenía  buen  nombre  la  escuela,  no  acepté  ese  trabajo  
porque estaba en otro y también pa´ entrar a ese otro, pese a que yo no tenía  
contactos y fue más bien por ir a dejar un currículo, el provenir de una escuela  
daba como cierto respaldo” (Maribel).

     La  Universidad  en  la  cual  realizaron  los  estudios  de  pregrado  juega  un  rol 

importante,  como  indican  las  citas  anteriores,  en  la  obtención  de  empleo,  lo  cual 

siguiendo a lo expresado por el credencialismo podríamos decir que es utilizada como 

filtro  seleccionador  de  los  individuos  en  el  mercado  laboral.  Muchos  de  nuestros 

entrevistados  manifiestan  que  han  obtenido  trabajos  por  ser  egresados  de  una 

Universidad  determinada,  debido  a  que  se  les  atribuye  ciertas  competencias, 
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capacidades  y  habilidades.  De  este  modo  ciertas  Universidades  tienen  mayor 

probabilidad de posisionar de mejor modo a sus egresados debido a que ejercen un rol 

validador de ciertas capacidades adquiridas.

     En este sentido, es un factor diferenciador y reproductivo la Universidad de origen, 

considerando que el nivel socioeconómico y cultural de las personas que estudian en 

las dos grandes universidades de nuestro país tiene en común el provenir de familias 

con un determinado acervo cultural y económico. Lo cual se diferencia de las personas 

que ingresan a realizar estudios en las universidades regionales, donde el alumnado, 

generalmente,  está  compuesto  por  alumnos  provenientes  de  familias  de  escasos 

recursos  y  con  menores  puntajes  (Canales,  2005).  En  conclusión,  nuevamente  el 

capital cultural heredado cobra fuerza.

 

     En lo que respecta a la trayectoria laboral, vemos que ha existido una movilidad 

ascendente en gran parte de la muestra de estudio -por cierto con ciertas excepciones- 

si consideramos el primer empleo formal y el que desempeñan en la actualidad:

“En la corporación niño agredido allá en Viña (…), entré a trabajar 10 horas,  
después se subieron a 15 y (…), luego a SENAME por media jornada. Esos  
fueron como los  dos  primeros  trabajos  (…),  luego  fui  a  dictar  clases  a  la  
Universidad  del  Mar  (…),  el  hecho de cambiarme de la  del  Mar  para  acá 
(Universidad Católica del Maule)” (Maribel);

“Como profesor de educación física en Santiago luego me llamaron para que  
viniera a trabajar acá, a esta Universidad” (Manuel).

     Al observar, tanto estas citas como las siguientes, es posible constatar cómo los 

profesionales distinguen un cambio en el transcurso de su vida laboral ascendente, lo 

cual se ve reflejado en el cambio de posición laboral que han experimentado desde su 

entrada  al  mercado  laboral  al  iniciarse  profesionalmente  en  colegios,  realizando 

ayudantías  a  profesores  titulares  de  universidades,  dictando  clases  part  time en 

universidades tanto privadas como públicas, o trabajando en un pequeño laboratorio de 

provincia,  hasta  lograr  ser  integrados  como  académicos  en  una  planta  docente  y 

coordinadores al interior de universidades tradicionales y privadas de prestigio en el 
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país. A continuación citas que refuerzan claramente un cambio en la estructura laboral 

expuesta anteriormente:

“Hice  ayudantías,  hice  las  consultorías  y  (…),  una  vez  que  terminé  la 
consultoría (…), la misma empresa a la cual hice la consultoría me llama pa’ 
hacerme cargo del área de finanzas, aparte de eso estaba en la Universidad  
haciendo clases en la noche a los técnicos en administración, (…)” (Ivette);

“Fue en un pequeño laboratorio (…), luego en la clínica en Iquique (…), luego 
me  vine  a  Santiago  y  me  avisaron  que  habían  también  posibilidades  de  
trabajar  en  el  hospital  clínico  de  la  Chile  (…),  postulé  al  programa  de  
doctorado  de ciencias de la Andrés Bello (…), la Andrés Bello me contrata  
como académico (…)” (Boris);

“Contar  con  el  grado  me  ha  permitido  ser  coordinador  del  magíster  en 
antropología  (…),  sin  grado  tú  no  puedes  ser  coordinador  de  magíster”  
(Masid).

     En cada uno de los casos citados se puede observar la presencia de una movilidad 

ascendente, pues los profesionales declaran una mejora en su trayectoria laboral, en 

relación a su posición inicial. Este cambio de posición se hace más evidente cuando se 

inician  laboralmente  en  trabajos  con  menor  prestigio  social,  como  es  el  caso  del 

profesor Manuel, que inició su actividad laboral realizando clases en un Colegio y luego 

pasó a formar parte de la planta académica de una Universidad estatal.  Estos casos 

expuestos  sirven de antesala  para examinar  las  ventajas  que les  ha significado  el 

contar con un grado académico más elevado.

4. Oportunidades que otorgan los estudios de magíster.

     Los estudios de magíster  significan para los profesionales una herramienta de 

trabajo. Este nuevo grado académico es considerado como un medio para tener más y 

mejores ofertas laborales e integrarse de mejor modo en el  mercado laboral  y,  por 

cierto, mejorar su situación económica. 

     Lo anterior, se enmarca dentro de la teoría de capital humano la cual concibe a la 

educación como inversión, donde se convierte en un capital más y como toda inversión 
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debiera  generar  una  ganancia  para  su  dueño  en  la  medida  que  aumentan  sus 

capacidades  productivas.  Parafraseando  a  Smith,  -antepasado  directo  de  Schultz-, 

podríamos decir que se espera que la inversión que realiza un hombre para educarse, 

en la cual invierte trabajo y tiempo, genere una ganancia como cualquier otro tipo de 

inversión que recompense lo invertido en ella (Schultz, 1968). A partir de esta visión las 

inversiones que se realizan en educación, cuya finalidad es realizar un trabajo más 

productivo, a través de la adquisición de conocimientos, competencias y habilidades, 

debieran generar un retorno económico.

     Con estos antecedentes es necesario analizar las consecuencias empíricas que 

reportan los estudios postgraduales de magíster en nuestros actores involucrados, por 

consiguiente es necesario cuestionar: ¿cuál es la importancia que el grado de magíster 

ha ocupado en el ámbito profesional y social?

5. Oportunidades laborales.
 

     En  los  últimos  años  se  advierte  un  cambio  tecnológico  en  los  países  más 

desarrollados que ha llevado a aumentar la demanda por personas más capacitadas. 

Esta  transformación  en  la  estructura  del  empleo  indica  una  mayor  ocupación  de 

personas con alta educación. El esfuerzo por ampliar el acceso a la educación formal 

de los sectores más desposeídos en los últimos años en nuestro país, ha beneficiado 

significativamente en la dotación de capital humano a los integrantes más jóvenes de 

los hogares pobres, lo cual ha contribuido a reducir notablemente la desigualdad que 

experimentaron en relación a sus progenitores, respectivamente. Bajo estas directrices 

se podría pronosticar en el futuro, un menor impacto de transmisión intergeneracional 

de la desigualdad (Torche y Wormald, 2004).

     A partir de lo anterior, es necesario analizar si en el mercado laboral chileno se 

repiten los patrones observados a nivel internacional. Para ello revisaremos qué nos 

dicen los discursos en relación a las posibilidades o beneficios que han obtenido los 

entrevistados  post-magíster.  En  esta  dirección  se  observan  dos  dimensiones,  la 
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primera tiene relación con el ámbito laboral y la segunda con el económico. En este 

apartado analizaremos la primera dimensión que hace referencia a las posibilidades 

laborales, emanadas de los estudios postgraduales.

     Si bien es cierto el grado de magíster no era en ningún caso un requisito para la 

obtención  de  un trabajo  puntual,  esta  nueva  credencial  educativa  les  ha permitido 

recibir nuevas ofertas laborales y a la vez para muchos es un requisito mínimo para 

desempeñar el cargo que ocupan en la actualidad:  

 
“Ingresé acá y sabían que estaba haciendo un magíster,  pero en las otras  
universidades  yo igual  estaba haciendo clases,  yo creo que acá influyó el 
magíster. Éste sí puede ser consecuencia del magíster, acá ya sabían que yo 
estaba terminando, entonces había una carta. La Universidad requiere tener 
docentes con postgrado” (María Teresa); 

“Sí,  siempre nos están ofreciendo ahora,  hay mucho más mercado pa’  los  
magíster… pero da posibilidades, nos ofrecen a cada momento posibilidad en  
otra Universidad” (Manuel);

“Sí me dio, y la tuve que rechazar (…), me contactó la Directora de la escuela  
de tecnología médica de la Universidad Diego Portales que fue profesora mía 
en la Universidad de Antofagasta (...),  y que sabía que era magíster y me 
llamó porque necesitaba un profesor contratado por 22 horas” (Boris).

     Estos discursos nos indican que uno de los beneficios que brinda el grado de 

magíster es proporcionar nuevas posibilidades laborales, respondiendo de este modo a 

la  necesidad  del  mercado  de  trabajo  mencionada  por  Brunner  (2003),  de  capital 

humano avanzado debido a la modernización del aparato productivo y al mayor influjo 

de transferencia tecnológica, entre otras causas, por cierto. 

     Dentro de las ofertas laborales que reciben los magísteres cobran notoriedad las 

universidades,  lo  cual  responde  íntegramente  a  la  necesidad  de  las  entidades 

superiores  de contar  con personal  altamente calificado,  si  consideramos que en la 

actualidad sólo el 50% de los profesionales que se desempeñan en las universidades 

tradicionales del país cuenta con un grado académico. Esta demanda de parte de las 

universidades debe contextualizarse en el marco de regulaciones a las cuales se están 
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viendo enfrentadas las universidades chilenas, especialmente en lo referido al ámbito 

de acreditación (Brunner, 2003). Lo cual es del todo justificado si observamos que son 

ellas las formadoras del capital humano avanzado del país:

“Sí, sí he tenido algunos ofrecimientos que quizás no los hubiera tenido si no 
hubiera tenido el magíster, pero sólo en el ámbito académico, no en el ámbito  
laboral de mi trabajo”  (Isabel);

“Mira, acá no, pero yo había postulado el año pasado en otro trabajo de una 
institución estatal. Otra institución estatal donde sí me lo valoran mucho, en la 
entrevista me pusieron una B porque sí valía el magíster, o sea me lo dijeron 
claramente” (Tamara); 

“Yo  he  tenido  posibilidades  de  irme  a  la  superintendencia  de  banco,  
instituciones financieras, al Banco Central, he tenido posibilidades (…)” (Axel). 

     

     En  este  contexto,  y  siguiendo  lo  expresado  por  la  teoría  de  capital  humano 

podemos  desprender  que  existen  más  oportunidades  laborales  con  el  grado 

académico,  por lo cual,  cuando las personas cuentan con más años de educación, 

tienen más posibilidades de moverse ocupacionalmente. En este sentido, el grado de 

magíster permite que sean seleccionados por el mercado laboral para desempeñarse 

en posiciones sociales que se corresponden con sus capacidades y sus méritos. 

     En  consecuencia,  y  desde estas  evidencias,  cobra  vida  la  importancia  de la 

educación en la formación y selección para el trabajo al realizar un importante proceso 

de  evaluación  diferencial  al  seleccionar  a  los  individuos  y  otorgarles  un  status  en 

función  de ciertas  destrezas  y  habilidades  especializadas,  aquellas  que  el  sistema 

económico  del  país  considera  necesarias  para  el  adecuado  funcionamiento  de  la 

sociedad estratificada.
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6. Oportunidades económicas.

     La segunda dimensión que se observa como consecuencia de las posibilidades 

otorgadas por los estudios postgraduales, en nuestros entrevistados, está relacionada 

con las oportunidades económicas. Los estudios realizados en educación indican que 

ésta  tiene  un rol  importante  en  la  determinación  de los  ingresos de  las  personas. 

Cuando ellas invierten en sus capacidades productivas, éstas aumentan y con ello se 

incrementan del mismo modo sus ingresos personales. El impacto positivo de los años 

de educación sobre el nivel de ingreso laboral es una de las regularidades empíricas 

más persistentes en economía. Dentro de las posibilidades presentes en los discursos 

de  los  magísteres  se  encuentra  sumado  a  una  mayor  oferta  laboral  un  retorno 

económico, validando de este modo la relación positiva que declara la OECD (2004) 

entre capacitación y aumentos de salarios. 

     En esta dirección el informe de capital humano señala que cada año de educación 

universitaria genera un retorno alrededor de un 20,5% y 22% (Brunner, 2003). Estos 

antecedentes indican, claramente, que el retorno marginal en educación aumenta en la 

medida en que se va ascendiendo de nivel  en ella,  sobre la base de esta premisa, 

adquiere relevancia el factor educacional como ente regulador de movilidad e igualdad 

social y de oportunidades ya que independientemente del nivel social y económico en 

el que se nace, son los méritos individuales los que generan las oportunidades de vida. 

En relación al retorno económico dicen nuestros actores involucrados:

 “Me implicó mejores ingresos (…), acá hay una política de remuneraciones 
desde  hace unos 2  años,  donde  te  reconocen  el  que  tengas  el  grado  de  
magíster con más plata” (Eugenio);

“Sí, acá aumenta tu sueldo si tienes un magíster” (Maricarmen).

“(…), del sueldo de base a uno le pagan el magíster aparte, pagan 100 mil  
pesos el magíster y creo que son 150 mil  el  doctorado, entonces si yo no 
tuviera el magíster y de todas maneras hubiera postulado acá, habría tenido 
menor sueldo del que tengo” (Maribel);
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     En los enunciados anteriores, resalta la tesis central de la teoría del capital humano, 

la cual nos indica que la educación es el motor del desarrollo y progreso económico, al 

ser considerada como cualquier otra forma de capital físico, que al invertir en ella trae 

como retorno una  rentabilidad determinada.  Desde  esta  óptica los  ingresos  de  las 

personas constituyen el rendimiento de sus inversiones en capital  humano. En este 

sentido, tal como lo indican las citas anteriores y lo ratifican estudios al respecto, las 

remuneraciones de los profesionales no sólo son altas, comparativamente hablando, 

sino que han crecido notablemente más que el resto. De este modo los títulos tienen 

efecto sobre los salarios, si consideramos que la remuneración de un profesional era 

4,12 veces superior a la de un vendedor el año 2001, en comparación con valores 

cercanos a 3 en 1993; y, era 3,8 veces superior a la de un trabajador no calificado el 

2001 (Mizala y Romaguera, 2004).

     Estos antecedentes sugieren que el “premio” de ser profesional ha aumentado en 

Chile, reflejando el mismo fenómeno que han experimentado otros países de aumento 

de los diferenciales de salario entre trabajadores calificados y no calificados, a lo cual 

se suma un cambio en su posición laboral como consecuencia directa del grado:

“El tema de la pega, el tema como de la remuneración más alta (…), o sea hay 
toda una jerarquización de los profesores o de las jornada que implica que los  
magísteres  se  saltan  de  categoría  al  tiro,  en  términos  reales  hay  un 
incremento en las remuneraciones” (Bárbara);

 “Cambié  de  categoría,  eso  me  sirvió  para  pasar  de  esta  categoría  de 
instructor para pasar a la categoría de auxiliar (…), un grado más alto en la  
docencia universitaria” (María Pilar);

“Dentro de la empresa en la cual yo estaba (…), me ascendieron de cargo  
pasé a ser jefa, que antes no era” (Ivette).

     A partir de lo anterior, verificamos que existe un reconocimiento económico positivo 

por años de educación. Siguiendo esta lógica de retorno económico por educación, 

podríamos decir que el individuo motivado y capacitado es el único responsable de su 

ubicación  y  movilidad  en la  estructura  social.  De  este  modo  la  educación  sería  la 

legitimadora de los méritos propios de las personas. 
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     En  esta  misma  dirección,  la  información  disponible  del  Instituto  Nacional  de 

Estadística  (2007),  nos  indica  que  esta  situación  no  ha  cambiado  en  el  tiempo  y 

corrobora los datos ya mencionados, tal como se pueden observar en el cuadro Nº8, 

en el cual se expresa que el ingreso de los asalariados de nivel universitario fue cinco 

veces mayor que el de los asalariados sin estudios, cuatro veces mayor que aquellos 

con educación básica, tres veces mayor que quienes cursaron enseñanza media y el 

doble  del  ingreso  de  los  que  estudiaron  en  un  Instituto  Profesional  o  Centro  de 

Formación Técnica.

Cuadro Nº8 
Ingreso medio mensual (*) de los asalariados según nivel educacional (pesos de 
octubre de 2006) 

Total Mujeres Hombres Brecha  de 
Ingreso (%)
(**)

TOTAL 286.631 U/N(***) 250.471 U/N 309.270 U/N -19,0
Universitaria 631.172 1,0 478.245 1,0 769.256 1,0 -37,8
Escuela Normal 477.292 1,3 469.655 1,0 490.238 1,6 -4,2  
Instituto Profesional 329.653 1,9 282.764 1,7 378.744 2,0 -25,3
Centro de Form. Técnica 307.255 2,1 267.202 1,8 351.837 2,2 -24,1
Humanidades 253.429 2,5 194.817 2,5 279.155 2,8 -30,2
Media Técnica Profesional 225.575 2,8 190.002 2,5 247.983 3,1 -23,4 
Media Común 196.172 3,2 164.041 2,9 213.747 3,6 -23,3 
Básica Primaria 149.266 4,2 124.314 3,8 160.239 4,8 -22,4
Sin Estudios 126.685 5,0 115.428 4,1 131.049 5,9 -11,9
Nivel Ignorado 202.346 3,1 150.092 3,2 228.377 3,4 -34,3

(*) Incluye sólo Sueldos y Salarios. 
(**)Brecha: (Ingreso mensual Mujeres/Ingreso mensual Hombres -1) *100.
(***) Para cada nivel educacional, es la razón entre el ingreso de los asalariados de nivel universitario y el 
de los asalariados del respectivo nivel.

     

     Estos datos han apuntado a señalar que existe un alto retorno por ser profesional y 

tener educación superior en Chile. Sin embargo, es necesario hacer notar que muchos 

artículos de opinión, tanto en medios especializados como en la prensa, han planteado 

la  interrogante  de  si  hay  sectores  de  profesionales  con  menores  remuneraciones 

relativas  o  menores  retornos.  En  este  sentido,  la  fuerte  expansión  del  sistema 

educacional generaría un cierto grado de incertidumbre sobre las tasas de retorno de la 

educación superior.

     Si  bien es cierto,  las altas tasas de retorno promedio a la educación superior 

determinan que sea difícil plantear que pueda existir un exceso generalizado de oferta 
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de profesionales,  podrían existir  sectores específicos  donde  este  fenómeno estaría 

presente. En esta línea examinaremos a aquellos profesionales que pese a tener los 

mismos  estudios  de  magíster,  que  los  narrados  anteriormente,  no  han  podido 

experimentar  beneficios,  ni  laborales  ni  económicos,  los casos donde la  credencial 

educativa no ha marcado la diferencia para acceder a un mejor trabajo y desde luego, 

tampoco  se  ha  traducido  en  mejores  remuneraciones  coherentes  a  la  inversión 

realizada. 

7. Oportunidad cero %: La paradoja del logro.

     Este ámbito se enmarca dentro de aquellos profesionales que pese a tener estudios 

de postgrado no han experimentado ninguna mejora laboral ni social, especialmente 

cuando su fuente laboral se ha orientado hacia la administración pública. En la mayor 

parte  de  los  casos  que  se  presentan  a  continuación,  el  grado  académico  no  ha 

marcado ninguna diferencia con otros profesionales que trabajan en el mismo ámbito. 

Lo cual resulta paradójico si consideramos que el empleador directo es el Estado, el 

cual  es  el  ente  promotor  de  la  educación  en  nuestro  país  y  de  los  beneficios 

económicos y sociales que ella entrega.

     En esta dirección analizaremos cómo el esfuerzo personal no necesariamente lleva 

al  éxito ni  asegura iguales condiciones laborales.  En este sentido, la innovación,  el 

ahorro y el  trabajo de poco sirven en comparación con un buen contacto, un buen 

“pituto”2. Al respecto Espinoza y Canteros (2001), plantean que más decisivo que los 

logros  educacionales  en  la  obtención  de  trabajos  resultan  ser  las  referencias  o 

informaciones adicionales que reciben los empleadores a la hora de contratar  a su 

personal. En este punto las redes sociales con las que cuentan las personas juegan un 

rol clave. Por tanto, la posibilidad de mejorar laboralmente estaría más relacionada con 

2  Por  Pituto, vamos a entender en la presente investigación la definición entregada por la antropóloga 
mexicana Larissa Lomnitz (1994), quien lo define como el intercambio de favores que se dan, se reciben y 
se motivan dentro del  marco de la  amistad. Barozet,  Emmanuelle.  “El  valor  histórico del  pituto:  clase 
media, integración y diferenciación social en Chile”. Revista de Sociología de la Universidad de Chile Nº 
20. Santiago de Chile. 2006.
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la pertenencia a un grupo como hemos visto en el apartado anterior, que con logros 

educativos.

     Cabe presentar algunos testimonios en los cuales se evidencia que existen factores 

sociales tales como contactos o redes sociales, que soslayan el sistema meritocrático 

con  el  cual  superan  el  poseer  una  credencial  educativa.  Ante  la  pregunta,  ¿ha 

mejorado tu situación laboral después del magíster? Escuchamos respuestas como las 

siguientes:

 

 “No,  porque  la  experiencia  acá  en  el  trabajo  y  en  general  en  toda  la 
administración pública es que da lo mismo. Incluso yo te digo que cuando me 
vine del magíster no tenía cargo, no tenía escritorio, no tenía a alguien que te  
estuviera esperando con alfombra roja pa’ subirte de grado, no y eso no es mi 
caso solamente, son muchos los casos o todos los casos (…). Yo creo que las  
formas  son,  las  condiciones  que  hoy  día  te  permiten  la  movilidad  en  los 
distintos  cargos  sobretodo  en  la  administración  pública,  (…),  en  el  ámbito 
público hoy día la movilidad, los cargos, yo creo que en una gran inmensa  
mayoría de las veces, tiene que ver con que tú hayas hecho o no hayas hecho  
el magíster. 
P: ¿Con qué tiene que ver?
R: Tiene que ver con los contactos, las amistades y el partido político. 
P: ¿O sea que una persona que no tiene esas redes sociales tiene pocas 
posibilidades de ascenso? 
R: Está bastante desmejorada en cuanto a sus posibilidades (...), yo  estoy 
hace ocho años en el mismo grado (…)
P: ¿Y de qué depende que vayan ascendiendo de grado? 
R: No depende de qué, bueno yo no soy de planta, los cargos de planta los  
llenan solamente la gente que es del gobierno, militante de algún partido o del  
Opus Dei y eso lo tengo súper claro” (Isabel).

     Si  analizamos la  cita anterior,  debemos detenernos en el  aspecto central  que 

subyace en ella y que tiene relación directa con el capital social; las redes sociales con 

las cuales cuentan los individuos en la sociedad y que sirve de medio para obtener 

beneficios. El no contar con redes se convertiría en el primer obstáculo para mayores 

oportunidades laborales.  De este modo y según lo  expresado por nuestros actores 

involucrados, la mejor arma de movilidad social parece ser el formar parte de un grupo 

cultural de poder tal como lo postula Collins (1979). Así para acceder a determinados 

empleos y adquirir posiciones de poder y prestigio social, el pertenecer a ciertas redes 
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o grupos específicos, en especial a un grupo político determinado parece ser la mejor 

garantía. 

     Desde  esta  óptica  podríamos  afirmar  que  más  discriminante  que  el  nivel 

educacional de las personas y los méritos personales, es la cantidad de capital social 

con el cual cuentan. En este sentido, si el capital social como ya hemos mencionado en 

nuestro marco teórico, está constituido por recursos intangibles  que radican en las 

distintas redes sociales a las que tiene acceso el agente social o grupo, y también por 

la  capacidad  de  movilizar  esos  recursos  productivamente.  Los  grupos  menos 

aventajados,  es  decir,  que  no  disponen  del  capital  de  un  grupo  más  o  menos 

institucionalizado y rico en capital como la familia, colegio de elite, un club selecto, etc., 

compiten,  abiertamente,  en  desventaja  pese  a  estar  con  un  nivel  educacional 

equivalente en relación con los grupos de clase aventajada que asisten a determinados 

colegios y universidades. Con lo cual fraguan mejores relaciones sociales y por ende 

mantienen lazos con personas de mayor  poder,  que luego sirven de puentes  para 

acceder a un empleo.

     Entre las razones que se esbozan como obstaculizadoras de la movilidad laboral 

encontramos dos variables: el capital social o redes sociales con las que cuentan las 

personas  y  la  impresión  de  devaluación  de  la  credencial  educativa  debido  a  la 

masificación del grado académico.

8. Factor capital social. 

     Para  nadie  es  desconocido  que  existen  mecanismos  informales  en  nuestra 

sociedad como medios de inserción y movilidad social y laboral.  En otras palabras, 

para surgir y “ser alguien en la vida”3, más que contar con títulos y grados académicos, 

se  necesita  tener  los  conocidos  adecuados  en  los  lugares  pertinentes.  Ésta  es  la 

importancia que tienen en nuestra sociedad los vínculos sociales como expresión y 

3 Ver resultados encuesta de valores en: Marta Lagos, “Un sol católico, un sol chileno”, El Mercurio, E17, 
Domingo. 12 de agosto de 2001.
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realización identitaria. Por consiguiente, ser alguien en la vida es un desafío personal y 

vulnerable en una sociedad que se muestra altamente competitiva y exigente, donde 

las oportunidades claramente no se reparten por igual:

“Yo siento que dentro de mí mismo Departamento; dentro de la facultad por  
ejemplo hay gente que no tiene ni la mitad de los estudios que uno tiene y 
ganan mucho más y tienen puestos más (…)
P: ¿Y por qué ocurre esto? 
R: Porque es el país de los ciegos donde el tuerto es rey (…)” (José Luis);
 
“Fundamentalmente  las  ofertas  laborales  tienen  que  ver  con  las 
recomendaciones, de personas que te conocen, que han trabajado contigo,  
que te han visto trabajar, qué sé yo (...), facilitadoras, de todas maneras, son 
las redes preexistentes (…)” (Masid);

“Al momento de estar haciendo el postgrado uno piensa que las puertas se te 
van  abrir  con  mayor  facilidad  o  el  hecho  de  tener  un  postgrado  más  
especializado  te  va  a  ser  más  fácil  en  lo  laboral,  hay  muchos  factores 
económicos que te condicionan (…), al hacer un análisis súper simple y bien  
superficial tu podís tener muchas más competencias que una persona, pero si  
es hijo “De” o Juanito Pérez conoce “A” (…), tiene el trabajo igual y ahí no va a  
pesar  el  magíster.  Es  una  cuestión  de  país,  lo  que  pesa  es  el  nivel  de  
contactos que tenga” (Francisco). 

     Las redes sociales características del capital social muestran fuerza y variedad en la 

explicación de la movilidad laboral. Las personas que han tenido acceso a ocupaciones 

de  mayor  estatus  ciertamente  han  utilizado  sus  vinculaciones  sociales.  Así  se 

evidencia lo importante que son los vínculos sociales para moverse laboralmente, de lo 

cual  se  deduce  que  las  personas  que  tienen  más  redes  sociales,  tienen  mayores 

oportunidades de movilidad laboral. La eficiencia de los contactos continúa siendo muy 

notable  en la  obtención de trabajos  debido a que la  incorporación a un puesto de 

trabajo no funciona únicamente sobre la base de las competencias del postulante, sino 

que considera un conjunto de criterios sociales que pesan muchas veces más que la 

formación académica de la persona.

     De este modo, el tamaño de la red se asocia significativamente con la probabilidad 

de acceso a posiciones de alto prestigio y estabilidad. Una red de mayor tamaño es 

generalmente una red más variada, que ofrece mayores oportunidades de acceso a 

recursos escasos (Espinoza y Canteros 2001).  Dentro de la  variedad de contactos 
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disponibles,  los  laborales  activos  y  los  institucionales  aparecen  como  los  más 

relevantes en el acceso a buenas posiciones laborales.

     

     Por consiguiente, el capital social con el cual cuentan las personas juega un papel 

clave en el posicionamiento laboral como hemos podido apreciar en las citas anteriores 

y en las siguientes, donde se expresa que es a través de “contactos” establecidos por 

familiares  y  conocidos  o  por  redes  sociales  más  amplias,  como  el  estudiar  en 

determinados colegios, pertenecer a un partido político, a un grupo religioso, lo que 

incide  favorablemente  en  la  inserción  y  movilidad  laboral.  Esta  realidad  no  es 

desconocida, si consideramos que la mayoría de los gerentes de las empresas más 

prestigiosas de nuestro país han estudiado en los mismos colegios y poseen una red 

social semejante.

     Desde esta óptica es necesario analizar cómo el factor contactos puede superar el 

factor educativo a la hora de acceder a determinados puestos de trabajo. Para ello la 

pregunta principal  en la que se focaliza el análisis siguiente es:  ¿cómo obtuviste tu 

actual trabajo? 

“Con pituto (…), o sea, amigos no, son más los amigos de mi papá que me 
han ayudado (…), porque acá uno no, no entra por sus propias capacidades.”  
(Tamara); 

 “Porque  yo  conocía  a  la  persona  que  está  en  justicia  y  sociedad  de  la 
Universidad  también  lo  conocía,  entonces  ahí  yo  empiezo  a  ser  como  el  
terreno,  empiezo  a estar  a cargo del  terreno de la  investigación,  entonces  
cuando yo decido volver (…), hablo con las personas que yo conocía acá y les  
comento  que  me  estoy  devolviendo  y  me  dicen  no,  vente  pa’  ca’  y  aquí  
hacemos investigación, y así llegué en el fondo a la Universidad y que son las 
personas con quien estuve mucho tiempo también en el Consejo, gente de red 
de la Universidad (…)”  (Bárbara);

“De mis amistades, no, pero uno siempre siente que claro, como yo estuve en  
un colegio particular y esas amistades tienen también algún cargo de poder en 
las esferas y dentro de la sociedad, yo podría recurrir a ellos, claro, claro que 
sí” (María Pilar);

“Yo  tenía  un  compañero  que  trabajaba  aquí  como  planta  (…),  y  me 
recomendó porque aquí necesitaban un profesor” (Maricarmen). 
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     De lo anterior es necesario examinar cómo la disponibilidad de capital social hace 

que  las  oportunidades  no  sean  iguales  para  todos  pese  a  tener  una  educación 

equivalente.  Y  es  analizando  estos  discursos  donde  las  redes  sociales  reflejan  su 

importancia en la movilidad laboral de las personas. 

     Al observar las citas anteriores vemos cómo influyen los lazos débiles -por ejemplo 

ex-compañeros de estudio, comunidad de profesionales, amistades- en la obtención de 

trabajo debido a que estos lazos proveen el acceso a la información del puesto laboral, 

evidenciando con ello que los individuos que tienen una extensa red social, tienen más 

probabilidades de contar con mejores fuentes de información. En tanto los individuos 

que cuentan con lazos fuertes, -como amigos próximos y familiares cercanos- al estar 

ligados con individuos similares tienen menos posibilidades de movilizarse laboral  y 

socialmente debido a que no tienen acceso a información y contactos adicionales a los 

que  ya  poseen  -información  redundante-  en  contraste  con  las  redes  abiertas  de 

conocidos que sirven de puente hacia nuevos contactos.

     Siguiendo esta línea se puede explicar que aquellas personas que no han logrado 

movilizarse, ha sido porque no han desarrollado fuertemente sus lazos débiles y han 

persistido en unión y desarrollo de sus lazos fuertes lo cual ha imposibilitado el acceso 

a una red más extensa que posibilite el cambiar de posición dentro de la estructura 

ocupacional.

     Sobre la base de este escenario, el mercado laboral se convierte en un conjunto de 

vínculos  sociales  que  establecen  rutas  y  conexiones  entre  un  individuo  y  las 

oportunidades disponibles, escapando de este modo la movilidad laboral a los méritos 

individuales  y  quedando  en  manos  de  factores  que  la  misma  persona  no  puede 

controlar,  como es el  caso de las personas con pocas redes sociales,  producto de 

haber nacido en un hogar pobre y por tanto moverse en los estrechos límites de la 

pobreza, donde las posibilidades de movilidad social ascendente son altamente poco 

probables. En consecuencia, estaríamos en una estructura de oportunidades sesgada 

a favor de quienes ya  están en posesión de un activo social,  sea por  las mejores 
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oportunidades de trabajo que capturan dado el activo laboral que ya posee su grupo 

generacional familiar o por el desarrollo de los lazos débiles ya mencionados.

9. Masificación: Devaluación de la credencial educativa.

     El  tema  de  un  exceso  de  oferta  de  profesionales,  o  de  una  potencial 

sobrecalificación de  la  mano de obra,  si  bien  no es  preponderante  en la  literatura 

económica, ha sido discutido por algunos autores en otros países. En esta línea, un 

estudio de la  CEPAL (2002),  ha planteado que las economías latinoamericanas no 

estarían haciendo uso pleno del capital humano de las personas altamente calificadas, 

en el sentido de que un porcentaje significativo de población con estudios superiores 

estaría recibiendo un ingreso esperado menor que trabajadores que completaron el 

ciclo secundario. En particular, los estudios más recientes reconocen que, aún en los 

casos  en  que  existe  un  castigo  salarial para  algún  grupo  de  trabajadores  de  alta 

educación,  es  difícil  identificar  si  estos  trabajadores  están  sobreeducados o 

simplemente poseen una menor habilidad.

     Si bien es cierto,  nuestro estudio no intenta abordar el  tema de una potencial 

sobrecalificación,  para lo cual se requeriría de una investigación más específica, es 

necesario mencionar que en esta dirección se encuentra presente  el segundo factor 

obstaculizador de la movilidad laboral a la cual se ven enfrentados nuestros actores, es 

decir, el aparente incremento que los estudios de postgrado han presentado en nuestro 

país en los últimos periodos:

“No,  es  que  acá  la  masificación  total  tiene  que  ver  con  que  el  sistema  
educacional es un lucro (…), pero como todo es un negocio, igual hacer un 
magíster es hacer un negocio ¿cachai’?  y ha proliferado no sólo en Chile,  
aunque yo creo muy significativo acá, también en España hay mucha gente,  
que se ha ido a España y vuelve a hacer clases y España no es el mejor nivel  
¿cachai’? (…), haber, el magíster es súper… ¿cómo se llama? Es un factor  
que hace envidiar a las otras personas, especialmente en la administración  
pública,  entonces  hacen,  todo,  todo,  todo  para  demostrar  que  no  vale  
¿cachai’?, pero en un ambiente más así de trabajo (…), para el compañero de  
trabajo que está al lado tuyo y te quiere desvalorizar”  (Tamara).
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     La creciente masificación que han tenido los estudios de postgrados en el último 

tiempo en nuestro  país  ha restado legitimidad  y  reconocimiento  social,  a  juicio  de 

nuestros actores involucrados, al grado académico. En consecuencia, los entrevistados 

sienten que el grado de magíster hace cada vez menos la diferencia en la obtención de 

puestos laborales,  debido a que existe  una devaluación de los certificados por sus 

pares. Este análisis permite establecer un nexo teórico con los postulados de Collins 

(1979), en el sentido de que al existir muchos profesionales demandantes de empleo, 

el título se devalúa, de tal forma que cada vez se requieren más títulos para ocupar un 

mismo puesto de trabajo:

 “Yo creo que con un magíster hoy día es muy difícil competir adecuadamente 
laboralmente, pero al mismo tiempo es parte de lo que todo el mundo hace, o 
sea y por eso la gente hace doctorado y postdoctorado una carrera así distinta,  
entonces  es  como  los  computadores  hay  una  nueva  generación  pero 
rápidamente se iguala, entonces hoy día tener un magíster es una igualación 
social, no es que te movilices, te igualas socialmente, te colocas en la posición 
para seguir compitiendo (…), yo creo que en ese minuto hacía una diferencia y 
yo creo que hoy en día hace cada vez menos diferencia” (Masid).

     La enunciación anterior explicita el porqué la gente adquiere cada vez mayores 

títulos educativos para poder competir en mejores condiciones ante un determinado 

empleo, lo cual se subscribe en parte, al marco de las sociedades contemporáneas 

que dependen del conocimiento y de las destrezas de su población,  por lo cual los 

requisitos educativos de los empleos constantemente se incrementan y una proporción 

cada vez mayor de personas ha de pasar más tiempo educándose.

     En otras palabras, la formación se convierte en una necesidad defensiva producto 

de  que  a  medida  que  aumenta  la  oferta  de  trabajadores  con  un  mayor  nivel  de 

formación, los individuos son conscientes que, para defender su actual nivel de renta, 

han de mejorar sus propias cualificaciones. En un mercado basado en la competencia 

por los puestos de trabajo la función de la educación no es sólo proporcionar formación 

y de ese modo aumentar la productividad y los salarios de los obreros, sino más bien 

certificar  la  "entrenabilidad"  y  proporcionar  una  cierta  posición  en  virtud  de  dicha 

certificación. 
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     En este  contexto,  la  devaluación  de la  credencial  educativa  se  asocia  a  una 

sobreoferta en el mercado de trabajo de personas con ese capital humano, con lo cual 

se desplaza la competencia hacia niveles superiores de educación, debido a que el 

esfuerzo educativo no recibe suficientes compensaciones económicas ni sociales en el 

mercado laboral.  Ante tal  situación un grupo cada vez más numeroso de personas 

busca calificaciones más altas, con el simple fin de mejorar sus oportunidades relativas 

para obtener o conservar un determinado empleo. Esta tendencia puede significar para 

el país una mala inversión de recursos, pues en la medida que cada vez más gente 

busca mejorar sus oportunidades en el  mercado de trabajo,  mientras que en forma 

análoga  se  elevan  los  requisitos  educativos  para  conservar  o  mantener  un  mismo 

empleo,  no  se  analiza  el  problema  de  productividad  inherente  al  trabajo  en 

consideración.

     Sin embargo, estas interpretaciones en el contexto actual chileno resultan poco 

consistentes si las asociamos con la necesidad de capital humano calificado expresado 

por Brunner (2004), donde se explicita una estimación más baja de la oferta potencial 

de trabajadores con educación superior, lo cual sugiere que el diploma de educación 

postgradual  seguiría siendo un bien escaso y la devaluación de esta credencial  no 

sería todavía muy fuerte en Chile. A ello se suman las altas tasas de retorno promedio 

a la educación superior lo cual determinan que sea difícil plantear que pueda existir un 

exceso generalizado de oferta de profesionales.

    
     Alcanzamos entonces la parte más preponderante de nuestra investigación, pues 

analizaremos finalmente, la incidencia que tiene el grado de magíster en el desarrollo 

social y laboral de algunos profesionales.
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10. Movilidad social y/u laboral.

     Recordemos que la movilidad social nos indica la transición que realiza un individuo 

de  una  posición  social  a  otra.  Dicha  transición  puede  ser  horizontal  o  vertical 

dependiendo de la dirección en la que ocurra. De este modo se considera movilidad 

ascendente o vertical cuando la persona mejora su posición original, en tanto que es 

horizontal  cuando  no  se  produce  ningún  cambio  en  la  persona  y  es  considerada 

descendente cuando se produce un declive en su posición de origen. 

     En tanto por movilidad laboral  se entiende el  paso de un empleo a otro en el 

transcurso  de  la  trayectoria  de  vida  de  las  personas.  Los  dos  tipos  de  movilidad 

mencionados se pueden producir a través de procesos intergeneracionales: padres e 

hijos e intrageneracionales cuando están referidos a la carrera individual.

     De acuerdo a estas definiciones planteadas en la presente investigación y con los 

datos obtenidos se puede inferir que existen dos tipos de movilidad presentes en los 

actores  involucrados,  en  primer  lugar  existe  movilidad  laboral  ascendente  en  un 

porcentaje superior a la mitad de nuestra muestra de estudio, que corresponden a las 

generaciones  más  jóvenes  (28  a  39  años),  a  diferencia  de  lo  que  ocurre  en  las 

generaciones adultas (46 a 56 años) que presentan una movilidad horizontal, es decir, 

no  presentan  cambio  en  su  posición  laboral.  Al  respecto dicen  nuestros  actores 

involucrados: 

“Estando ya en el magíster  sí po’ yo ascendí en el trabajo (…), el hecho de 
cambiarme  de  la  del  Mar  para  acá  (UCM),  yo  creo  que  acá  es  bien  
considerado el magíster (Maribel); 

“Estaba estudiando el  magíster,  todavía no lo  terminaba,  me  categorizaron 
distinto en la Universidad, me subieron una categoría” (Eugenio); 

“A optar  a  una planta,  ya  no soy  “part  time”,  ha  optar  a  un trabajo  más 
estable” (Maricarmen).
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     De este modo se evidencia una movilidad laboral ascendente si consideramos su 

posición  de  inicio  en  el  mercado  laboral  -trabajos  par  time en  el  área  académica 

universitaria-  y  su  posición  de  llegada  o  actual  -formen  parte  de  una  planta  de 

académicos en entidades de educación superior-. La movilidad se expresa con mayor 

fuerza en el  grupo que desempeña trabajos  ascendentes  en relación al  oficio  que 

desempeñaban  sus  padres  que  no  poseían  educación  básica  completa  y  que 

corresponde a  un tercio  de la  muestra  total.  En este  sentido  se  da una movilidad 

intergeneracionales e intrageneracionales.

     Esta movilidad laboral ascendente se relaciona directamente con la proporción de 

personas con educación postsecundaria entre la generación de 1944 o menos y la de 

1965 en adelante que prácticamente se triplica casi en un 50% indicando con ello un 

cambio en la distribución de los logros educativos, ratificando los datos entregados por 

Wormald y Torche (2004). 

     Dicho  incremento  educativo  responde  a  los  procesos  expansivos  que  ha 

experimentado la educación en nuestro país en las últimas décadas, hecho que ha 

beneficiado directamente a las generaciones más jóvenes que han podido participar de 

un mundo menos restrictivo, con más oportunidades de vida en comparación con sus 

padres  y  con  un  mayor  acceso  a  la  educación  (Wormald  y  Torche,  2004),  rasgo 

característico  de  las  sociedades  modernas.  De  este  modo,  las  generaciones  más 

jóvenes  han  aprovechado  de  mejor  forma  el  proceso  expansivo  de  educación  y 

producto de lo mismo, provienen de hogares donde existe un mayor acervo cultural 

que las generaciones más adultas, por lo mismo tienen mayores expectativas para su 

futuro, las cuales han sido transmitidas por su familia de origen y reforzadas por su 

medio educativo. 

     Aquí es posible realizar un nexo teórico con los postulados de Bourdieu (2001), en 

el sentido que el origen social afecta los logros educativos. En efecto, las generaciones 

más jóvenes al contar con un capital cultural más elevado en sus familias de origen, 

poseen un capital incorporado, ya que disponen de una competencia cultural dada por 

la  familia,  lo  cual  facilita  el  proceso  de  acumulación  de  capital  desde  la  primera 
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infancia, transmitiendo a través del habitus una ventaja social que incide fuertemente 

en el tipo de aspiraciones que poseen y en la forma de relacionarse socialmente.

     En relación al habitus, en cuanto a que éste se adquiere y no es algo innato en las 

personas, sino que se configura en el entorno físico y afectivo de la familia y la escuela, 

las generaciones más jóvenes por el hecho de que en su proceso educativo se han 

relacionado con personas de diferentes estratos sociales han desarrollado expectativas 

elevadas para su desarrollo profesional, promoviendo con ello su movilidad laboral, lo 

que se ha traducido en la obtención de mejor información y contactos al momento de 

insertarse en el mercado laboral. 

     Por lo anterior, existe en cada uno de estos sujetos un denominador común que 

guarda  relación  con  la  actitud  y  el  grado  de  involucramiento  de  los  padres  en  el 

proceso educativo,  que incide favorablemente tanto en los logros educacionales, como 

en la inserción laboral. De este modo el contar con un capital cultural objetivado entra a 

desarrollar un papel importante en el futuro desarrollo del sujeto, a lo cual se suma el 

capital incorporado, como producto de la socialización primaria que luego es reforzado 

en la educación tanto escolar, como superior, con lo cual van configurando un espacio 

sociocultural en el que desarrollan intereses, gustos y preferencias frente a los cuales 

construyen sus redes sociales. 

     Producto de lo mismo esta generación cuenta con un capital social acumulado 

durante la experiencia cotidiana,  la educación formal y la educación terciaria.  Estos 

activos sociales marcan la diferencia con las generaciones adultas en el sentido que 

las generaciones más jóvenes tienen más capacidades y habilidades para activarlos y 

transformarlos en capital efectivo.

 

     Es importante considerar en estos sujetos el tipo de educación recibida -colegios 

particulares y subvencionados del país-, lo cual indica que han recibido una educación 

de mejor calidad,  ratificándose esto último a través de la información que brinda el 

Sistema  de  Medición  de  la  Calidad  de  la  Educación  (SIMCE)  cuando  exhibe  los 
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resultados  en  los  cuales  los  colegios  particulares  y  subvencionados  obtienen  los 

mejores rendimientos (Mineduc, 2008). 

     El  hecho  que  hayan  cursado  sus  estudios  en  colegios  particulares  y 

subvencionados, nos indica que sus padres contaban con un capital económico para 

invertir  en educación privada o subvencionada y que esta inversión a la vez les ha 

proporcionado una acumulación de capital social en la medida que se han relacionado 

con otras familias privilegiadas que luego les reporta beneficios. Es decir, cuentan con 

capitales sociales previos, en estos casos adquiridos tanto en la educación secundaria 

y postsecundaria que los ayuda en la obtención de mejor información y contactos para 

movilizarse laboralmente.

“(…), pero tampoco el magíster hizo la diferencia, o sea, si no fuera quien  
fuera o si no tuviera las relaciones que tengo o las confianzas que tengo, no 
sé po’, con la Dirección o con otras personas de la Institución (…), no es que 
el  magíster  haga las  diferencias,  sin  magíster  yo  creo  que es  difícil,  pero 
magíster en específico, ¿no sé si me doy a entender?” (Bárbara).

     En esta  afirmación  se expresa la  importancia  de contar  con activos  sociales: 

habilidades  de  lenguaje  y  actitudinales  que  son  desarrollados  por  su  familia  y 

reforzadas por amigos o personas que participan del mismo contexto social y cultural 

de modo que en ciertos contextos tienen más habilidad para activarlos y transformarlos 

en capital efectivo. Así las generaciones más jóvenes presentan más habilidades para 

relacionarse e interactuar y es en el proceso de interacción donde se genera el capital 

social posibilitando el acceso a una red más amplia, con lo cual logran hacer rendir 

mejor  el  capital  cultural  y  económico  adquirido.  Mermando  de  esta  forma  las 

desigualdades resultantes de la carencia de capital material.

     En este sentido cobra vida lo expresado por nuestros entrevistados ante la pregunta 

¿cómo obtuviste tu actual trabajo? Si consideramos que la mitad de la muestra total 

responde  por  redes;  por  contactos  sociales,  los  cuales  han  sido  adquiridos  por  el 

mismo  proceso  educativo,  a  través  de  compañeros,  profesores,  es  decir;  redes 

preexistentes. De este modo el capital cultural permite generar capital social otorgando 

100



beneficios por el acceso a una red de intercambios, movilizando así los recursos de los 

miembros del grupo con el cual se relacionan a su favor. En esta línea los nexos o 

redes post-familia influyen y ayudan positivamente en la inserción y movilidad laboral. 

Esta  última  ha  ido  de  la  mano  con  un  aumento  de  sus  ingresos  económicos 

personales, confirmando los datos entregados por Brunner y Elacqua (2003), que la 

educación superior tiene un retorno para las personas de 22% por cada año agregado 

de educación.

     En relación a la movilidad social obtenida por este grupo, gracias al postgrado, es 

necesario considerar el nivel social de origen para consignar la presencia o ausencia 

de  movilidad  ascendente  o  descendente  respectivamente.  Al  respecto  podemos 

mencionar  que  existe  una  movilidad  social  en  cuanto  a  redes  sociales  formadas 

postmagíster  y  que  guarda  relación  con  las  nuevas  amistades  o  grupos  sociales 

diferentes a los de origen que hoy frecuentan –lazos débiles- cabe mencionar que no 

es alta y que parafraseando a los entrevistados son amigos de trabajo, no amigos de la 

vida con los cuales compartan vacaciones o experiencias distintas a las del mundo 

laboral, sin embargo están conscientes que esas redes generadas sirven de ayuda en 

lo referente al plano social : 

“Ah claro, por el Colegio donde está la Sofi, pero mi grupo de amigos sigue 
siendo  el  mismo.  Ahora  claro,  las  amistades  sociales,  las  redes,  esas  se 
ampliaron, yo vivo aquí en los Portones de Pichimapu ponte tú y soy amiga de 
gente que vive por aquí cerca (…) yo vivía allá en el barrio norte, pagaba una  
pensión,  ¿entendí?  (…).  No yo lo  tomo como movilidad,  o sea mis  papas 
ganaban, no sé trescientas lucas y yo con mi marido tengo un promedio “x” de 
plata, que es mucho más alto de lo que ellos tenían. Diez, quince veces más  
alto y es por tener cargos altos y a esos cargos hemos tenido acceso por tener 
una  carrera  de  pregrado  y  un  carrera  postgrado  y  cambiamos.  De  que  
saltamos, saltamos, yo estoy súper consciente” (Ivette); 

“Permitido moverme en otra esfera social cuando uno va a congreso o cuando 
va a algunas actividades de tipo sociales donde, indudablemente, la esfera 
social es distinta donde me ha permitido poder conocer a académicos de gran 
importancia en Chile, también de  otros países que es una red social donde 
uno se maneja de vez en cuando (…), si yo no tuviera el grado, trabajaría  
como tecnólogo médico en el hospital,  por lo que correría todo el día para 
hacer turnos (…)” (Boris); 
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“En mediciones como objetivas sí claro, me junto con la gente del magíster y 
algunos de ellos si tienen contactos y tienen redes y obviamente en términos  
objetivos también, tengo más accesos a bienes, más seguridad laboral, como 
ese tipo de cosas” (Bárbara).

     Si bien el grado de magíster les ha permitido ampliar sus redes sociales y por ende 

han  adquirido  un  capital  social  más  amplio  al  de  origen,  ellos  han  mantenido  los 

amigos de la vida -lazos fuertes- con los cuales crecieron y  no han pasado a formar 

parte de otra clase social por el hecho de contar con un grado académico más elevado, 

principalmente porque el tema de la movilidad social de pertenecer a otra clase no es 

una pretensión preponderante en su vida, no es lo que los motiva. Siguiendo esta línea 

nos encontramos con declaraciones como las siguientes:

“No, yo creo que me he movido siempre en el mismo círculo, o sea no por el  
magíster me voy a cambiar de casa. No, el círculo siguen siendo los mismos 
personajes, claro que he conocido a doctores y a otros magísteres (…), pero 
en  términos  sociales  de  cambiar  de  grupo  social  o  de  estratos,  no  (…)” 
(Marcelo); 

 “No que yo me haya dado cuenta; mis amigos siguen siendo los mismos, todo 
igual” (Maribel);

 “(…), no ha sido nunca el objetivo de que el magíster me posicione en otro  
estatus  que  no es  el  mío  y  tampoco  yo nunca  he tratado  de buscar  esa 
alternativa (…)” (Héctor);

“No, porque la incidencia económica no ha sido tan grande como que yo pase  
porque ahora tengo otro auto, otra casa y mis amigos son muy pobres, y por  
las características de mi entorno familiar, donde estudiaba, en el ámbito en el  
que yo me movía era clase media y sigo siendo clase media” (Maricarmen). 

En este sentido la  movilidad social  dada por el  grado académico consiste en 

concederles una educación de calidad a sus hijos en el mejor Colegio de la ciudad 

donde  estén  ubicados  por  ejemplo  y  por  ello  relacionarse  con  gente  de  un  nivel 

económico más elevado y con una red social más amplia, pero no implica pertenecer a 

una clase social distinta de la cual provienen. 
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“No para nada, te permite ingresar a círculos intelectuales pero no sociales,  
(…), yo tengo los mismos amigos de antes-durante y después de estudiar” 
(Eugenio);

“Hay toda una red que envuelve al magíster que, o sea claro, como yo me 
desvinculé un poco, no estaba en esa red en el fondo, pero además del título 
mismo que te da, que a mí me sirvió en el fondo pa’ encontrar pega afuera,  
hay toda una red que te ayuda a buscar pega o llegan allá” (Bárbara);
 
“Algunos  contactos  con  los  mismos  compañeros  del  magíster,  que  son 
académicos de otra institución de educación superior (…), entonces se formó  
una red de comunicación bastante interesante (…)” (Marcelo);

“Desde  un  punto  de  vista  técnico  poder  insertarme  en  un  grupo  de 
investigación o empezar a conocer gente que es súper importante cuando uno 
quiere hacer investigación en Chile; este país que es muy pequeño y pobre  
además, donde necesitamos apoyo de muchos laboratorios (…), generó una 
red de algunos amigos, muy amigos, otros conocidos, profesores, lo que me 
permitió tener un apoyo para poder entrar al programa de doctorado” (Boris);

“Sí porque obviamente si no hubiera hecho el postgrado a lo mejor todavía  
estaría trabajando en Molina, por ejemplo, o estaría trabajando en el sector  
productivo, (…), pero el hecho de tener el postgrado, obviamente la red de  
contactos  que uno ha formado o  mantiene  (...),  hemos ido  a cumpleaños, 
hemos traído académicos de la Alberto Hurtado, el nivel con el que te manejas 
es distinto, empresarios (Francisco).

     De este modo la movilidad social se traduce en un reconocimiento académico, 

pero no implica un auténtico cambio de estrato social. En este sentido  la credencial 

educativa  junto  con  movilizarlos  en  distintos  estratos  laborales  para  trabajos  más 

cualificados, los sitúa en un determinado grupo de estatus: ascenso social simbólico. 

Esto debido a que la división del trabajo comporta el hecho que ciertas ocupaciones 

son más valoradas socialmente  y  por  ende otorgan un cierto  status a  quienes  las 

deportan, lo cual se traduce en estos casos en una estratificación superior:

“Estatus, estatus intelectual digamos” (Nicolás);
 
“Social  y  académicamente  es  mejor  mirado  (…),  reconocimiento  social  
también la gente dice es magíster, tiene un magíster te miran mejor (Eugenio);

“Hay un reconocimiento y más que eso la posibilidad de interactuar con un  
grupo de académicos que tienen la idea de investigar (…)” (Héctor);
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“(…), ahora tengo un postgrado, entonces también te miran distinto, te valoran 
distinto” (Axel).

     En definitiva,  la movilidad social  que les ha otorgado el  magíster  se relaciona 

principalmente con la adquisición de capital social a través de relaciones sociales, que 

no se limita por cierto sólo al bienestar material y tangible, sino más bien se extiende a 

componentes  no  tangibles  como  por  ejemplo  el  reconocimiento,  la  aceptación,  la 

influencia, el poder y el control social.

     El segundo tipo de movilidad presente en nuestra muestra de estudio es de tipo 

horizontal, es decir, sujetos en los cuales no se produce ningún cambio postmagíster 

en su trayectoria laboral y social, y está representado por la generación adulta (46 a 56 

años) de nuestra muestra de estudio. La pregunta que surge ante tal situación es ¿por 

qué estos sujetos no tienen las mismas oportunidades si presentan un nivel educativo 

equivalente? 

     Una de las primeras inferencias al respecto, es que por tratarse de sujetos adultos 

provienen de hogares donde los padres no han participado en su totalidad del proceso 

expansivo de educación, especialmente de educación superior propio de las últimas 

décadas,  no  cuentan con redes sociales  pre-existentes  que faciliten  el  proceso de 

movilidad laboral como en el caso de las generaciones jóvenes. 

     Dado este escenario, el contexto social histórico en el cual se han constituido les ha 

presentado un marco diferente de oportunidades e incentivos, por lo cual el nivel de 

expectativas en el cual se han formado es menor, más limitado producto de que han 

vivido en una sociedad más restringida, considerando que las relaciones de confianza 

que desarrollan las personas dependen de las oportunidades y las restricciones que 

ofrece  el  contexto  histórico-social.  Ellos  se  han  desarrollado  en  un  contexto  con 

menores posibilidades económicas, culturales y sociales, situación que los ha hecho 

más conscientes de las restricciones sociales. 
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     Desde esta perspectiva sienten que es más difícil movilizarse por lo cual se auto 

imponen un proceso de quietud laboral  por miedo a quedarse sin trabajo,  en estos 

casos la edad puede ser un factor que determine su no-emigración, en parte, porque 

tienen  menos  años  para  recuperar  los  costes  de  su  inversión.  Ante  tal  situación 

prefieren la seguridad del trabajo actual, que la posibilidad de movilizarse y ascender 

laboralmente. A esto se suma que pese a su edad y experiencia no cuentan con una 

red social sólida que sirva de nexo para adquirir nuevos empleos y poder movilizarse 

como las generaciones más jóvenes. En parte este hecho se podría explicar porque 

son personas con una familia que depende de ellos, lo cual explica en cierto grado que 

tampoco disponen de tiempo -base para la generación de capital social- necesario para 

generar  y  mantener  relaciones  sociales,  como  bien  lo  plantea  la  reproducción  del 

capital  social  que  exige  el  esfuerzo  incesante  de  relacionarse  en  forma  de  actos 

permanentes (Bourdieu, 2001, 153), lo cual demanda un gasto de tiempo, energía y 

también  de  capital  económico  con  el  cual  ellos  no  cuentan.  De  este  modo  las 

obligaciones hacia la familia puede restringir la libertad individual de generar relaciones 

sociales.

“No, yo no he buscado eso, yo no lo he buscado. Creo que hay gente que sí lo  
hace con esa intencionalidad y no es mi intención utilizarlo como un medio de 
movilidad  (…), yo  sigo  igual,  ningún  incentivo  económico,  todo  igual”  
(Virginia).

     Otra característica de este grupo es que han tendido a mantener los vínculos 

fuertes,  es decir,  los mismos amigos. Por lo tanto, se han mantenido ligados entre 

similares coartando de este modo la información relevante con la cual puedan ampliar 

el campo de oportunidades para la movilidad laboral. Esta fijación de la estructura de 

interacción “entre iguales”, reduce la incorporación a una estructura de oportunidades 

más amplia. De este modo se han mantenido en su posición inicial al tener una red de 

contactos homogéneos generando escasas oportunidades de una inserción adecuada 

al mercado de trabajo, lo cual ha reducido las oportunidades de acumular capital social 

individual al disminuir la posibilidad de contar con redes de información y contactos que 

faciliten la búsqueda de otros empleos,  es decir,  carecen de lazos que los podrían 

conectar a otras dimensiones de la vida social.
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CONCLUSIONES

Al comenzar esta investigación teníamos como motivación principal conocer el real 

impacto que tienen los estudios de postgrado, particularmente los de Magíster, en la 

movilidad social y laboral de algunos profesionales. Esto debido a que si bien existen 

estudios al respecto, enfatizan en los datos cuantitativos y no se aprecia la experiencia, 

la  vivencia  que hay detrás de esos informes.  Aquí  radica el  aporte de la  presente 

investigación.

 Para llevarla a cabo, planteamos la siguiente pregunta: ¿cuál es la incidencia que 

tiene el grado de magíster en el desarrollo social y laboral de algunos profesionales? 

La  respuesta,  esto  es,  la  hipótesis,  fue  la  siguiente:  la  realización  de  estudios  de 

postgrado, particularmente la obtención del grado académico de magíster, tiene directa 

relación con la movilidad laboral y no necesariamente está asociado con la movilidad 

social de algunos profesionales.

Para  desarrollar  esta  hipótesis  presentamos  las  principales  teorías  clásicas  de 

educación, que dicen relación con esta temática: la teoría funcionalista que afirma que 

la  educación genera  igualdad  de condiciones y  que son los  méritos los que luego 

establecen la diferenciación social,  y la teoría de capital humano que establece que 

existe correspondencia entre retornos económicos y años de educación. Por otra parte, 

la teoría de la reproducción educativa quien presenta una visión crítica frente a los 

postulados funcionalistas de la educación, al afirmar que, los logros educativos tienen 

estrecha relación con el capital cultural de origen. En tanto, la teoría credencialista, por 

su lado, afirma que la educación viene a legitimar a través de credenciales educativas 

las diferentes posiciones que ocupan los sujetos en la sociedad.

El grupo investigado tenía las siguientes características: profesionales que poseían 

el  grado  académico  de Magíster  hace  no  más de cinco años  y  que pertenecen  a 

distintas áreas del conocimiento. Así, los principales resultados obtenidos fueron los 

siguientes: La trayectoria educacional de nuestros actores principales guarda estrecha 
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relación con el capital cultural heredado, es decir, el éxito en el sistema educativo y las 

aspiraciones elevadas de progreso tienen origen en el seno de su hogar, lo cual se ve 

reflejado en nuestra muestra de estudio en logros académicos y en la continuación de 

estudios superiores en el transcurso de la vida. 

     La adquisición de nuevas credenciales educativas ha dado paso a una movilidad 

laboral  ascendente  en  un porcentaje  superior  a  la  mitad  de  la  muestra  total.  Este 

cambio en la posición laboral se hace más evidente o cobra más notoriedad, cuando 

corresponde  a  profesionales  que  provienen  de  hogares  donde  sus  padres  poseen 

educación básica  o media  incompleta –un tercio de la  muestra total-  se hace más 

notorio  por  el  cambio  que  ocurre  tanto  a  nivel  social  como  en  la  estructura  de 

oportunidades  de  vida,  lo  cual  se  vincula  con  la  inserción  ocupacional,  que  se 

diferencia  radicalmente  de  las  ocupaciones  no  calificadas  desarrolladas  por  sus 

padres.

     Sin embargo, adquiere ribetes distintos cuando se mide a aquellos profesionales 

que proceden de hogares donde los padres presentan educación universitaria y por lo 

tanto, la ocupación que desempeñan es equivalente a la que desarrollan sus padres. 

En estos casos se esta reproduciendo la posición social de su familia de origen, lo cual 

incide en que no se evidencie un cambio sustancial.

     En  lo  que  respecta  a  la  movilidad  social,  verificamos  a  la  vez  que  el  grado 

académico  de magíster  no  tiene  relación  con ella.  Esto,  debido  a  que  se observa 

inexistencia de movilidad social.  En este sentido,  el  grado académico no otorga un 

cambio de posición social,  es decir, no existe un cambio entre la posición social de 

origen y destino propiamente tal. Nuestra muestra de estudio viene de clase media y 

continúa siéndolo.  Pese a lo anterior,  en el  caso de la generación más adulta  que 

representa un porcentaje menor de la muestra total,  se evidencia una mejora en el 

nivel de vida, esto debido principalmente al escaso nivel cultural de sus padres. Sin 

embargo esta mejora no implica necesariamente un cambio de clase social. En tanto, 

en los casos de los profesionales que vienen de un hogar de padres con educación 

superior, se reproduce la posición social de origen.
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     En  este  sentido,  la movilidad  social  se  traduce  en  adquisición  de  status, 

reconocimiento de sus pares, en su lugar de trabajo y de contactos sociales. De este 

modo, el contar con una red más amplia producto del grado académico les otorga más 

posibilidades en el ámbito laboral, pero no los moviliza a una posición distinta dentro de 

la  estructura social,  es decir,  el  hecho de poseer  más capital  cultural  y más poder 

adquisitivo no los deriva a una clase superior a la de origen. Pese a ello,  estamos 

ciertos, que de cualquier modo existe una diferencia instalada ya en cada uno de ellos.

     Estos resultados nos permitieron verificar la hipótesis planteada,  es decir,  los 

estudios  de  magíster  tienen  directa  relación  con  la  movilidad  laboral,  y  no 

necesariamente está asociado con la movilidad social de algunos profesionales. Esta 

movilidad se traduce en mayores  ofertas laborales,  ascenso en el  trabajo,  retorno 

económico y status. 

     Entendemos, finalmente, que será importante avanzar en nuevas investigaciones 

que sean capaces de dar cuenta de un proceso más extenso en el tiempo, factible de 

evaluar  empíricamente.  Por  el  momento,  problematizar  sociológicamente  este 

fenómeno sociocultural ha sido, sin duda, la pretensión y motivación fundamental de 

todo el trabajo realizado.
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ANEXO METODOLÓGICO

1. Cuestionario de caracterización inicial del entrevistado:

1. Edad: _________ (años)

2.  Sexo: �  Hombre  �  Mujer

3. Región:

4. Estado Civil:

�  Soltero  �  Casado �  Otro: Especifique _________

5. La enseñanza media la cursé en un establecimiento:

� Municipal
� Particular Subvencionado
� Particular Pagado

6. Durante la enseñanza media:

� Repetí de curso
� No repetí de curso

7. Durante la enseñanza básica:

� Repetí de curso
� No repetí de curso

8. Mi promedio de notas de enseñanza media fue aproximadamente:

� Entre 6,5-7,0
� Entre 6,0-6.4
� Entre 5,5-5,9
� Entre 5,0-5,4
� Entre 4,5-4,9
� Entre  4,0-4,4

9. ¿Tus padres influyeron en tu decisión de entrar a estudiar a la Universidad? 

�  Si �  No �  Otros
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10.¿Tú nivel socioeconómico ha sido un factor positivo en tu fuente laboral? 

�  Si �  No

11. Mi puntaje promedio en la PSU: __________ (puntos aproximados)

12.  En que universidad estudiaste pregrado:

� Estatal
� Privada

13. Indique nombre de la institución: __________________________________

14.En el año: _______________________ (Indique año de ingreso a la 
carrera)

15. Edad al momento de egresar de la universidad: _______

16. La carrera: _____________________________ (Indique nombre de la 
carrera) 

17.  Motivos por los que eligió esa carrera:

�  Vocacional �  Prestigio- Económico �  Acorde a su medio económico

18. Motivos por los que eligió esa universidad:

�  Prestigio- Económico �  Acorde a su medio económico

19. Nivel Socioeconómico de tus padres:

� Bajo
� Medio
� Alto

20.  Mi Padre tiene:

� Sin estudios
� Educación Básica Incompleta
� Educación Básica Completa
� Educación Media Incompleta
� Educación Media Completa
� Educación Técnica Incompleta
� Educación Técnica Completa
� Educación Universitaria Incompleta
� Educación Universitaria Completa
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21.  Mi Madre tiene:

� Sin estudios
� Educación Básica Incompleta
� Educación Básica Completa
� Educación Media Incompleta
� Educación Media Completa
� Educación Técnica Incompleta
� Educación Técnica Completa
� Educación Universitaria Incompleta
� Educación Universitaria Completa

22.  Universidad donde realizo el postgrado:

� Estatal
� Privada

23. Motivos por los que eligió esa universidad:

�  Prestigio- Económico �  Acorde a su medio económico

24. Edad al momento de egresar del magíster: _____

25.Qué tipo de Magíster hiciste: 

�  on-line �  presencial �  semi-presencial

26.  Al momento de realizar el Magíster:

 �  Estudiabas  y trabajabas � Sólo estudiabas

27.El Magíster lo  financiaste con:

�  Recursos propios �  Beca de trabajo �  Beca universitaria
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2. Pauta  de entrevista semi-estructurada

Caracterización Laboral /Trayectorias laborales

• ¿Desde hace cuanto tiempo trabajas?

• ¿Cómo conseguiste tu primer trabajo?

• ¿Influyó tu universidad de origen en la obtención de tu puesto de trabajo? ¿De qué 

manera? ¿Eras una alumna destacada en la Universidad?

• ¿Influyeron tus redes sociales en la obtención de tu primer trabajo?

• ¿Que otros aspectos influyeron en la obtención de tu primer trabajo?

• ¿Cuánto tiempo te demoraste en encontrar tu primer trabajo? ¿Por qué crees tú?

• ¿Cómo obtuviste tu actual trabajo? ¿Qué aspectos influyeron en la obtención de tu 

actual trabajo?

Durante el postgrado

• ¿Hace cuanto hiciste tu postgrado?

• ¿Por qué decidiste hacer un Magíster? ¿Qué te motivó (por vocación, por trabajo, 

por una cuestión aspiracional para ascender en tu trabajo, etc.)? ¿El Magíster era 

un requisito para un trabajo puntual? ¿El tema del Magíster era social- laboral o 

académico?

• ¿En que área hiciste tu Magíster? ¿Por qué lo hiciste en este ámbito?

• ¿Qué esperabas tú del Magíster? 

• ¿Qué dificultades tuviste en el Magíster? (académicas- emocionales, etc.)

Consecuencias del Magíster

• ¿Tú actual trabajo es consecuencia del Magíster o no?  
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• ¿Cuáles han sido los beneficios que has obtenido por el Magíster? Identificar ¿En 

qué ámbitos?

• ¿Te ha dado posibilidades reales de movilidad ocupacional? ¿Has tenido ofertas de 

otros lugares? 

• ¿El Magíster ha sido un medio de contactos sociales? ¿Tus contactos sociales te 

han beneficiado en la  obtención de un trabajo? ¿Tus otros trabajos han tenido 

relación con algún contacto?

• ¿Te ha permitido ingresar a otras esferas sociales o a otros ámbitos?

• Si el Magíster no tiene relación con la movilidad ocupacional  y social,  entonces 

¿Cuáles serían facilitadores u obstaculizadores que influyen en la movilidad? Es 

muy limitada la elite Chilena (intelectual-económica). 

• Finalmente ¿Tu intención de hacer el Magíster era ascender laboralmente, o era 

profesionalizarte?
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