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INTRODUCCIÓN 

 

 El Chile de hoy presenta innumerables cambios respecto al de hace 30 años, ocurriendo 

durante este período una gran cantidad de avances en materia económica, política y cultural, 

destacando dentro de este último el mayor acceso a la Educación que hoy en día tiene la 

población , tanto en sus niveles primario y secundario como en su nivel terciario o superior. 

Esto ha implicado, en lo medular, que haya aumentado el nivel promedio de escolaridad de la 

población.     

 

 Lograr mayores niveles educativos en nuestra sociedad ha sido uno de los objetivos 

prioritarios de los distintos gobiernos de la Concertación (de Partidos por la Democracia), en 

tanto se ha considerado a la educación formal como un factor de primera importancia para 

lograr una mayor movilidad social y por tanto una mayor igualdad social. Sin embargo, esta 

capacidad se ha visto de algún modo cuestionada en el último tiempo, especialmente durante el 

último  período recesivo en nuestra economía, ante la aparición más o menos visible de cierta 

cantidad de profesionales en situación de desempleo o en trabajos que requieren un menor 

grado de preparación. 

 

 A lo anterior, se suman dos condiciones que parecen incidir directamente en la 

problemática de la inserción laboral de jóvenes con estudios superiores, una de ellas, dice 

relación con las transformaciones ocurridas a nivel mundial  dentro del ámbito del Trabajo, 

ligado estrechamente con las transformaciones económicas del último tercio de siglo, en donde 

han cobrado importancia nuevas modalidades de empleo que difieren del tradicional empleo 

asalariado, lo cual ha sido posibilitado por una mayor flexibilidad dentro de las normas que 

rigen las relaciones entre capital y trabajo. La segunda, más específica, tiene que ver con la 

estructura actual del sistema superior de educación, definida en gran parte a partir de las 

reformas que tuvieron lugar en 1980, pudiendo ser caracterizado este sistema, a groso modo, 

por una  diversidad de instituciones, discrepantes en cuanto a la calidad de formación, pero 

homogéneas en cuanto a la oferta programática de carreras; lo cual ha significado un 

crecimiento explosivo de profesionales recientemente egresados en ciertas áreas de estudio.          
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 Ante este complejo escenario, surge la inquietud por indagar qué está ocurriendo con  

los procesos de inserción laboral de algunos profesionales jóvenes, sobre todo con aquellos (o 

cuyas familias) que han invertido mayor tiempo y capital económico en su proceso de 

formación, como los que ingresan a una institución Universitaria. En donde planteamos, que   

los profesionales recientemente egresados de las carreras de Psicología e Ingeniería Comercial, 

presentarían diversas dificultades en su proceso de inserción laboral, viéndose marcadas sobre 

todo por el fenómeno de la sobre educación o sobre cualificación, lo cual respaldaría la 

existencia de una sobre oferta de profesionales en estas áreas. 

 

 Abordar esta problemática se vuelve aún más interesante, considerando que aún ha sido 

muy poco estudiada en nuestro país, al menos desde el campo de la Sociología, pese a la 

relevancia que implica el  aprovechar adecuadamente las distintas fuerzas productivas y por 

tanto el logro de una estructura ocupacional equilibrada en  cuanto a oferta y demanda. En este 

sentido, de encontrar hallazgos que respalden nuestra hipótesis, pensamos que podemos aportar 

con directrices en cuanto a una política de mayor regulación del sistema superior de educación.     
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I. ASPECTOS TEÓRICOS 

 

I.1 Planteamiento del Problema 

 

 

 En los últimos años, nuestro país ha experimentado diferentes cambios e importantes 

avances tanto en el ámbito económico, político y cultural, destacándose aquellos que dicen 

relación con la educación, específicamente con el aumento experimentado en el nivel educativo 

alcanzado por la población joven. Un ejemplo es el  porcentaje de jóvenes que ha logrado 

acceder a la Educación Superior,  el cual ha crecido de un 18% en 1994 a un 25% en el 2003 

(CASEN 2003); del mismo modo, según el MINEDUC la matrícula en Educación Superior para 

el segmento de 18 a 24 años ha crecido en un 69% entre 1994 y el 20031. A partir de estos 

datos,  es posible decir que la población joven de hoy es la población más educada o instruida 

que ha tenido el país.  

 

 Las cifras anteriormente citadas dan cuento del avance que nuestro país ha tenido  en 

una materia que ha sido prioritaria para los diferentes gobiernos de la Concertación (de Partidos 

por  la Democracia), como es la educación, en donde se ha aumentado los niveles de acceso en 

todos sus niveles, también en su nivel superior. Esta prioridad sin duda proviene de la 

constatación de que la Educación constituye una vía  de importancia para conseguir  una mayor 

integración social  o mayores niveles de igualdad entre la población, de modo que la Educación 

encerraría en sí un doble valor, uno que es evidente y que es otorgar mayores niveles de cultura  

y otro, dado su carácter estratégico para conseguir el objetivo social antes mencionado. Sin 

embargo, el aumento en las oportunidades de acceso, específicamente en lo que respecta  a la 

Educación Superior, ha de traer importantes consecuencias relacionadas con la inserción laboral 

de los jóvenes que egresan de instituciones pertenecientes a este nivel, ya sean de carácter 

estatal o privado. Podría decirse que la primera consecuencia o el problema base lo constituye  

la devaluación educativa, la cual ocurre cuando la población va adquiriendo rápidamente y de 

manera más masiva mayores niveles educativos, produciéndose con ello una elevación en el 

umbral educativo y que ciertos niveles (como por ejemplo el secundario) se vean 

                                                 
1  Citado en: Quinta Encuesta Nacional de Juventud, Instituto Nacional de la  Juventud 
(INJUV). Santiago, 2005. 
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desvalorizados. Como consiguiente, para los individuos se vuelve necesario realizar mayores 

esfuerzos por obtener más años de estudio y poder obtener los mismos salarios que antes se 

lograban con un menor nivel de educación; en definitiva, según R. Franco (2002), esta 

devaluación se traduce en un aminoramiento del logro educativo como factor de movilidad 

ocupacional.         

 

Otro problema emergente que puede atribuirse al aumento en la cobertura de la 

Educación Superior, es la aparición de una cantidad considerable de jóvenes que cuentan con 

este nivel de enseñanza en situación de desempleo, lo que constituye  un fenómeno novedoso 

para este grupo. Tal situación, puede corroborarse de algún modo con los resultados que arrojó 

una encuesta encargada por el Ministerio de Educación,  realizada el año 1999, en donde la tasa 

de desocupación nacional (de acuerdo al INE) para el tramo etáreo de 25 a 34 años fue de un 

12, 1%  y la tasa promedio para los titulados de la Educación Superior que se encuentran entre 

las mismas edades, de un 12, 9%, es decir, prácticamente igual e incluso levemente mayor  a la 

tasa anterior2.  

 

 Ahora bien, hay que considerar que el período en que se realizó el estudio antes citado, 

coincide con el año inmediatamente posterior al que se desencadenó la crisis asiática, resultando  

más o menos esperable en ese período que la cifra de desempleo se elevara en todos los grupos 

de ocupación. Del mismo modo, para importantes estudiosos del tema (como José J. Brunner) 

las situaciones anteriormente descritas no dejan de ser una consecuencia pasajera del período de 

recesión que ha experimentado nuestra economía en los últimos años, la cual no habría dejado a 

nadie exenta de sus estragos, ni siquiera a los más educados. En este sentido, puede ser que el 

desempleo sea una situación extrema y que se de sólo en contextos particulares, sin embargo, 

también es posible que este indicador no refleje lo que podríamos llamar un “desempleo 

encubierto”, que para el caso de los jóvenes profesionales implicaría el tener que emplearse en  

áreas distintas a las de su especialidad o bien en trabajos para los cuales están sobre calificados, 

                                                 
2 Esta encuesta se enmarca dentro de un estudio realizado por la empresa BBDO Investigaciones, 
encargada por el MINEDUC el año 1999, sobre  la situación laboral de los egresados del sistema de 
Educación Superior entre 1995 y 1999. Al respecto, ver artículo de La Tercera: Alta cesantía en Titulados 
de Centros de Estudios Técnicos; publicado el 21 de Septiembre del 2000.   
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es decir, en trabajos que requieren niveles de preparación inferiores para ser desempeñados3;   

ante  la eventual problemática de verse enfrentados a la situación de no encontrar un trabajo 

relacionado con su profesión durante un tiempo prolongado.  

 

Por otro lado, creemos que los cambios ocurridos en los últimos 30 años en el mundo 

del Trabajo, con lo cual se ha instalado la demanda por nuevos saberes y competencias a los 

trabajadores4,  ha impuesto a la sociedad entera y a sus diferentes instituciones, como lo es la 

Educación formal, nuevos desafíos, en donde su acogida o integración no siempre corre a la par 

con algunos procesos de cambio. De acuerdo con ello, es posible pensar que algunos problemas 

de inserción  laboral pudieran tener que ver también con problemas de adecuación entre la 

oferta formativa de las distintas instituciones de Educación Superior, y la demanda por parte de 

las empresas u organismos empleadores de ciertos saberes y competencias. En otras palabras, 

podría tener que ver con el proceso formativo que tienen  los sujetos a lo largo de su vida, en 

donde en aquellos aspectos en que quizá resulte ser más débil la formación universitaria, logren 

insertarse laboralmente de mejor manera aquellas personas cuyas trayectorias personales les 

permiten contar con mejores herramientas (como un mayor capital cultural acumulado) para 

enfrentar el mundo laboral. Por ello nos parece interesante abordar también en este estudio una 

evaluación de la calidad de la educación recibida durante su paso por la Universidad,  que 

provenga de los mismos sujetos; lo cual resulta ser aún más interesante considerando los pocos 

estudios de este tipo que suelen hacerse en nuestro país.    

  

El carácter novedoso que tendrían algunas de las problemáticas ya descritas y el hecho 

de   afectar a un aspecto central para la subsistencia, el desarrollo humano y social de las 

personas, como es el  Trabajo, es que consideramos que las problemáticas  que pueden estar 

viviendo hoy en día algunos profesionales jóvenes, no pueden ser ignoradas. Siendo 

específicamente  las dificultades de inserción en el mundo laboral que en general deben 

enfrentar los jóvenes profesionales universitarios, lo que en este estudio  interesa abordar.  El 

interés por este grupo en particular  responde a la constatación del gran crecimiento que han 

                                                 
3 Los Jóvenes y el Ajuste en el Mercado Laboral.  Cuaderno Capital Humano  Nº 36.  IVIE –BANCAJA. 
Diciembre de  2003. En: www.ivie.es 
4 Guillermo Campos.  Implicaciones del Concepto de Empleabilidad en la Reforma Educativa. Revista 
Iberoamericana de Educación.  En: http://www.rieoei.org/deloslectores/573Campos.PDF     
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experimentado en los últimos diez años las matrículas en carreras profesionales cuyo título 

requiere obtener  previamente el grado de licenciatura (las que sólo pueden ser  impartidas por 

Universidades), lo cual está estrechamente ligado al surgimiento, en la década del ’90, de una 

gran cantidad de universidades privadas. 

 

Por ello es que se ha  decidido centrar la investigación  en los profesionales egresados 

de las carreras de Ingeniería Comercial y Psicología, ya que de acuerdo a la información 

contenida en el sitio de Internet “Futuro Laboral”,  ambas  se encuentran dentro de las veinte 

carreras que tienen mayor stock de profesionales como también dentro de las veinte que 

presentan una mayor proporción de profesionales jóvenes5. Por otra parte, se ha decidido que 

los egresados de estas carreras sean de la Universidad de Chile, tanto por la mayor cercanía que 

tenemos con esta Universidad y por tanto por la posición más “estratégica” que tendríamos para 

poder acceder a este grupo; además, porque consideramos que el prestigio y tradición con que 

cuenta esta Institución nos permitirá acceder a casos que debieran corresponder a los  más 

cotizados en el mercado laboral, de donde se podría sacar ciertas conclusiones hacia  egresados 

de otras U. Tradicionales y de  U. Privadas, en la medida que estas se alejen o acerquen más a la 

posición que tiene la Universidad aquí considerada. Es decir, al obtener información sobre la 

situación de los profesionales mejor posicionados en el mercado, podremos hacernos (por 

contraste) una visión de lo que ocurre con los profesionales que están en  instituciones 

universitarias de menor trayectoria y de menor prestigio.    

     

                                                 
5 I. Comercial cuenta con un stock de 30.553 profesionales, cuya proporción de profesionales jóvenes es 
de un 61%.; y Psicología cuenta con un stock de de 8.808 profesionales, cuya proporción de jóvenes es de 
un 78,1%.  Al respecto ver: Patricio Meller y José J. Brunner Coordinadores, Profesionales y Técnicos en 
Chile, Información fundamental.; Universidad Adolfo Ibáñez; Ministerio de Educación, Universidad de 
Chile, Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas.  Santiago, 2004.   
 



 10

I.2 Pregunta de Investigación 

 

La pregunta que guía nuestra investigación es: ¿Cómo se desarrolla el proceso de 

inserción laboral de  los profesionales  universitarios egresados recientemente de Psicología, e 

Ingeniería Comercial?   

 

I. 3 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

 Describir el escenario que presenta el proceso de inserción laboral en los jóvenes 

profesionales titulados de las carreras de Psicología e Ingeniería Comercial, de la Universidad 

de Chile, durante los años 2002 y 2003.   

 

Objetivos Específicos 

 

a)  Describir cómo es el proceso de inserción laboral de los egresados, lo cual estaría definido 

por:   

  

- El tiempo de duración promedio para encontrar el primer empleo  

- Las estrategias más usadas para conseguir trabajo y las más eficaces para ello. 

- La cantidad de profesionales que se encuentran en situación de  desempleo y el tiempo 

de duración promedio del desempleo. 

- La cantidad de empleos que han tenido desde que egresaron. 

- La calidad de los  trabajos que han tenido los egresados.   

- Las condiciones de empleo actuales  en que se encuentra (salariales, previsionales y 

contractuales) el grupo profesional considerado. 

 

b) Dar cuenta de la posible existencia de problemas de sobre educación en nuestros egresados, 

dada por: 
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- La percepción de los profesionales respecto el grado de vinculación de los empleos a 

los que acceden con las carreras estudiadas. 

 

c) Establecer la percepción de los profesionales respecto la pertinencia  de la educación recibida 

para el desempeño laboral, lo cual estaría dado por: 

 

- La evaluación de ciertos conocimientos y  competencias, según el grado en que se les 

poseía al momento de egresar de la carrera y el grado en que se consideran necesarios 

estos conocimientos y competencias  para el desarrollo laboral.     

 

I.4 Relevancia de la Investigación 

 

 Consideramos que nuestra investigación constituye un aporte al conocimiento en el área 

de los estudios sobre el mundo del trabajo en tanto se centra en el estudio de una realidad  poco 

abordada en nuestro país, como es la de los profesionales universitarios jóvenes. Esta realidad 

se vuelve interesante de estudiar si se observa que las transformaciones que en el último tiempo 

ha experimentado la economía y el Trabajo, parecen estar afectando hoy en día a los 

profesionales jóvenes, específicamente en su capacidad de insertarse en el mundo 

laboral.. De ser así, las transformaciones ocurridas estarían afectando a un grupo ocupacional  

hasta ahora no considerado, con lo cual se abre un nuevo campo para los estudios relacionados 

con el Trabajo. Del mismo modo, se pondría en cuestión los planteamientos teóricos del Capital 

Humano, teoría que ha sido especialmente influyente en impulsar políticas de expansión de la 

Educación. Por lo tanto, nuestro objeto de estudio presenta antes que todo una relevancia 

teórica.  

 

 Ahora bien, esperamos que al dar cuenta de esta nueva problemática no sólo 

contribuyamos al estado actual del conocimiento, sino también a alentar a  las autoridades para 

que  tomen conciencia al respecto y cuenten con bases concretas a partir de las cuales puedan 

construir políticas dirigidas al sector de la población que aquí se considera. Los jóvenes 

profesionales resultan ser un sector de importancia hoy en día si se toma en cuenta que, aunque 

la Educación Superior en Chile todavía no es masiva, el número de profesionales que cada año 
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se titula de las instituciones de Educación Superior ha aumentado progresivamente. En este 

sentido, nuestro estudio también reviste una relevancia práctica. 

 

Por último, consideramos que la evaluación de la educación recibida por los sujetos 

durante su paso por la Universidad, puede constituir una información relevante para develar 

aspectos críticos de la formación impartida, tomando en cuenta que aún no se ha experimentado 

en este nivel formativo un proceso de reforma masiva como el que ha experimentado por 

ejemplo la educación primaria y secundaria en nuestro país, y los nuevos desafíos que le 

impone a la educación en general los cambios ocurridos en el último tiempo dentro del mundo 

del trabajo.  Constituyendo este aporte a una segunda relevancia de tipo práctica. 

 

I.5 Marco Contextual 

 

I.5.1 Transformaciones económicas y del Trabajo a nivel mundial 

 

Para la problemática que aquí nos interesa abordar, resulta de gran relevancia revisar en 

primer lugar el contexto mundial que se ha configurado en las últimas  décadas del siglo recién 

pasado, dadas ciertas transformaciones de importancia en la economía y el Trabajo de los países 

de todo el mundo, aunque experimentadas primeramente en las sociedades capitalistas más 

desarrolladas. Esto nos servirá para enmarcar lo que ocurre con los jóvenes profesionales, y ver 

de qué modo las situaciones de trabajo que afectan a la mayoría de la población  son 

vivenciadas también por este grupo particular.    

        

Distintos autores han puesto su atención en los cambios ocurridos en la economía del 

mundo entero, en donde no son pocos los que señalan que asistimos a un nuevo orden 

económico pero dentro de los márgenes del capitalismo.  Los fundamentos que están en la base 

de estos planteamientos, se relacionan esencialmente con una globalización económica o 

economía global. Esta última, según Castells, significa que es “una economía con la capacidad 

de funcionar como una unidad en tiempo real a escala planetaria”; de modo que la producción, 

el consumo, la circulación, así como también los componentes productivos (capital, mano de 

obra, materia primas, gestión, información, tecnología, mercados), están organizados a escala  
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global, bien de forma directa, bien mediante una red de vínculos entre los agentes económicos6. 

Con ello, las economías de los distintos países se encuentran cada  vez más interconectadas y 

por tanto más dependientes unas de otras, donde la competitividad comparativa que se logre 

alcanzar es de suma importancia para lograr lidiar en los mercados mundiales. Este hecho hace 

que no sólo los beneficios que operen en una economía tengan efectos positivos en otras,  sino 

que también los costos sean globales, aumentando  los riesgos económicos en todas las 

sociedades.  

 

 Ahora bien, esta transformación ante la cual los países de todo el mundo han debido 

adecuarse, se relacionan con el agotamiento del modelo de desarrollo industrial, característico 

de las sociedades capitalistas modernas, el cual comenzaría a mostrar signos de debilitamiento 

hacia mediados de los años setenta, cuando empieza a entrar en conflicto el carácter cada vez 

más abierto y orientado al exterior de las economías capitalistas industriales y la rigidez y 

orientación al mercado interno de sus marcos regulatorios. En otras palabras, cuando los 

cambios que operan a nivel mundial, que hacen que  la economía se torne cada vez más abierta 

y orientada a los mercados internacionales, ponen en evidencia que es necesario un modelo de 

acumulación distinto al que había caracterizado a dichas sociedades7.  

 

 En general, de acuerdo a diversos autores lo característico de este nuevo modelo 

pareciera ser los cambios operados a nivel de la base técnica del proceso productivo, en donde 

la introducción de la  microelectrónica y la automatización de  una serie de procesos 

productivos han significado el reemplazo de mano de obra por maquinaria8. Asimismo, es 

posible mencionar el traspaso de la importancia de una economía basada fundamentalmente en 

la industria a una basada en los servicios, lo cual no quiere decir sin embargo que la otra 

desaparezca, sino que disminuye su papel en cuanto a la generación de empleos9. 

                                                 
6 Manuel Castells, La Era de la Información: economía, Sociedad y Cultura, Cap.2, Vol.1, La Sociedad 
Red.  Editorial Alianza.  Madrid, 1997.  
7 Ver Julio C. Neffa (1993),  citado por Omar Aguilar; Tendencias y Visiones sobre la Crisis del trabajo. 
Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales. Programa de Estudios Desarrollo y Sociedad 
(PREDES). Santiago, 2001. 
8 Omar Aguilar; Op.Cit.  
9 De acuerdo a la OIT, en los países industrializados, la proporción de empleos que le corresponde a los 
servicios ha aumentado sensiblemente en los últimos cincuenta años, y una tendencia similar se 
observaría para América Latina y el Caribe. Así, en los primeros se ha pasado de una tasa poco mayor al 
40% en 1960 a una mayor al 60% en 1990. En los países de A. latina y el Caribe, el aumento es aún 
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 Estos cambios en la estructura productiva y ocupacional han repercutido de manera 

importante en los empleos de las personas de todo el mundo, llegando a sostener incluso 

algunos autores que nos encontramos ante el fin de la sociedad basada en el trabajo. Esta 

afirmación se sustenta básicamente por la aparición de un desempleo masivo en la mayoría de 

los países industrializados, además de un deterioro en las condiciones de trabajo para una 

cantidad cada vez más creciente de personas, pasando a caracterizarse el conjunto de 

situaciones que se alejan del trabajo asalariado típico de las sociedades modernas, como trabajo 

precario. Aquí se engloba a los empleos temporales, de tiempo parcial, la rotación de mano de 

mano de obra, subcontratación, etc., situaciones todas que cada vez van cobrando más 

importancia al irse volviendo más comunes. De este modo, lo que define al conjunto de estos 

trabajos es la desprotección en que se encuentran en cuanto al derecho laboral, viéndose 

disminuidas las regulaciones que desde el punto de vista de los nuevos requerimientos de la 

economía mundial, provocan rigideces más que beneficios10. 

 

Pero los nuevos métodos introducidos en la producción no sólo han implicado una 

menor necesidad de mano de obra, sino que también han pasado a utilizarse nuevos métodos de 

gestión al interior de las empresas que han implicado una mayor desregulación en cuanto al 

despido y una  disminución de  las garantías y beneficios que otorgaba un empleo estable. Estos 

cambios apuntan, en general, a una mayor flexibilidad del personal, lo cual permitiría eliminar 

las rigideces en el mercado de trabajo y así poder adecuarse las empresas de mejor manera a los 

requerimientos de la economía global11.  

 

Como un ejemplo de lo anterior, puede observarse la estructura que muestra el empleo 

en los países industrializados según  datos provenientes de la OIT, estos  muestran que las 

empresas de los países más avanzados presentan una mayor fragmentación de los mercados de 

                                                                                                                                               
mayor de desde 1960, puesto que de un 20% se ha pasado a una tasa mayor al 60%. Informe sobre el 
Empleo en el Mundo 2001. La Vida en el Trabajo en la economía de la Información. OIT.  Francia,  
2002. Pág. 119.   
10 Omar Aguilar; Op.Cit. 
11 De acuerdo a Thelma Gálvez entre las distintas técnicas flexibles de gestión que se han introducido en 
las empresas, se encuentra la flexibilidad funcional, la flexibilidad numérica y la flexibilidad financiera. 
Una exposición detallada  se puede ver en Thelma Gálvez;  Para Reclasificar el Empleo: lo clásico y lo 
nuevo. Gobierno de Chile, Dirección del Trabajo, Dpto. de estudios. Santiago, 2001. Pág. 17.      
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trabajo, esto en función de la reorganización del personal que han llevado a cabo los 

empleadores., distinguiendo entre elementos fijos (primarios o esenciales) y los variables 

(secundarios o periféricos). Asimismo, en la mayoría de las empresas hay formas de empleo 

primarias (estables, con oportunidades de ascenso profesional) y secundarias (con una fuerte 

rotación de personal y pocas perspectivas de ascenso o formación). Los grupos de trabajadores 

“periféricos” está aumentando en comparación con el personal esencial, y está integrado por 

trabajadores a tiempo parcial y con trabajo compartido, personal con contratos de corta 

duración, o en período de prueba o que recibe una formación subvencionada con fondos 

públicos12. 

 

En cuanto a la estructura que muestra el empleo no agrícola  en América Latina, cabe 

destacar que los mercados de trabajo cobraron un carácter más informal en el decenio de 1990 

(se considera dentro del sector informal a los asalariados del servicio doméstico y las pequeñas 

empresas, y los trabajadores por cuenta propia). De este modo, junto con una reducción de la 

proporción de empleos correspondiente al sector público, ha disminuido también la 

correspondiente a las empresas privadas, al igual que se ha visto disminuido el empleo 

asalariado en su conjunto, pasando de un 71,9 a un 69,4% del total (excluidos los trabajadores 

del servicio doméstico). Esto lo que indica normalmente es un deterioro de la situación en los 

mercados de trabajo. Además, se observa un aumento en la proporción de trabajadores varones 

por cuenta propia respecto a las mujeres, las cuales tienden a su vez a trabajar en empresas 

pequeñas y en el servicio doméstico13.     

 

Por otra parte, respecto al desempleo juvenil, que se vio fuertemente intensificado a 

finales de la década del ‘90 y principios de la siguiente, producto de la crisis asiática; el informe 

del 2004 de la OIT sostiene que en los últimos años se ha dado una mantención de 

vulnerabilidades en la inserción laboral de la población joven, y la agudización de la 

                                                 
12 Respecto al trabajo parcial, este pasó de un 13 a un 16% entre 1990 y 1999, considerando el conjunto 
de Europa, y pasó de un 14 a un 16% en el conjunto de los miembros de la OCDE. Junto a lo anterior, los 
datos muestran que está aumentando la importancia relativa del empleo temporal incluso en los sectores 
de utilización intensiva de las tecnologías de la información y  comunicación, pasando de un 10 a un 12% 
la proporción de empleos asalariados calificados como temporales entre 1990 y 1997. Aunque la 
estabilidad del empleo sigue siendo la característica predominante en los países industrializados. Informe 
sobre el Empleo en el Mundo 2001; Op.Cit. Pp. 18-19. 
13 Ibid. Pág. 33. 
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incertidumbre acerca del futro. Estas tendencias son aún más marcadas para países en desarrollo 

como el nuestro, puesto que los jóvenes tienen una mayor preponderancia entre la población en 

edad de trabajar. De este modo, la probabilidad de no tener trabajo es 3,8 veces mayor para los 

jóvenes que para los adultos en países en desarrollo, probabilidad que en las economías 

industrializadas es de 2,3 veces. A esta mayor propensión al desempleo se agrega  para los 

jóvenes una mayor exposición a tener empleos con horarios prolongados, sin contratos, bajas 

remuneraciones y nula protección social, y están más propensos a encontrar empleos en sectores 

informales, precarios y temporales, que los adultos14.   

 

Todos estos cambios estarían mostrando en definitiva que el trabajo en las sociedades 

capitalistas contemporáneas está perdiendo su centralidad como fuente de ciudadanía social, 

dada la mayor escasez y la mayor inseguridad que experimenta el empleo en estos países15.  

 

I.5.2 Empleabilidad: la necesidad de nuevas competencias  

 

El contexto descrito anteriormente impone hoy en día enormes desafíos para la 

población joven, como lo da cuenta Schkolnik quien plantea que en un mundo cada vez con 

menos empleos, aun cuando con más posibilidades de trabajar y emprender, gracias a la 

globalización de las comunicaciones, “Ni los oficios aprendidos en el trabajo, ni los títulos 

profesionales  aseguran mayor empleabilidad, en el mundo globalizado, se requiere de otras 

habilidades. En este sentido, el tema es que la escuela permita no sólo adquirir conocimientos, 

sino que preparar y promover el desarrollo de una cierta capacidad emprendedora”16. 

 

 De acuerdo a lo anterior, podría decirse que los jóvenes de hoy, tanto los más educados 

como los menos, al momento de salir a buscar empleo por primer vez se enfrentan  a un 

complicado escenario, en donde además de encontrarse con dificultades para encontrar trabajo y 

con empleos caracterizados por diferentes modos de precariedad, se encuentran con trabajos 

que les demandan ya no sólo poseer determinado nivel de escolaridad, sino también mayores 

                                                 
14 OIT (2004); citado por Mariana Schkolnik en Caracterización de la Inserción Laboral de los Jóvenes. 
Serie Políticas Sociales, CEPAL, División de Desarrollo Social. Santiago de Chile. Febrero 2005.   
Pág.11 
15 Omar Aguilar; Op.Cit. 
16 Mariana Schkolnik; Op.Cit. Pág. 46. 
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capacidades personales. Realidad sobre la cual ya ha comenzado a debatirse, así como también 

a ser asumida por ciertas instituciones que generar directrices en las políticas educativas a nivel 

mundial, como  el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación Económica y el 

Desarrollo (OECD).  

 

El enfoque conceptual con que estas instituciones han venido a analizar los nuevos 

desafíos que los trabajos imponen hoy a las personas, es el de  Empleabilidad, que constituye 

una noción actualizada de la teoría del Capital Humano, en la cual ya era considerada la 

importancia de  aspectos ajenos al conocimiento formal para la producción en el trabajo. De 

este modo, la empleabilidad “se entiende como el conjunto de aptitudes y de actitudes que 

brindan a un individuo la oportunidad de ingresar a un puesto de trabajo y además de 

permanecer en él”17.   

 

De acuerdo a Campos, lo que hoy se denomina como empleabilidad antes era entendido 

como comportamiento laboral y por tanto tenía una connotación individual y no general como 

ahora, cambio que ha sido propiciado por las transformaciones ocurridas en el ámbito del 

Trabajo, con las cuales se ha venido a modificar los criterios de selección del personal, 

adquiriendo mayor peso las actitudes que la formación académica y otros factores que no 

inciden de forma directa en la productividad. Este cambio, de acuerdo a Campos, constituiría 

una de las herramientas idóneas para generar condiciones laborales “flexibles”. En este sentido, 

la empleabiliad constituiría la nueva norma no escrita que brinda mayor grado de libertad al 

empleador y que le permite disminuir los riesgos productivos a través de la construcción de 

ambientes de “máxima estabilidad”. 

 

En cuanto a las nuevas características que serían buscadas  “…una revisión de la 

literatura indica que los empleadores no tienen problema con el comportamiento de las 

habilidades técnicas de los graduados actuales, ellos tienen graves reservas en cuanto a las 

habilidades no técnicas”18. Por otro lado, una investigación sobre los criterios más ampliamente 

difundidos entre los empresarios para elegir a su personal, dio cuenta de que estos podían ser 

clasificados en tres categorías: habilidades básicas, habilidades de pensamiento de alto nivel y 

                                                 
17 Guillermo  Campos. Op.Cit. Pág.3     
18 Wentling (1987), citado por Campos. Op.Cit. Pág.5 
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habilidades afectivas y de trato. Todas aquellas denominadas afectivas, particularmente la 

“formalidad”, “responsabilidad” y “actitud positiva hacia el trabajo” son vitales desde el punto 

de vista de los empleadores19.  

 

En general, los resultados de diferentes estudios confirman que las habilidades 

ocupacionales específicas son menos cruciales para los empleos (especialmente los de primera 

ocasión) que un nivel general de habilidades de lectura, de responsabilidad, de actitudes hacia el 

trabajo, la habilidad de comunicarse bien y la habilidad para continuar aprendiendo. 

 

El problema que traen los nuevos ambientes laborales, siguiendo a Campos,  es que la 

preparación de las nuevas habilidades exigidas por los empleos debe correr a cargo de los 

buscadores de empleo, los cuales deberán llegar con las nuevas habilidades ya desarrolladas y 

convencidos de la necesidad de compartir intereses con la empresa.  

 

 Dado que recientemente  se ha comenzado a reconocer la importancia social que hoy 

adquieren estas exigencias englobadas en el término de empleabilidad, aún está en debate si  la  

formación para el trabajo debiera  pasar a ser una responsabilidad de la escuela y  los gobiernos, 

o  de la empresa, o bien, si debiera asumirse esta tarea de forma compartida.  

 

Estos temas y otros, fueron  recogidos en los foros presentados en el marco de las Ferias 

Laborales 2006.  De aquí es posible rescatar interesantes conclusiones o consensos entre los 

diferentes trabajos respecto a diferentes ámbitos que ligan educación y trabajo. En cuanto a la 

relación que hoy existiría en nuestro país entre Universidad y Empresa se señala que entre estas 

han existido acercamientos puntuales, pero que esta relación esta lejos de ser constante y fluida 

en el tiempo. Estas vivirían una especie de “divorcio amistoso”, ya que “ambos necesitan el uno 

del otro para desempeñarse en sus sectores (educacional y empresarial respectivamente) pero no 

hay intención de ir más allá en pos de un trabajo conjunto”20. Ahora bien, detrás de este 

divorcio existen necesidades y problemas de índole diferente que dificultarían su mayor 

complementariedad, así, mientras que las empresas necesitan adaptarse a las nuevas realidades 

                                                 
19 K. Cotton., 1993, citado por  Guillermo Campos.  Op.Cit. Pág.5 
20 Educación y Empleabilidad,  Conclusión de los Foros realizados en el marco de las Ferias Laborales 
2006. Círculo Capital Humano y Trabajando .com.  Pág.5 
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de la economía y de los mercados, con lo cual necesitan nuevas capacidades entre sus 

empleados; las Universidades, por otro lado, no pueden estar cambiando constantemente las 

mallas curriculares de las carreras profesionales y técnicas, ni haciendo más específicos sus 

conocimientos si estos van a abarcar a una porción pequeña del mercado laboral.   

 

Otro tema de relevancia tratado en estas ferias es el de las Prácticas Profesionales, en 

donde se llega a la conclusión de que muchas veces constituyen  más bien un trámite para los 

alumnos y para las empresas un trabajo engorroso que no siempre les trae beneficios. Por ello se 

señala que “más que prácticas profesionales, el mercado educacional debe tender a una 

educación dual donde el alumno participe activamente del mercado laboral durante su etapa de 

estudiante”21. 

 

Ante este escenario, en donde aún se está discutiendo qué medidas poder tomar y a 

quién compete asumir los nuevos desafíos que vienen del mercado laboral, destacamos lo que 

señala  Campos en cuanto a que “En este marco de relaciones desiguales, se ha relativizado la 

importancia que tradicionalmente ha tenido la educación en la definición del empleo y el salario 

y ha adquirido una gran relevancia un paquete de actitudes que pueden conformar ambientes de 

mayor productividad, sin embargo, la conformación de estos ambientes corre a cargo de los 

buscadores de empleo”22. 

  

                                                 
21  Ibid. Pág. 9 
22  Guillermo Campos.  Op.Cit. Pág.8 



 20

I.6 Antecedentes Específicos 

 

I.6.1 La educación superior en Chile 

 

La Transformación de 1980 23  

 

 En esta sección se expondrá, a grandes rasgos, la evolución  de la Educación Superior 

en Chile, a partir de las reformas de 1980, con el objeto de otorgar una visión del panorama 

actual que presenta nuestro país en cuanto a formación de  profesionales, por cuanto, 

postulamos,  constituye la base o el punto de partida de la problemática que se quiere estudiar, 

es decir, las dificultades en el proceso de inserción laboral que presentan algunos  profesionales. 

 

Hacia finales de la década del ’70 la evaluación del sistema universitario realizada por 

el régimen militar, lo caracterizaba como un esquema cerrado y virtualmente monopólico de 8 

universidades sustancialmente financiadas todas por el Estado, escapando a todo control de 

eficacia y eficiencia. Esto habría generado una falta de competencia entre las universidades y un 

crecimiento inorgánico de las mismas, agravado por la introducción, durante  la reforma del 

‘60,  de la democracia como forma de gobierno, y  la politización del sistema dada por el 

intento del poder político de instrumentalizar las instituciones formadoras24. De este modo, se 

comienza a dar una importante reducción en la oferta de vacantes universitarias, con lo cual 

comenzaron a surgir, de manera informal, organismos orientados a satisfacer una mayor 

demanda por educación de nivel terciario y  que comenzaron a impartir carreras cortas. Este 

hecho constituye  la base de las transformaciones que se le harán  al sistema de Educación 

Superior (ES) en la década del ’80 y que conformarán su nuevo carácter, el cual se mantiene, en 

lo esencial, hasta nuestros días.     

         

 Las reformas que se dan en Chile a partir de 1980, tenían como principal objetivo abrir 

el sistema de ES a los mercados  e instaurar  un patrón de cambio del sistema que contemplara 
                                                 
23 En esta sección nos basaremos principalmente en lo planteado por  Andrés  Bernasconi y Fernando  
Rojas en: Informe Sobre la Educación Superior en Chile: 1980-2003. También en  José J. Brunner,  El 
Cambio de los Sistemas de Educación Superior. Apuntes sobre el Caso Chileno; FLACSO, Serie 
Educación y Cultura Nº 10. Santiago; 1991.. 
24 De acuerdo al “Comunicado del Ministerio del Interior sobre la Nueva Legislación Universitaria”, de 6 
de Enero de 1981; en A: Bernasconi y F. Rojas. Op.Cit. 
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su continua adaptación a través de la operación de los mercados pertinentes. Es así como en 

1981 se autoriza la creación de universidades privadas y de nuevas instituciones no 

universitarias de ES, llamados Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica 

(CFT).  La distinción entre estos tres niveles se basa en una jerarquía de certificados 

educacionales, en donde sólo las universidades pueden entregar títulos profesionales que 

requieren previamente la obtención del grado de licenciado (establecidos por Ley), y otorgar 

grados de magíster y doctor; los IP pueden entregar títulos profesionales no reservados a las 

universidades, como títulos de técnico de nivel superior; y los CFT sólo pueden entregar el 

título de técnico de nivel superior. 

 

Por otro lado, el fin de “reducir y controlar el potencial de activismo político de las 

grandes universidades públicas” fue procurado a través de la transformación de los colegios 

regionales de la U. de Chile y la U.Técnica del Estado en 14  pequeñas universidades públicas 

independientes. Desde entonces, estas pasaron a ser nuevas instituciones de enseñanza, 

pudiendo ser Universidades, Institutos Profesionales o lo que se llamó inicialmente academias 

superiores de ciencias pedagógicas, siendo dotadas, al igual que sus progenitoras, de nuevos 

estatutos por el gobierno. 

 

 En cuanto a la reorganización de las reglas de financiamiento del sistema de ES, se 

puede decir que se buscó abrir el sistema hacia los mercados pertinentes. Se instalaron así 

diversos mecanismos destinados a canalizar los recursos fiscales dirigidos a la ES, los cuales 

debían conducir a una mayor competencia de los establecimientos antiguos entre sí y con los 

nuevos establecimientos que se crearan. Se formó así,  un Aporte Fiscal Directo, un Aporte 

Fiscal Indirecto, un Crédito Fiscal y un Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. 

El AFD se esperaba que fuera decreciente en el tiempo dado que no incentivaba la competencia, 

debiendo disminuir a la mitad en el plazo de 5 años. Sin embargo no sólo este aporte disminuyó 

más allá de lo previsto sino que al mismo tiempo los demás aportes, con la excepción del Fondo  

para la investigación, no crecieron como se esperaba.  

 

Como resultado de esto, las 22 instituciones subsidiadas por el Estado vieron disminuir 

sus ingresos a lo largo de la década de 1980 y debieron “salir” a buscar recursos con más vigor 

de lo previsto, a fin de procurase fuentes alternativas de ingreso y compensar así la caída de 
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ingresos. Cabe destacar que sólo las instituciones de tipo tradicional (es decir tanto públicas 

como privadas antiguas) o pertenecientes al Consejo de Rectores reciben el AFD, de acuerdo al 

patrón histórico de repartición de recursos existentes a 1981; mientras que a partir de 1989, 

también las instituciones de carácter privado, no sólo universidades, fueron autorizadas a 

competir en la distribución del AFI (repartido según el número de alumnos matriculados en 

primer año, que tenga cada institución,  pertenecientes  a los más altos puntajes de la PAA, que 

hoy tiene su equivalente en la PSU); y sus investigadores, a presentar proyectos FONDECYT. 

 

 Paralelamente a la creación de esos nuevos mecanismos de financiamiento público, se 

obligó a las antiguas universidades y a las derivadas de su reorganización a cobrar aranceles de 

matrícula; y las nuevas instituciones privadas (de los distintos niveles) debían por necesidad 

cobrar aranceles en tanto no contarían con un subsidio directo del Estado, por lo que su 

subsistencia y desarrollo dependería casi exclusivamente de su capacidad de autofinanciarse en 

el mercado estudiantil.  

 

Hoy en día, nuestro país se ubica entre aquellos que presentan un alto privatismo, el 

cual se define de acuerdo al porcentaje del gasto total del sistema que proviene de fuentes 

privadas y según el  porcentaje de matriculados en Instituciones privadas. El nivel de Chile es 

alto ya que ambos factores están arriba de un 50%, al igual que el caso de Corea, Japón, 

Kazajstán, Indonesia y Colombia. A diferencia de éstos,  los países de la OECD, en su mayoría, 

se caracterizan por tener un bajo nivel de privatismo25.  

 

Todas estas medidas, consagradas por ley y abaladas constitucionalmente por el 

principio de libertad de enseñanza, en definitiva abren el sistema de ES al mercado, en donde 

las instituciones compiten por alumnos, recursos y prestigio; y configuran, se puede decir, un 

nuevo tipo de universidad, acorde con un “estado que deja de ser el agente principal de la 

educación para pasar a ocupar un papel subsidiario orientado a definir el marco en que se 

desenvolverá la iniciativa de las personas y los cuerpos intermedios en la educación”26.     

 

                                                 
25 José J. Brunner y Daniel Uribe,  Mercados Universitarios: Los Nuevos Escenarios de la Educación 
Superior.  Informe Final de Proyecto Fondecyt Nº 1050138. Santiago,  Marzo de  2007 
26 A. Bernasconi y F. Rojas.  Op.Cit. Pág. 33. 
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En cuanto a la  arquitectura y fisonomía del sistema, se puede decir que con las nuevas 

medidas cambió por completo en el plazo de diez años, donde el sistema antiguo de 8 

universidades se transformó en un sistema abierto y diversificado, con 2 universidades públicas 

redimensionadas en su tamaño, nuevas universidades derivadas de las antiguas, numerosas 

universidades privadas y numeroso IP y CFT, tal como se puede apreciar en los datos que se 

presentan a continuación. 

 

Tipo/Categoría Institucional 1980 1990 2003 
Instituciones con subsidio estatal 8 22 25 
Universidades  20 25 
Estatales 2 14 16 
Privadas (antiguas) 6 6 9 
IP 0 2 0 
Instituciones sin subsidio estatal 0 280 201 
Universidades privadas (nuevas) 0 40 38 
IP 0 79 48 
CFT 0 161 115 
Total Sistema Educación Superior 8 302 226 
     

        Fuente: Informe Sobre la Educación Superior en Chile: 1980-2003  
  

 

Hay que mencionar que la gran cantidad de instituciones que se observan en  1990, no 

se deben a un aumento gradual y paulatino durante la década del ’80, sino a un brusco y 

acelerado aumento, a partir de 1988,  gatillado por el cese del veto político del Ministerio del 

Interior a los proyectos de creación de universidades. Pero el proceso se intensificó aún más al 

acercarse el fin del régimen militar y ante la incertidumbre de las normas que aplicaría el nuevo 

régimen democrático, de este modo,  es en 1991 cuando se registra el máximo de instituciones, 

con 303 entidades de ES, disminuyendo posteriormente debido principalmente a la desaparición 

de CFT e IP, afectados por la creación entre el año 1989 y 1990 de un gran número de 

universidades privadas, lo que cambió la estructura de la demanda por educación superior 27.  

 

Una vez en democracia, lo esencial de las reformas implantadas al sistema de ES se 

mantuvieron, puesto que la alianza de partidos que resultó victoriosa en el plebiscito del ‘89 se 

comprometió a mantener las bases estructurales del sistema (con sus diferentes niveles y 

                                                 
27 A. Bernasconi. y F. Rojas.  Op.Cit. Pág. 23-24. 
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sectores), a respetar la libertad de creación de nuevas instituciones privadas (consagrada en la 

Constitución de 1980), y a modificar la legislación del ‘80 con el fin de establecer un régimen 

mínimo de regulaciones para el sistema, tendiente a mejorar la calidad, la equidad y la 

eficiencia del mismo, sin afectar la autonomía de los establecimientos universitarios. Es aquí 

donde cabe referirnos ahora a un punto que resulta central para nuestro estudio, que es la 

regulación del sistema,  en tanto consideramos que dicha regulación  no ha sido suficiente en 

cuanto a mantener una oferta de universidades y carreras acorde a las necesidades estructurales 

de ocupación de nuestra economía, teniendo como corolario, el que diversos profesionales 

jóvenes, como Psicólogos e Ingenieros Comerciales,  tengan que enfrentar   problemas de 

inserción laboral. 

 
Políticas de Regulación de  la Educación Superior 

 

Desde los inicios de este nuevo sistema, se han establecido políticas destinadas a  

resguardar que las nuevas instituciones y programas de estudio cumplan, en primer lugar, con 

los proyectos presentados por cada nueva institución, pero principalmente, con ciertos 

estándares de calidad.  Lo esencial, es que estas políticas existen porque no se puede confiar 

plenamente en el mercado para la autorregulación de la calidad de los procesos y productos, 

dado que  existen asimetrías de información que en este ámbito causan una falla de mercado. 

Asimetrías que  se deben a que la educación es un “bien de experiencia”, en donde el 

consumidor no puede saber de antemano, ni inspeccionar fácilmente su calidad, lo que no 

permite al consumidor tomar una decisión racional a cabalidad; además con estos bienes el 

proveedor puede, aprovechándose, incurrir en comportamientos engañosos28.   

 

Inicialmente, se estableció que las nuevas universidades e institutos privados debían 

obtener, para constituirse e iniciar sus actividades, una autorización política del Ministerio del 

Interior (exigencia que duró hasta 1988) y otra técnica del Ministerio de Educación. Para ejercer 

sus funciones, debían someterse al control académico ejercido por alguna universidad antigua 

que, en calidad de examinadora, debía aprobar los planes y programas de estudio a impartir, y 

tomar exámenes finales de asignaturas y de grado a los alumnos que allí cursaran estudios. Sin 

embargo, con el rápido aumento que se dio a fines de la década de 1980, se vino a poner una 

                                                 
28 Este postulado corresponde a S. Mill, citado por J. Brunner y  D. Uribe.  Op.Cit. Pág. 163          
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excesiva carga a los organismos destinados por la legislación para examinar a las instituciones 

nuevas, con lo cual los estándares de examinación se relajaron y el sistema perdió credibilidad. 

“Como consecuencia de esto, se instaló la convicción de que los mecanismos de regulación 

vigentes habían sido insuficientes para encauzar el crecimiento explosivo y la diversificación 

del sistema,  y para resguardar su desarrollo conforme a exigencias de calidad y de estabilidad 

congruentes con el interés público”29.      

 

 La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE, Nº 18.962, promulgada el 10 de 

marzo de 1990), vino a reemplazar el ordenamiento jurídico precedente, pero parcialmente, ya 

que los ordenamientos dispuestos por los decretos con fuerza de ley de 1980 y 1981 siguieron 

vigentes para aquellas instituciones que decidieron no acogerse a las disposiciones de la LOCE.  

Esta nueva ley fija las normas para la educación en todos sus niveles, y representa además una 

verdadera “ley marco” para todas las normas vigentes en materia de ES.  A este respecto, lo 

más importante es que establece, además de los pasos de creación y de reconocimiento oficial, 

la obtención de la plena autonomía, la que habilita para otorgar de manera independiente toda 

clase de títulos y grados. La misma ley, crea el Consejo Superior de Educación, a quien 

concierne conducir el proceso de acreditación, y que se supone debe llevar a las instituciones a 

obtener su plena autonomía, dentro de un plazo de 6 años, contados desde que la institución 

inició sus actividades. Pero si el Consejo Superior de Educación  determina que el proyecto no 

se ha desarrollado satisfactoriamente, este plazo puede extenderse a otros 5 años, dentro del 

cual debe certificar la autonomía de la institución o pedir al Ministerio de Educación la 

revocación del reconocimiento oficial y la cancelación de su personalidad jurídica. 

 

 Actualmente, sigue operando el sistema de acreditación, a cargo del Consejo Superior 

de Educación, pero ha venido a llamarse licenciamiento con la nueva ley (Nº 20.129), 

promulgada en octubre del 2006, que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la 

Calidad. Además de la función del licenciamiento, la nueva ley contempla también como 

funciones de este sistema un proceso llamado como acreditación institucional y uno llamado 

acreditación de carreras o programas, ambos complementarios pero independientes. Para 

conducir estas dos funciones, se establece una Comisión Nacional de Acreditación, la cual es un 

organismo autónomo, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya función 
                                                 
29 A. Bernasconi  y F. Rojas.  Op.Cit. Pág. 24 
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“será verificar y promover la calidad de las Universidades, Institutos Profesionales y Centros de 

Formación Técnica autónomos, y de las carreras y programas que ellos ofrecen”.30    

 

 Los dos  procesos de acreditación son voluntarios y pueden ser solicitados por 

instituciones autónomas, y tienen, a diferencia del licenciamiento, un período determinado de  

duración, de 7 años, siendo posible ser nuevamente solicitado antes de que este plazo venza. 

Cabe destacar, que pese a ser  procesos voluntarios, la ley contempla ciertas carreras que deben  

someterse obligatoriamente a un proceso de acreditación, correspondiendo a aquellas que 

conducen a los siguientes títulos profesionales: Médico Cirujano, Profesor de Ed. Básica, 

Profesor de Ed. Media, Profesor de Ed. Diferencial y Educador de Párvulos.    

       

 No cabe duda respecto a que las intenciones de cada nuevo cuerpo jurídico no han sido 

otras que implementar medidas que permitan avanzar en materia de calidad de la ES, pero al 

mismo tiempo, consideramos que estas no han sido suficientes o han sido demasiado blandas, 

ya que siguiendo a Brunner y Uribe,  son las fuerzas de la oferta y la demanda las que  regulan 

cantidades (vacantes, programas y sedes) y el precio de los aranceles y, en general, crean las 

oportunidades o ponen los límites para las estrategias institucionales, no existiendo topes 

mínimos o máximos establecidos para la admisión de los alumnos y la producción de 

graduados31.  Es así como se ha experimentado, en los últimos años, un crecimiento explosivo 

en el número de estudiantes que acceden a la ES, y de manera preocupante, en el número de 

egresados de ciertas carreras profesionales exclusivamente universitarias, como se podrá ver en 

el punto siguiente.    

                                                 
30 Ley 20.129,  que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior; Cáp. II, artículo 6º. En: www.cnap.cl  
31J.J Brunner y D. Uribe.  Op.Cit. 
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I.6.2 Oferta de profesionales  jóvenes en Chile 

  

 Una de las implicancias más importantes de las transformaciones que anteriormente se 

mencionaron, es la mayor cobertura educativa de nivel terciario que se ha alcanzado en los 

últimos años, tal como se puede apreciar en el cuadro siguiente:  

 
Fuente: Estadísticas de la Educación; Dpto. de Estudios;  MINEDUC; 2005 
 
(*) Los datos de este año se sacaron de: Matrícula Pre-Grado para los Años 1983 a 2003; Compendio de 
Educación Superior, en: www.mineduc.cl. 
(**) La matrícula de los IP del año 1987 y 1990 contiene los datos de algunos institutos  que en ese 
entonces tenían carácter estatal o recibían aporte fiscal directo, correspondiendo a una matrícula de 
10.548 y 6.802 respectivamente. A partir de 1995 ya no existe este tipo de IP.  
 
 A partir de los datos expuestos sobre número de matriculados se puede dar cuenta 

fácilmente del gran incremento de estudiantes que ha podido acceder a cursar estudios 

superiores, más que triplicándose la cantidad de jóvenes matriculados en el plazo de veinte 

años. Y  esta mayor cobertura se debe sobre todo a la cantidad de alumnos que concentran las 

nuevas instituciones, todas privadas, con un importante aporte de las universidades e IP. Si 

hacemos una relación entre matrículas, considerando el último año registrado, se puede decir  

que el total de la matrícula privada corresponde a un 60% de  la matrícula total, cifra bastante 

considerable. Por otra parte, la relación entre la matricula universitaria privada sobre la 

matricula universitaria total, corresponde a un 45%, proporción que era de sólo un 21% en  

1990, año a partir del cual ha ido en  ascenso progresivo.  

 

 Los datos sobre la cantidad de instituciones nuevas y el número de matriculados que 

aquellas concentran, permiten deducir que la regulación del sistema no ha sido suficiente. Como 

Nº de Matriculados 1987* 1990 1995 2000 2005 
 Universidades 121.219 136.947 223.883 302.509 476.016 

 U. del Consejo de   Rectores 113.567 108.119 154.879 201.123 261.054 

 U. Privadas 7.652 28.828 69.004 101.386 214.962 

 IP** 29.595 37.376 40.980 79.904 114.680 
 CFT 67.583 77.774 72.735 53.184 62.423 
 Total matrícula privada 94.282 137.176 182.719 234.474 392.065 
 Total matricula 218.397 252.097 337.598 435.597 653.119 
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sostiene Brunner32, no es posible determinar  qué porcentaje de alumnos se debiera formar para 

los distintos niveles del sistema, dada las diversas variables en juego como lo son el grado y 

tipo de desarrollo de cada país y la estructura del mercado laboral, entre otros; sin embargo,  no 

deja de ser interesante observar ciertas diferencias de nuestro país con respecto a otros, en un 

aspecto con clara relación a este tema. Por ejemplo, en países como EE.UU. y Japón, el rango 

de personas que se forman en el primer nivel de educación se sitúa entre un 10 y un 20% de los 

trabajadores,  en Chile este porcentaje correspondía en 1992 a un 53% en el primer nivel, un 

16% en el segundo y un 31% en el tercero33. Cifras más recientes nos muestran un crecimiento 

aún mayor para el primer nivel en detrimento sobre todo del tercero, correspondiendo para cada 

nivel un 70, 19 y 11% respectivamente34. De estas cifras es posible señalar, aunque no 

contemos con datos sobre demanda, que la cantidad de profesionales universitarios  que se 

forman en nuestro país es demasiada en relación a la que se forma en los otros dos niveles, lo 

cual genera serios desequilibrios en el sistema; y si sigue manteniéndose, en el largo plazo 

puede traer graves consecuencias para lo que es la inserción laboral de los nuevos  profesionales 

que están formándose.     

 

 Pese a lo anterior, en estudios más recientes Brunner sostiene que las preocupaciones 

sobre  el inicio de un posible superávit de profesionales y técnicos para Chile, no tendrían 

fundamentos  reales en tanto  habría un déficit en ambas categorías  para el nivel de desarrollo 

del país. Ahora bien, esta afirmación está basada en la comparación de la situación de Chile con 

el resto de los países pertenecientes a la OECD, en donde se observa que el stock de 

profesionales y técnicos existente en Chile en relación a la fuerza de trabajo apenas supera el 

10%, mientras que para una muestra de países de la OECD ese porcentaje corresponde a un 

20%35. Pero tal apreciación, resulta un tanto relativa, puesto que la mayoría de los países que 

son utilizados en la muestra para comparar a Chile son países que poseen un mayor nivel de 

                                                 
32 José J. Bruner, Debates en el Ámbito de la Educación Superior, en: El Proceso de Desarrollo de las 
.Universidades Privadas en Chile;  Hugo Lavados y Pablo  Pérsico Editores. Santiago; 1992. 
33 Ibid. 
34 Estas cifras han sido calculadas a partir de los datos de alumnos matriculados para cada nivel, 
obtenidos en: Profesionales y Técnicos en Chile, Información fundamental; Op.Cit. Pág.7  
35 José J. Brunner y Gregory  Elacqua, Informe Capital Humano en Chile. Informe Capital Humano en 
Chile. Universidad Adolfo Ibáñez, Escuela de Gobierno. Mayo  2003. Pág. 83 
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desarrollo que el nuestro36, por lo cual han de diferir de manera importante en diversos aspectos, 

como en la estructura ocupacional y la cantidad de empleos que requieren de personal altamente 

calificado.  

 

 Por otro lado, existe cierta evidencia que podría ser interpretada contrariamente como un 

reflejo de que si estaría comenzando a darse un superávit de profesionales (no de técnicos). De 

este modo, en el mismo informe se sostiene en relación a la fuerza de trabajo chilena que:  ésta 

se halla 5 puntos por debajo del promedio de la OECD en cuanto a la proporción de personas 

con formación superior; tiene un déficit neto de personas con educación superior corta de 

carácter técnico o vocacional, correspondiendo a tan sólo un 1%, frente a un promedio de un 

8% para los países de la OECD; y presenta una relación de 11:1 entre profesionales  y técnicos, 

relación que para el promedio de la OECD es de 2:137.  

 

 A  esta gran presencia de profesionales por sobre la de técnicos, tanto en el sistema de ES  

como en la fuerza de trabajo, se suma además el hecho de que en general gran parte de las 

Universidades ofrece una cantidad de carreras muy similares entre sí; donde destacan Ingeniería 

Comercial, Psicología, Periodismo, Derecho y  Arquitectura, todas estas carreras son 

exclusivamente universitarias, lo que sin duda puede conllevar a que se de en el corto y largo 

plazo una saturación de profesionales en estas áreas.   

 

 Hoy en día podemos constatar que lo anterior ha generado que se haya ido conformando 

un gran stock de profesionales para estas carreras, observándose, de acuerdo a la información 

que maneja el sitio de Internet “futurolaboral.cl”38, cómo estas carreras se encuentran entre las 

                                                 
36 En este caso, la muestra  que se utiliza para comparar a Chile, está conformada por los siguientes países 
pertenecientes a la OECD: Finlandia, Holanda, República Checa, Nueva Zelanda, Irlanda, España, 
Hungría, Corea, México; Colombia; Malasia; Brasil. Esta muestra va variando para los diversos 
indicadores que se usan. 
37 Ibíd. Pág. 86. 
38 Este sitio fue  creado en el año 2003,  partiendo inicialmente con información sobre 51 carreras 
profesionales y 22 carreras técnicas, la cual se ha ido ampliando a través del tiempo.  Representa el 
esfuerzo conjunto, desarrollado por el MINEDUC, la escuela de Gobierno  de la U. Adolfo Ibáñez y el 
Dpto. de Ingeniería Industrial de la U. de Chile y cuenta  con el apoyo del Programa Mecesup.” Su 
objetivo es establecer en Chile un Observatorio del Empleo de Graduados, q facilite la elección de sus 
carreras a los estudiantes, preste apoyo al trabajo de orientación vocacional de los establecimientos de 
enseñanza media y superior, y contribuya a la transparencia del mercado laboral”.  
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con mayor stock de profesionales, con una clara preponderancia de jóvenes. Destaca así 

Ingeniería Comercial con 30.553, de los cuales un 61% corresponde a profesionales jóvenes 

(25-34 años); Derecho con 15.169, de los cuales un 50.09% son jóvenes; y Arquitectura con 

9.048, de los cuales un 50, 03% son jóvenes. Las otras carreras mencionadas si bien presentan 

un stock menor, cuentan con una mayor presencia de profesionales jóvenes (Psicología con un 

78,1% y Periodismo con un 77%).  

 

 La similitud en la oferta de carreras por parte de las instituciones universitarias, se debe 

en gran medida al modelo con que las instituciones más recientes (privadas) han tendido a 

operar, el cual como lo han señalado algunos autores, ha sido con un modelo repetitivo respecto 

a las instituciones preexistentes; en donde se ofrecerían dichas carreras en forma mayoritaria 

dado el interés lucrativo de estas instituciones siendo dichas carreras de fácil y bajo costo de 

implementación39. 

 

  Todo lo mencionado hasta ahora impone importantes problemas y desafíos, destacando 

la proliferación de una oferta programática homogénea y repetitiva, a favor de carreras 

profesionales exclusivamente universitarias,  en desmedro de las carreras técnicas. Esto ha 

significado que algunas credenciales empiecen a mostrar signos de pérdida de valor en el 

mercado. Por otro lado, también destaca la aparición de instituciones y programas cuya calidad 

es cuestionable, con lo que se configura un mercado educacional estratificado, en donde existen 

instituciones de primera, segunda y tercera categoría. De esto último da cuenta el estudio 

“Ranking de Universidades Chilenas Según los Ingresos de sus Titulados”, en el cual se 

analizan 6 carreras universitarias (las que muestran más titulados) de acuerdo a una 

clasificación de las universidades de procedencia.40  

                                                 
39 Andrés Bernasconi,  La Universidad de Mercado.  Revista de Estudios Sociales Nº87, Trim. 1. CPU. 
1996. Ver también H. Lavados  y P. Pérsico. Op.Cit.   
40 Aquí se establece 3 categorías de universidades, donde una universidad es de primera clase si tiene un 
ingreso promedio relativamente mayor al ingreso promedio de todos los titulados de la misma carrera en 
todas las universidades para las que se tiene datos, será de segunda clase si tiene un ingreso promedio 
similar al ingreso promedio del grupo de todos los titulados de esa carrera, y será de tercera clase si tiene 
un ingreso promedios relativamente menor al ingreso promedio de todos los titulados de la misma 
carrera. Cabe destacar, que la muestra a partir de la cual se elabora el  ranking  proviene de los datos 
proporcionados por el SII, por tanto, contiene datos de algunos titulados, los que hacen declaración de 
renta, y de algunas universidades. Asimismo, en el informe se detalla que los ranking generados 
representan la percepción que tiene el mercado de las universidades consideradas, lo que no refleja la 
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 Si bien estos no son los únicos problemas que se desprenden de la adopción de un 

sistema  regulado principalmente por el mercado, son los que resultan más relevantes para 

nuestro estudio, y muestran, insistimos, la debilidad de las políticas en cuanto a otorgar una 

mayor regulación al Sistema de Educación Superior, de manera de suplir las fallas que este 

tiene.   

 

I.6.3 Antecedentes de trabajo de jóvenes con estudios superiores 

 

A continuación se procederá a revisar diferentes datos relacionados con la situación de 

empleo de jóvenes que cuentan con estudios superiores y estudios universitarios en nuestro país. 

Con esto se espera poder sacar ciertas conclusiones que relacionen la oferta educativa existente 

de profesionales con la demanda de éstos, puesto que si bien no se cuentan con datos concretos 

sobre demanda de profesionales, se puede tomar como un indicador indirecto de la demanda la 

situación de empleo y desempleo que hoy viven los profesionales. Sin embargo, hay que 

precisar que debido a la escasez de estudios relacionados con profesionales, aquí serán 

revisados antecedentes que sólo en algunos casos se relacionan con los profesionales que en 

este estudio nos interesa abordar.  

 

Tendencias que Describen un Nuevo Escenario para los Jóvenes Profesionales 

 

En un estudio que aborda la situación de jóvenes profesionales, inscritos en un plan de 

emergencia de empleo en la comuna de Las Condes41, la autora  concluye, a partir de la gran 

presencia de estos jóvenes en dicho plan y  de las características que presentan, que poseen una 

mayor vulnerabilidad ante la cesantía que el profesional más experimentado. En general, 

muestran un nivel muy bajo de años de experiencia laboral, aún más bajo de lo que les 

                                                                                                                                               
calidad relativa de la educación impartida. Para  más detalle ver: David Rappoport, José M. Benavente y 
Patricio Meller.  Banco Central de Chile, Documentos de Trabajo Nº 306. Diciembre de 2004. 
41 El grupo abordado por esta investigación  estaba constituido por personas de ambos sexos, con 
diferentes edades y con diversas profesiones, pero en gran parte eran  profesionales jóvenes; y 
concretamente  la mayor presencia la tenían personas entre 25 y 35 años y titulados de las carreras de  
Arquitectura, Ingeniería Comercial, Psicología y Contabilidad.  Ver Carolina Alt, Cesantía Profesional: 
el Caso de los Inscritos en el Programa de Emergencia Profesional Realizado en la Comuna de Las 
Condes. Memoria para optar al título profesional de Sociólogo. Universidad de Chile. Santiago; 2004. 
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correspondería por edad y año de titulación. Esto es explicado por las condiciones actuales del 

mercado de trabajo, las cuales implicarían que los jóvenes se enfrentarían en su inicio laboral a 

un mercado más competitivo, lo que los distinguiría de los antiguos jóvenes profesionales.  

 

Por otro lado, una conclusión similar a la de Alt en cuanto al tipo de mercado que deben 

enfrentar los egresados recientes de la ES la plantean Cortartese y  Gómez.42 dentro del 

contexto de Argentina (el que mencionamos por la estrecha relación con nuestro tema). Ellos 

señalan que la situación general de mercado que deben enfrentar en los últimos años es de 

fuerte sobre competencia, pobre calidad de los puestos demandados y pocas expectativas de 

estabilidad. Tal situación, los autores la vinculan a un desajuste entre una raquítica estructura 

ocupacional, que presenta un débil dinamismo en la generación de empleos (tanto en cantidad 

como de calidad), y una sobreoferta de egresados (de carreras que denominan modernas), lo 

cual generó una situación de saturación del mercado que impulsó hacia arriba a ritmo acelerado 

casi todos los indicadores de deterioro de la situación de empleo.  

 

Lo anterior se puede ver graficado en el débil carácter que asume la inserción laboral de 

las especialidades profesionales consideradas, de acuerdo a como lo definen los autores, 

quienes destacan situaciones de sobre cualificación, baja jerarquía, precarización e 

inestabilidad, alta rotación y bajas remuneraciones. Así los itinerarios descritos no sólo 

muestran mercados sub demandados e hiper competitivos, sino también la escasa calidad de los 

puestos de trabajo derivada de bajísimos niveles de estabilidad y continuidad, acompañados de 

una fuerte insatisfacción con los puestos de trabajo. 

 

Otro punto de gran importancia que muestra que el escenario para los profesionales, 

sobre todo los jóvenes, está cambiando,  es el que dice relación con la tasa de retorno a la 

educación43, punto que en el “Informe Capital Humano en Chile” de Brunner y Elacqua es 

                                                 
42 Las carreras que se contemplan en el estudio son Administración de Empresas, Economía, Comercio 
Exterior e Informática.  D. Cortartese y M. Gómez,  Trayectorias Laborales Tempranas de Graduados 
Universitarios de Carreras Modernas. La Búsqueda Errante de una Inserción Profesional Genuina.  
Revista Latinoamericana de  Estudios del Trabajo, Año 7, Nº 14.  2001. Pp. 165-202.  
43 Este es un indicador que se usa como un modo de medir los beneficios económicos producidos por la 
inversión en capital humano o más específicamente en educación; se calcula mediante la determinación 
de las diferencias de ingresos en el conjunto de la vida activa de individuos con distintos niveles de 
educación 



 33

señalado para demostrar  lo bien demandados que serían los profesionales en nuestro país y lo 

lejos que estarían de mostrar problemas de empleo. De modo diferente, el artículo “Desempleo 

y Capital Humano”  revela importantes señales que irían en contra de la argumentación anterior, 

al  estimar tasas “internas” de retorno o por “generación”.  De este modo, aquí se da cuenta que 

las tasas de retorno comienzan a caer hacia el final del período analizado (1957-2000), que 

corresponde a la generación que ingresó al mercado laboral en la década del noventa, llegando a 

convergir la tasa para la educación universitaria completa y la de la educación básica. Para 

Sapelli, esto mostraría que, cuando ocurre la crisis asiática, el mercado de profesionales ya 

había pasado su peak y el exceso de demanda existente se había reducido en forma 

significativa44 .  

 

Por último, un estudio bastante reciente realizado por Futuro Laboral, da a conocer 

algunas cifras de ingreso que revelan un exceso de oferta de egresados en ciertas carreras, 

específicamente en aquellas relacionadas con los recursos naturales; así como también los 

egresados de otras carreras habrían aumentado sus remuneraciones en el tiempo, para cuyo caso 

los puestos de trabajo han crecido más que el número de titulados. De este modo, las carreras 

que muestran mayor porcentaje de variación a la baja son: Licenciatura en Arte, Biología 

Marina, Agronomía, e Ingeniería Forestal (con promedios de ingresos de $380 mil, $400 mil y 

$600 mil las dos últimas carreras citadas). Pero esta variación negativa indica además que a los  

profesionales de estas áreas les costaría más encontrar trabajo. En la situación contraria, con 

importantes porcentajes de variación, la experimentan carreras como: Pedagogía en 

Matemáticas, Ingeniería Civil en Minas y Fonoaudiología45.   

                                                 
44 Claudio Sapelli, Desempleo y Capital Humano;  Publicacion En Foco Nº 51; Expansiva. En: 
www.expansiva.cl/en_foco/documentos/29062005121212.pdf 
 Para esta tarea, el autor trabaja con “paneles sintéticos”  en vez de utilizar la metodología acostumbrada 
(Ecuaciones de Mincer); esto básicamente porque argumenta que esta última metodología incorporaría de 
manera más lenta posibles cambios que se den en la tasa de retorno a la educación, en tanto estimaría   
promedios para todas las generaciones que están activas en un momento,  puesto que trabaja con 
antecedentes de una sola encuesta. El  autor en cambio utiliza las encuestas de la U. de Chile de los años 
1957 a 2002.  
45 Para un mayor detalle se puede ver artículo del diario La Tercera; 4 de Mayo de 2008. 
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Desocupación de Jóvenes con Estudios Superiores  

  

En los estudios de desempleo realizados por el INE, la encuesta CASEN y el Dpto. de 

Economía de la U. de Chile, no se utilizan categorías claramente formuladas para comparar el 

desempleo entre personas con diferentes niveles de educación. Es por esto que aquí 

utilizaremos distintas fuentes que nos pueden ayudar a mostrar la evolución del empleo de 

jóvenes que cuentan con estudios superiores, los cuales son de gran relevancia por acercarse de 

mayor forma a nuestro grupo de interés.  

 

Un estudio realizado para el Ministerio de Educación nos entrega datos bastante 

detallados sobre la situación de desempleo en los titulados de la ES entre 1995 y 199946, 

revelando interesantes resultados. La encuesta llevada a cabo en el marco de este estudio (con 

2000 casos escogidos aleatoriamente), arrojó los siguientes resultados: la tasa de desocupación 

promedio para las personas tituladas de la ES que tienen entre 25 y 34 años fue de un 12,9%; 

mientras que la tasa de desocupación nacional (entregada por el INE para el trimestre julio-

septiembre de 1999) para las personas de esa misma edad fue de un 12,1%. La comparación de 

ambas, permite establecer que el desempleo para los recientemente titulados considerados por 

el estudio es similar al desempleo general e incluso levemente mayor. Además es posible 

observar un cambio de estas tasas durante el período de estudio, que en parte podría ser 

explicado por el inicio de la crisis económica en nuestro país, de este modo mientras las 

personas que se titularon de la ES en los años 1995 y 1996, previamente a la recesión 

económica, muestran una tasa de desocupación del 11,4% y en las personas que se titularon 

entre 1997 y 1999 la tasa alcanza un 16,8%.  

 

Otro estudio que analiza el desempleo durante el período comprendido por los años 

1996 al 2000, revela también interesantes resultados47. Por una parte,  aquí se revela que los 

                                                 
46 Esta encuesta se enmarca dentro del  estudio realizado por el MINEDUC el año 1999, sobre la 
situación laboral de los egresados del sistema de Educación Superior entre 1995 y 1999. Ver artículo de 
La Tercera. Op.Cit. . 
47 Cowan, Micco, Mizala, Pagés y Romaguera; Un Diagnóstico del Desempleo en Chile.  Universidad de 
Chile, Centro de Microdatos. 2005. 
Los autores trabajan con  las encuestas Nacionales de Empleo del  INE como base, utilizando en gran 
parte elaboraciones propias en el apartado Incidencia del Desempleo. Considera las encuestas del  año 
1996 al   2000.  
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grupos que mostraron un mayor crecimiento en la incidencia de empleo, según nivel de 

educación, fue el de los trabajadores con educación secundaria completa y el de los trabajadores 

con educación superior o mayor a doce años. Por otro lado, al unir el factor anterior con el 

factor experiencia48, y por tanto clasificando en cierto modo por generación, se concluye que 

son los hombres y mujeres  jóvenes con secundaria completa o con estudios universitarios los 

que registran un mayor crecimiento en la tasa de desempleo (en 1996 la tasa para el grupo de 

alta educación-baja experiencia fue de 10,3% y en el 2000 de 17,5%). Esta situación particular 

sería explicada en gran parte, de acuerdo a los autores, por la entrada de nuevos trabajadores en 

la fuerza de trabajo. 

 

La importancia que revela el factor experiencia para dicho grupo, también es resaltado 

por Sapelli49. Este autor, como en  el caso anterior, analiza el factor experiencia y concluye que  

en el   caso de las personas que poseen baja experiencia, resulta  preocupante la situación 

laboral de todas las categorías educacionales. De acuerdo Sapelli, este  hecho  junto con el alto 

desempleo concentrado en quienes cuentan con mayor educación, mostrarían la configuración 

de un puzzle y de un posible problema en el mercado de los trabajadores con alto nivel 

educativo.   

 

Ahora bien, es necesario decir que el desempleo no afecta por igual a las distintas 

categorías del nivel terciario de educación, por lo cual  cabe hacer ciertas distinciones. De 

acuerdo al  estudio realizado por el Ministerio de Educación, la tasa de desocupación por nivel 

de estudios superiores mostró lo siguiente: para los universitarios profesionales es de un 11, 

5%; para los universitarios técnicos de un 11,3%, la de los profesionales de IP corresponde al 

14, 4% y finalmente la de los técnicos de CFT presentan la tasa más alta de desocupación, 

siendo del orden de un    20, 5%. Si bien estas cifras no dejan de impresionar por su magnitud, 

es posible que exista cierto sesgo en ellas en tanto el período de  medición para los titulados 

coincide como se dijo con el inicio de una recesión económica en nuestro país. En este sentido, 

hay que decir que no sabemos a cuánto equivaldrían dichas cifras sin dicho factor distorsionante 

en tanto no se cuenta con datos similares en un período más reciente o en anteriores.  
                                                 
48 Los autores definen “Baja experiencia” como: menor o igual a 10 años y “Alta experiencia” como: 
mayor a 10 años. 
49 El autor realiza  un análisis del desempleo según nivel de experiencia a partir de las encuestas CASEN 
de los años 1990,1998 y 2003.  
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Sobre Educación en Jóvenes con Estudios Superiores  

 

La sobre educación o sobre cualificación es un fenómeno que ha sido medido desde unos 

cuantos  años atrás en diferentes países de Europa, a partir del Proyecto CHEERS (Career alter 

Higher Education: a European Research Study), en donde a través de los Observatorios de 

Empleo de Jóvenes de los distintos países se busca obtener información sistemática y 

actualizada sobre el mercado laboral y los procesos de inserción laboral de los jóvenes. Para el 

caso de España por ejemplo, país  con el cual es posible hacer una comparación dado que posee 

un nivel similar e incluso menor  al nuestro en cuanto a su volumen de capital humano50, una 

encuesta  realizada entre los  años 1999 y 2000 para graduados del ‘94 y ‘95, reveló que un 

28.7% de los jóvenes universitarios graduados sostenía que para su trabajo no eran necesarios 

estudios universitarios o bien se requería un nivel inferior de estudios universitarios. Del mismo 

modo, en cuanto a la percepción de los egresados sobre su nivel de preparación para sus 

trabajos, la encuesta arroja que un 35% se declara sobre cualificado, esto para su primer 

empleo; en tanto que para su último empleo la cifra bajaría a un 30%; de modo que se espera 

que a lo largo de la vida laboral la adecuación vaya siendo mayor51.   

 

Para Chile, un interesante dato sobre el fenómeno de la sobre educación lo podemos 

encontrar en un estudio realizado por Nicolas Bakal52, quien realiza un análisis de las tasas de 

retorno a la educación y de los modelos de medición. Además de esto también realiza un 

análisis de la cantidad de jóvenes que estaría en una situación de sobre educación a partir de la 

constatación de tasas de retorno menores a las que les correspondería por años de estudio. Cabe 

recordar que la sobre educación dice relación con el hecho de estar ocupando un puesto de 

trabajo para el que se requiere un nivel de preparación menor al efectivamente presentado.  

 

De este modo, el autor llega a la conclusión de que durante la última década (en base a 

datos de la Encuesta CASEN) un 15% de individuos estaría sobre educado en relación al total 

                                                 
50 Efectivamente la cantidad de años promedio de escolarización para la población de 25 años y más es de  
7, 89  para Chile y para el caso de España de 7,25; esto de acuerdo a Barro y Lee (2000); citados por José 
J. Brunner y Gregory Elacqua. Op. Cit. Pág. 17.   
51 Los Jóvenes y el Ajuste en el Mercado Laboral; Op.Cit.     
52 Nicolás Bakal , Retornos Privados a la Educación y Fenómenos de “Sobreeducación” en Chile; Tesis 
para optar al grado de Magíster en Economía Aplicada. U. de Chile, Facultad de Cs. Físicas y 
Matemáticas. 2006. 
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de la fuerza laboral activa; siendo similar el porcentaje de individuos que presentan la situación 

contraria, es decir, de sub educados. Pero lo más interesante es lo que  esta sobre educación 

implicaría, así de acuerdo a Bakal, un año sobre educado se remunera a la mitad aritmética de 

un año adecuadamente educado, lo cual sería válido tanto para los hombres como para las 

mujeres. 

 

Ahora bien, en relación a los jóvenes que  presentan estudios superiores, se llega a la 

conclusión de que es más probable caer en un puesto para el cual se será “sobre educado”, 

cuando no se ha logrado obtener el título o grado correspondiente al nivel terciario. 

 

Por otra parte, a partir del estudio de Alt, que indaga en la situación de desempleo y en 

las condiciones de trabajo de  algunos profesionales53, también es posible vislumbrar el 

fenómeno de la sobre educación. Así,  dentro del grupo estudiado se estableció respecto a las 

condiciones de trabajo del último empleo, que muchos profesionales recibían salarios bajos, una 

gran mayoría no poseía contratos de trabajo y una parte importante trabajaba más allá de las 

ocho horas legales. A partir de ello se concluyó que la situación de una gran parte de los 

participantes del programa, aún antes del desempleo y dentro del mercado de trabajo, no era 

buena.  

 

Finalmente, cabe destacar, que si bien  existen datos que apuntan hacia una posible 

sobreoferta de jóvenes profesionales  universitarios, estos no logran ser concluyentes al 

respecto,  básicamente porque la realidad laboral de estos jóvenes ha sido poco estudiada en 

nuestro país, y aún no se ha despertado el interés de las instituciones de ES por saber qué está 

pasando con sus egresados.   

 

I.7 Marco Teórico 

 

Para el análisis posterior de la información, consideramos que las teorías más 

pertinentes para realizar dicha labor son aquellas que vinculen Educación con mercado de 

trabajo, por lo cual procederemos a  revisar ahora algunas conocidas teorías, que consideramos 

                                                 
53 Ver Carolina  Alt.  Op.Cit. 
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pueden ser complementadas para entregarnos una visión más completa de nuestro tema de 

investigación. 

 

 La teoría del Capital Humano es una teoría que ha ostentado y aún ostenta un muy 

buen prestigio dentro del ámbito de los estudios relacionados con educación, inspirando muchas 

políticas educacionales, sobre todo las que apuntan a la expansión de la educación en todos sus 

niveles. De acuerdo a Mark Blaug  esta teoría  fue anunciada en 1960 por Theodore Schultz, 

pero el nacimiento mismo de ella tuvo lugar dos años más tarde cuando en el Journal of 

Political Economy se publicó entre otros artículos los capítulos preliminares de la monografía 

de 1964 de Gary Becker, Human Capital54. 

 

 A modo general,  podemos comenzar diciendo sobre esta teoría, que el núcleo de su 

programa de investigación está formado por la conducta maximizadora, por el equilibrio del 

mercado, y por la asunción de la estabilidad de las preferencias55. En este sentido, esta teoría, tal 

y como fue concebida originalmente por Gary Becker, contiene todos los planteamientos de la 

teoría económica neoclásica, la cual se basa principalmente en la idea de la elección racional. 

En este sentido, hay que agregar que se adhiere también a la idea de que es a través del mercado 

que se resuelve la cantidad de empleo y  el nivel del salario, es decir, que el mercado es el que 

asigna los recursos a quienes participan de él.  

 

 Lo medular de esta teoría consiste en la idea de que las personas gastan en sí mismas de 

formas diversas y que no sólo buscan una satisfacción presente sino también un rendimiento en 

el futuro, sea este pecuniario o no pecuniario. Así, según Becker las actividades que influyen en 

la renta monetaria y psíquica futuras aumentando los recursos de la gente, constituyen 

inversiones en capital humano, y en sus palabras:  

“(…) Entre las principales formas que adoptan esas inversiones se encuentran la 

educación, la formación en el trabajo, el cuidado médico, la emigración y la búsqueda de 

información sobre los precios y las rentas. Todas ellas difieren en los efectos que producen en 

                                                 
54 Mark Blaug;  El Status empírico de la Teoría del Capital Humano: una Panorámica Ligeramente 
Desilusionada; en: El Mercado de Trabajo; Teorías y Aplicaciones. Compilación de Luis Toharia.  
Editorial Alianza.  Madrid, 1983.   
55 Un Ejemplo en la Economía: la Teoría del capital Humano;  Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior; en:  http://www.hemerodigital.unam.mx/ANUIES 
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los ingresos y en el consumo, en las cantidades que se suelen invertir, en la magnitud de los 

rendimientos y en el grado en que se percibe la conexión entre la inversión y los rendimientos. 

Pero todas estas inversiones mejoran las cualificaciones, el saber o la salud, y, por tanto, 

aumentan las rentas monetarias y psíquicas”.56  

 

 De este modo una de las hipótesis centrales de la teoría es que la educación brinda 

ciertas capacidades que permiten aumentar la  productividad a los individuos o a las 

colectividades, dependiendo de quien sea el agente que invierte en educación y que por tanto 

recibe las utilidades de ella. Siendo el método más utilizado para demostrarlo, el cálculo de los 

rendimientos privados o directos de las inversiones en educación, mediante la determinación de 

las diferencias de ingresos en el conjunto de la vida activa de individuos con distintos niveles de 

educación. De acuerdo con esto, se desprende que el trabajo no es homogéneo, siendo este uno 

de los principios centrales que antes sostuviera la economía neoclásica57. Esta idea tiene que ver 

con que la fuerza de trabajo no es homogénea, ya que variaría según el nivel de preparación o 

de educación incorporado en ella, como según otras varias características (como aquellas que 

apuntan a rasgos más de personalidad) y de acuerdo con ello variaría también su valor de 

mercado.        

 

 Pero la educación formal no sería sino un tipo de formación que se puede recibir, puesto 

que también existen procesos formativos al interior del trabajo, los cuales según Becker serían 

los que elevan en mayor medida la productividad de los trabajadores. Hoy en día podemos ver 

que esta idea se ve corroborada por los requisitos de experiencia que ponen las diferentes 

empresas al momento de ofrecer un trabajo, aspecto que es criticado por los trabajadores más 

jóvenes o que están ingresando al mercado laboral, ya que constituye una verdadera barrera 

para acceder a distintos empleos, lo cual dificulta la inserción laboral juvenil. 

 

El papel que se le da a la educación no formal o que se da fuera de las instituciones 

destinadas para ello, lo podemos ver también en la teoría Credencialista, en donde cobra vital 

importancia. Para esta teoría el rol de la educación formal más que proporcionar conocimientos 

                                                 
56 Gary Becker; Inversión en Capital Humano e Ingresos; extractos de los capítulos 1 y 2 de Human 
Capita,l en: El Mercado de Trabajo: Teorías y Aplicaciones. Op.Cit. Pág. 39. 
57 http://www.eumed.net/tesis/gcr/cap2.doc 
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es entregar credenciales que certifican la “entrenabilidad” de los sujetos. Dicho de otra manera, 

los empleadores tenderían a preferir a aquellas personas más educadas con respecto a las menos 

para los puestos de trabajo, puesto que al no saber con precisión si los solicitantes de un puesto 

de trabajo presentan ciertas características que son deseables, como tampoco predecir el 

rendimiento futuro de los solicitantes, se enfrentan a un problema de selección. Ante este 

problema, el empleador se vería tentado a considerar a las cualificaciones educativas  como un 

recurso de selección para distinguir a los nuevos trabajadores en cuanto a capacidad, móvil de 

logro y posibles orígenes familiares, es decir, en lo que se refiere a rasgos de personalidad más 

que a cualificaciones cognoscitivas. En este sentido las correlaciones que miden la relación 

entre los ingresos y el nivel de escolaridad, tan destacadas por los teóricos del capital humano, 

estarían midiendo una correlación más fundamental entre escolarización y los atributos que 

caracterizan a la capacidad de una persona para ser formada58. Con esto de algún modo se alude 

no tanto a las capacidades naturales que tienen los individuos sino a todas aquellas que 

provienen de una herencia cultural que se traspasa desde la más temprana infancia, como señala 

Bourdieu respecto al capital cultural en estado incorporado, pero sobre esto nos referiremos 

más adelante.    

 

De este modo,  “El lugar en donde se adquirirían los conocimientos y destrezas 

necesarias para los puestos de trabajo sería en el propio trabajo, la mayoría de las veces de 

modo informal, adiestrándose el trabajador sobre la marcha, una vez que ha conseguido el 

primer empleo y una posición en la escala promocional asociada”59. 

 

Si bien es cierto, estas dos teorías conllevan a planteamientos políticos de índole 

diferente respecto a cómo aumentar la productividad y cómo disminuir la pobreza, no resultan 

ser del todo contrapuestas, ya que los planteamientos de los credencialistas, aunque no 

reconocen a la educación como fuente primordial de creación de productividad,  no anulan el 

efecto práctico que tendría en la realidad la educación, que es elevar los salarios y la 

empleabilidad. Y en este sentido, a partir de ambas teorías es posible analizar a los títulos 

                                                 
58 Mark Blaug. Op.Cit. Pp. 92-94. 
59 Lester Thurow  y Randal  Collins, citados por Rafael Feito, Teorías Sociológicas de la Educación; 
Biblioteca de la facultad de ciencias Políticas y Sociología de la UCM; en 
http://inicia.es/de/cgarciam/Feito.htm. 
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académicos como documentos o credenciales que son transables en el mercado, en tanto 

encierran en sí una inversión. 

 

Para la teoría Credencialista la productividad es un atributo de los puestos de trabajos y 

no de la mano de obra., estando los mejores empleos asociados con equipos de capital y 

tecnologías modernas de alta productividad, y los trabajadores “hacen fila” a la espera de un 

empleo en ese sector. De este modo esta teoría se concentra en el lado de la demanda del 

mercado de trabajo, a diferencia de la del Capital Humano que lo hace en el de la oferta.  

 

Retomando la teoría del Capital Humano y los factores que considera elevan los 

ingresos futuros de las personas, se destaca el conocimiento o la información que se obtiene a 

través de agencias de empleo o anuncios, de la comunicación con personas informadas, de 

visitas a empresas, etc.; que constituyen una inversión en formación sobre oportunidades de 

empleos que proporcionan un rendimiento en retribuciones que son superiores a las que se 

hubieran obtenido de otro modo. Al respecto, pensamos que este punto muestra que esta teoría, 

pese a concentrarse en factores económicos, considera igualmente factores de tipo más social, 

sin embargo, estos difícilmente son posibles de incluir en sus estimaciones de retorno privado a 

la educación. En este sentido, puede decirse, que muchas de los cálculos en que se basan sus 

planteamientos adolecen de cierta simplicidad, donde se dejan fuera muchas dimensiones de la 

educación, crítica que realiza uno de sus propios exponentes, como es J.Mincer, el cual realizó 

estimaciones a partir de las que se dio cuenta que sólo un 10% de las variaciones de los ingresos 

laborales sería explicado por variables como la educación y la capacitación. De aquí no sólo 

concluyó una escasa significancia de la educación para la empleabilidad dentro del mercado de 

trabajo, sino que también relevó las dificultades de medición de ciertas dimensiones de lo 

educativo, como es la calidad de la educación60 .    

 

Otro punto que nos parece criticable en esta teoría, es el hecho de que considera que 

cualquier sujeto puede tener acceso a la educación formal, dependiendo de sus preferencias y 

                                                 
60 Este porcentaje fue obtenido a partir de la estimación empírica de las funciones de ingreso y del 
rendimiento de la educación y la capacitación. Hay que destacar de este autor que incluyó en sus análisis 
empíricos factores de tipo social, como la raza y el sexo, que consideraba afectaban el nivel de salarios 
percibidos por los trabajadores. Al respecto ver Jacob Mincer;  Education, Income and Human Behavior; 
citado en http://www.eumed.net/tesis/gcr/cap2.doc.     
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capacidades, distribuyéndose estas últimas de manera azarosa en la población; mientras que a 

nuestro parecer  son condicionadas socialmente, como lo plantea Bourdieu. Para este autor, 

“también la capacidad, el talento o las dotes son  producto de una inversión de tiempo y de 

capital cultural”, de modo que los teóricos del Capital Humano no lograrían ver la inversión 

educativa mejor escondida y socialmente más eficaz, a saber, la transmisión de capital cultural 

en el seno de la familia61. 

 

Aquí tenemos que detenernos para hablar del concepto de Capital Cultural, elaborado 

por Bourdieu, el cual nos será de gran utilidad para más tarde analizar la información que será 

recogida en el trabajo de campo. 

 

Este concepto forma parte de lo que el autor llama una teoría de las prácticas sociales, 

desde la cual es posible analizar cualquier fenómeno desde una óptica integrada y relacional, ya 

que es posible analizar las diferentes aristas: económica, social y cultural y los tipos de  

relaciones que hay detrás de cada acción o práctica de los sujetos. Por otra parte, con la noción 

de capital, por mucho tiempo restringido sólo al ámbito de la economía, da cuenta de que todo 

tipo de intercambio encierra intereses, por lo cual también Bourdieu se refiere a su teoría como 

una ciencia general de la economía de las prácticas.     

 

El Capital Cultural puede existir en tres formas o estados: en estado interiorizado o 

incorporado, en estado objetivado  y finalmente, en estado institucionalizado; dado que los que 

aquí más nos interesan, son el capital incorporado y el institucionalizado, ahora nos referiremos 

a dos de ellos, en tanto son los más relevantes para nuestro trabajo. 

 

Una característica de gran importancia del Capital Cultural Incorporado, es que para 

lograr adquirirlo requiere de un proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo cual, requiere de 

tiempo, el cual debe ser invertido personalmente por el inversor (esto es lo que lo vincula con el 

capital económico). Además, al estar este capital incorporado, pasa a ser una parte integrante de 

la persona, es decir, no puede ser transmitido instantáneamente mediante donación, herencia, 

compraventa o intercambio. Otro aspecto de gran relevancia, es que es transmitido por vía de la 

                                                 
61 Pierre  Bourdieu, Poder, Derecho y Clases Sociales.  Cáp. IV: Las Formas Del Capital. Editorial 
Desclée Brouwer. Bilbao, España, 2000. Pág.138 
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herencia social (aunque está vinculado de muchas formas a la persona en su singularidad 

biológica), la cual se produce siempre de forma velada y suele pasar totalmente inadvertida. Es 

de acuerdo a este último rasgo, que  este capital “suele concebirse como capital simbólico, es 

decir, se desconoce su verdadera naturaleza como capital y, en su lugar, se reconoce como 

competencia o autoridad legítima que debe esgrimirse en todos los mercados en los que el 

capital económico no goza de reconocimiento pleno”62.  

 

Por Capital Cultural Institucionalizado, Bourdieu, se refiere principalmente a los títulos 

académicos y por tanto a la educación formal, en donde lo que destaca, es su capacidad de 

otorgar objetivación al capital cultural incorporado. En otras palabras, tiene la capacidad de 

separar el capital cultural de la persona a la que está ligado y así a sus características biológicas. 

De este modo, “El título académico es un certificado de competencia cultural que confiere a su 

portador un valor convencional duradero y legalmente garantizado”. Pero el rasgo que para 

nuestro tema resulta más interesante tiene que ver con la convertibilidad de los capitales en 

capital económico, lo cual en éste es especialmente notorio. Efectivamente, según Bourdieu la 

inversión académica tiene sentido, en tanto está garantizada, al menos en parte, la reversibilidad 

de la conversión originaria de capital económico en capital cultural. Pero a su vez, reconoce: 

“ya que los beneficios materiales y simbólicos garantizados por el título académico dependen 

también del valor de escasez de éste, puede ocurrir que las inversiones realizadas en tiempo y 

esfuerzo resulten menos rentables de lo previsto al tiempo de su realización, lo cual supondría, 

en su caso, una alteración de facto en el tipo de cambio entre capital académico y capital 

económico”63    

 

Quisiéramos ahora, revisar otro concepto que consideramos incide en el rendimiento 

económico de la educación y que en el último tiempo ha cobrado gran importancia dentro de los 

estudios sobre desarrollo, a saber, el Capital Social. Su importancia es de algún modo 

destacada por la teoría del Capital Humano, pero marginalmente,  y de hecho no es considerado 

dentro de las estimaciones de tasas de retorno. Al respecto, Bourdieu señala, refiriéndose al 

concepto de Capital Humano, que pasa por alto  que el rendimiento social y económico de la 

                                                 
62 Ibid. Pág. 130-142. 
63 Ibid. Pág. 148 
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titulación académica depende del capital social heredado, que puede ser movilizado para    

respaldarla64. 

 

Para Bourdieu el capital social es “(…) 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. Expresado de otra forma, se trata 

aquí de la totalidad de recursos basados en la pertenencia a un grupo”65. Ahora bien, el hecho de 

que se obtengan beneficios de índole diversa por pertenecer a determinados grupos, no quiere 

decir que estos beneficios sean buscados conscientemente, sin embargo, constituyen el 

fundamento de la solidaridad que los hace posibles. En este capital, también es posible sostener 

que existe algún grado de reversibilidad con el capital económico, en tanto este le sirve de base 

para constituirse. Esto, porque la  reproducción del capital social exige el esfuerzo incesante de 

relacionarse en forma de actos permanentes de intercambio, lo cual implica un gasto de tiempo 

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

 

Para Robert Putnam, precursor de los análisis del capital social, éste está conformado 

por: “el grado de confianza existente entre los actores sociales de una sociedad, las normas de 

comportamiento cívico practicadas y el  nivel de asociatividad que caracteriza a esa sociedad. 

Estos elementos evidencian la riqueza y la fortaleza del tejido social interno de una sociedad”66. 

 

Para Kenneth Newton, el capital social puede ser visto como un fenómeno subjetivo, 

compuesto de valores y actitudes que influyen en cómo las personas se relacionan entre sí. 

Incluyen confianza, normas de reciprocidad, actitudes y valores que ayudan a las personas a 

trascender relaciones conflictivas y competitivas para conformar relaciones de cooperación y 

ayuda mutua”67  

 

Atendiendo a los efectos o beneficios que tendría el capital social, quisiéramos 

mencionar, para terminar, lo que Stephan Bass señala: “El Capital Social desempeña un rol 

                                                 
64 Ibid. Pág.138 
65 Bourdieu,P.; Poder, Derecho y Clases Sociales; Cap.IV Las Formas del Capital; Pág. 148 
66 Citado en B. Kliksberg .y L. Tomassini Comp., Capital Social y Cultura: Claves Estratégicas Para el 
Desarrollo. Banco Interamericano de Desarrollo. Buenos Aires, 2000. Pág. 28. 
67 Ibid. Pág.29 
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importante en estimular la solidaridad y en superar las fallas del mercado mediante acciones 

colectivas y el uso comunitario de recursos”68. Aplicando esto a nuestro tema de investigación, 

podríamos señalar que una falla de mercado importante puede ser la falta de información 

disponible respecto a oportunidades de empleo, dado que muchas veces algunos puestos de 

trabajo no son buscados de manera abierta o pública. Sin embargo, podría concluirse también 

que el capital social puede reproducir una determinada falla de mercado (como la falta de 

información sobre ofertas de empleo) más que darle solución, en tanto constituye por lo general 

una “herramienta” con la cual  sólo algunos cuentan, por tanto, tiene un claro  carácter 

segregador.   

 

I.8 Hipótesis 

 
Hipótesis general 
 

  Los profesionales titulados los años 2002 y 2003,  de las carreras de Ingeniería 

Comercial y Psicología, experimentarían diversas dificultades, durante los primeros 5 y 4 años de 

egreso, expresándose especialmente  en fenómenos de sobre educación. Postulamos que de ser 

así, esto respaldaría a  los antecedentes expuestos (especialmente en el Estudio del MINEDUC, de 

Carolina Alt y el análisis de Claudio Sapelli) respecto a que existe una sobre oferta de ciertos 

profesionales en nuestro país, y más específicamente una sobre oferta de Psicólogos e Ingenieros 

Comerciales.  

 

Hipótesis específicas 

 

a) En relación al Proceso de Inserción Laboral de los egresados: 

 

- El proceso de inserción laboral de los egresados de Psicología e I. Comercial, estaría 

caracterizado principalmente por: inestabilidad laboral, expresada en alta rotación 

laboral, acceso a trabajos sin contrato y no relacionados con la carrera. 

- Existirían distintas diferencias entre hombres y mujeres, a favor de los hombres, 

específicamente en cuanto al nivel de ingresos. 

                                                 
68 Idem. 
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- En general los I. Comerciales presentarían mejores condiciones laborales que los 

Psicólogos, en cuanto a: estabilidad laboral, cantidad de trabajos, nivel de ingresos y 

situación contractual. 

 

b) En relación a  la vinculación entre nivel de preparación adquirido  y nivel de Preparación 

requerido en el trabajo: 

 

- En ambas carreras, sería posible encontrar proporciones considerables de egresados 

(alrededor del 30%) que señalan que para su trabajo se necesita un nivel más bajo de 

estudios superiores que el por ellos alcanzado. 

 

c) En relación a la pertinencia de la educación profesional recibida: 

       

- Los aspectos más críticos respecto a la  percepción que tendrían los egresados de la 

pertinencia de la educación recibida, serían aquellos que actualmente han cobrado 

mayor importancia en el ámbito laboral, a saber: Conocimiento de informática, Manejo 

de inglés u otro idioma, Habilidad parta resolver problemas, Trabajar bajo presión e 

Iniciativa. 
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II. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

II.1 Enfoque Metodológico 

  

La  investigación tuvo un carácter exploratorio, ya que se pretendía indagar en una 

realidad muy poco conocida como es el proceso de inserción laboral de profesionales 

recientemente egresados, específicamente de las carreras de Psicología e Ingeniería Comercial.  

 

La metodología fue cuantitativa, en donde se aplicó un cuestionario estructurado (que 

se puede ver en el Anexo I), de forma telefónica. Varios de los tópicos a tratar en el cuestionario 

y de las preguntas que fueron incluidas se basaron  en el cuestionario usado en España, dentro 

del Proyecto CHEERS, destinado a medir la  “Educación Universitaria y Empleo de los 

Graduados en Europa”69; en tanto constituye un instrumento probado y que resulta bastante 

completo en cuanto a variedad de dimensiones que son abarcadas. Los tópicos tratados dentro 

del cuestionario fueron los siguientes: 

 

• Currículum Laboral 

-  Tiempo de búsqueda del primer empleo 

- Trabajos realizados desde el año de egreso 

-  Medios utilizados para buscar trabajo 

• Condiciones Laborales Actuales 

-    Nivel de salario del último empleo 

- Afiliación a Sistema Provisional 

- Tipo de contrato 

• Grado de Vinculación del Empleo actual con la Carrera Estudiada70 

- Percepción de adecuación de conocimientos y habilidades adquiridos 

                                                 
69 Este cuestionario es posible de encontrar en: http://www.uni-kassel.de/incher/cheers/q_es00.pdf 
70 El grado de vinculación del empleo con lo estudiado puede medirse tanto subjetiva como 
objetivamente. Las medidas subjetivas se basan normalmente en la contestación a la pregunta “¿Su nivel 
de cualificación es inferior/ igual/ superior  a las tareas requeridas por su puesto de trabajo? Por su parte, 
las medidas objetivas se suelen obtener comparando el nivel educativo medio de los trabajadores con el 
individuo, considerándose como sobre cualificados a aquellos que están significativamente por encima de 
la media. Aquí se utilizará una medida de carácter subjetivo, por su mayor facilidad. 
Al respecto ver Los Jóvenes y el Ajuste en el Mercado Laboral.  Op.Cit.  
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- Percepción de adecuación de nivel de estudios  

- Percepción de adecuación de campo de estudio 

• Pertinencia de la Educación Recibida para el Desempeño Laboral 

- Grado de Utilidad de los Conocimientos Recibidos 

• Cesantía y Rotación Laboral   

- Tiempo total de desempleo 

-    Caracterización laboral del tiempo transcurrido desde el egreso 

-    Caracterización de los empleos temporales 

 

II.2 Universo   

 

  El universo del estudio corresponde a  profesionales egresados el año 2002 y 2003, de 

las carreras de Psicología e Ingeniería Comercial, de la  Universidad de Chile.  

 

 Se decidió que fueran egresados, es decir jóvenes que pueden estar titulados como no 

estarlo, se basa en la idea de poder establecer comparaciones entre uno y otro tipo de jóvenes, 

ya que de acuerdo a los antecedentes revisados, se supone que existirían importantes diferencias 

entre uno y otro, sobre todo en relación a sus ingresos. 

 

 Los años de egreso se establecieron pensando en que existiera un tiempo prudente (5  y 

4 años) durante el cual los jóvenes profesionales puedan haber  acumulado una cantidad de 

experiencias laborales  suficientes como para poder establecer una caracterización de las 

trayectorias laborales tempranas o de inserción.  

 

Selección de Carreras a Estudiar  

 

En cuanto a las carreras, estas fueron elegidas en primer lugar por ser exclusivamente 

universitarias, es decir, que exigen obtener el grado de licenciatura para otorgar el título 

profesional. La razón de ello es que nos interesa ver lo que ocurre con aquéllos jóvenes que han 

debido invertir mayor tiempo y dinero en su educación superior.  
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En  segundo lugar,  ambas carreras se determinaron en virtud de que revisten gran 

interés por los jóvenes, de manera que son bastante elegidas por éstos, lo cual queda reflejado 

en el hecho de que ambas  se encuentran dentro de las veinte carreras que tienen mayor stock de 

profesionales (I. Comercial en segundo lugar), como también dentro de las veinte que presentan 

una mayor proporción de profesionales jóvenes (Psicología está en primer lugar)71.  

 

Selección de la Institución Universitaria 

 

 Se decidió que la institución educativa fuera la U. de Chile debido a que nos era más 

fácil poder acceder a los datos de los egresados de esta institución. Por lo demás, al contar esta 

Universidad con un gran prestigio y tradición, consideramos que la realidad que presenten los 

jóvenes egresados de ella representarán a aquellos que de algún modo son más privilegiados, si 

bien también son relevantes otros factores para poder encontrar empleo y un empleo de calidad. 

En este sentido, aunque ampliar nuestro estudio hacia alguna Universidad de carácter privado y 

que tuviera un menor prestigio, no ha sido posible, por razones de tiempo y costo,  

consideramos que por contraste,  los resultados que arroje el estudio darán algunas luces 

respecto a la realidad de los jóvenes que egresan de estas últimas  instituciones.   

 

II.3 Diseño Muestral  

 

 Para la selección de las unidades muestrales (egresados de I. Comercial y Psicología) se 

utilizó un muestreo por Cuotas, representando cada carrera a una cuota. La cantidad de 

egresados de cada cuota se determinó usando la proporción de casos de cada carrera respecto al 

total de egresados, del marco muestral. Luego, la distribución de los casos dentro de cada 

carrera se determinó de acuerdo a las variables Sexo y Año de Egreso, usando las proporciones 

del marco muestral.  

                                                 
71 I. Comercial cuenta con un stock de 30.553 profesionales, cuya proporción de profesionales jóvenes es 
de un 61%.; y Psicología cuenta con un stock de de 8.808 profesionales, cuya proporción de jóvenes es de 
un 78,1%.  Al respecto ver: P. Meller y  J.J. Brunner.  Op.Cit.   
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Marco Muestral 

 

En el cuadro siguiente mostramos la cantidad de egresados para Psicología e Ingeniería 

Comercial, de los años 2002 y 2003, los cuales fueron proporcionados por las Secretarías de 

Estudio de la Facultad de Ciencias Sociales y de Economía respectivamente.  

  

 
Muestra  
 
 Por razones de costo y tiempo, se trabajó con una muestra pequeña, de 100 casos,  la 
que se dividió entre 65 casos para I. Comercial y 35 casos para Psicología,  acorde a la 
proporción de cada carrera respecto al total de egresados en el marco muestral (78 y 22% 
respectivamente).  
 

 
II.4 Recopilación de los Datos 

  

 Los datos del estudio se obtuvieron a través de la aplicación de un cuestionario 

estructurado, el que fue sometido previamente a una pequeña aplicación piloto (6 casos), para 

probar el entendimiento de las preguntas y que no faltara ninguna. El cuestionario preliminar se  

aplicó telefónicamente sólo a egresados de la carrera de I. Comercial, dado que no se quiso 

“gastar” casos  de la carrera de Psicología ya que la cantidad muestral era mucho menor y se 

esperaba que hubiera una pérdida importante de egresados por el factor de desactualización de 

teléfonos. Básicamente  esta aplicación sirvió para poner a prueba el entendimiento de las 

Ingeniería Comercial Psicología 

2002 2003 Total 2002 2003 Total 
Hombre 97 105 202 15 17 32 
Mujer 85 86 171 36 38 74 
Total 182 191 373 51 55 106 

Ingeniería Comercial Psicología 

2002 2003 Total 2002 2003 Total 
Hombre 17 18 35 5 6 11 
Mujer 15 15 30 12 12 24 
Total 32 33 65 17 18 35 
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preguntas, la adecuada redacción de las mismas  y que no faltara alguna. De aquí se elaboró un 

cuestionario final, cuyo tiempo de aplicación era de 15 a 20 minutos     

 

El cuestionario final fue aplicado entre los meses de Febrero y Abril del 2008, 

telefónicamente. Para cumplir las cuotas de cada carrera, se procedió recorriendo la totalidad de 

casos que conformaban el marco muestral, y debido a que muchos no fueron posibles de 

contactar, se repasó 3 veces la lista de I. Comercial y  2,5 la de Psicología. Los principales 

motivos por los que se perdieron egresados para encuestar fueron: desactualización de números 

telefónicos (por cambio de residencia del egresado, fuera de servicio o equivocado), residencia 

fuera del país por trabajo o estudio y residencia fuera de Santiago.  

 

La principal pérdida se debió a la desactualización de números  de contacto con que se 

contaba, lo que se explica por el hecho de que la mayoría de los teléfonos correspondían a la 

casa de los padres de los egresados, con quien se suele residir mientras se estudia, pero una vez 

que los jóvenes han terminado su carrera y se han titulado, tienden a emigrar  en un tiempo más 

o menos breve del hogar paternal.  De todos modos durante el proceso de campo se logró 

actualizar en parte la base de datos de nuestro universo de estudio,  consiguiendo algunos 

nuevos  teléfonos (28), principalmente cuando el teléfono original correspondía a la casa 

paterna, en cuyo caso se le daba al padre o madre  la explicación de por qué se necesitaba 

contactar  a su hijo(a)  y se les solicitaba un número de contacto donde poder ubicarlo(a). 

 

A continuación se presenta una tabla resumen con la cantidad de casos perdidos por 

carrera, año de egreso y motivo de pérdida: 

 

Ingeniería Comercial Psicología 

 2002 2003 Total  2002 2003 Total 
Desactualización Nº 
(cambio residencia, fuera de 
servicio o equivocado) 

75 89 164 25 14 39 

Egresado reside fuera de 
Santiago 2 3 5 1 2 3 

Egresado reside fuera de 
Chile 7 3 10 3 1 4 

Total 84 95 179 29 17 46 



 52

II.5 Plan de Análisis    

 

 La  información obtenida de la aplicación de la encuesta ha sido sometida 

principalmente a análisis de frecuencias, de manera que la información estadística que  se 

obtuvo sirvió para hacer una descripción de los distintos temas abordados en la encuesta y que 

son básicamente: antecedentes generales y académicos, situación de empleo de los 

profesionales, grado de vinculación de los empleos con lo estudiado y pertinencia de la 

formación profesional recibida.  

 

 El orden del análisis se hizo de acuerdo al orden de los apartados o temas  dentro del 

cuestionario, los que en general pueden agruparse dentro de 2 grandes temas: Situación de 

Empleo y Calidad de Trabajo, y Relación Estudio – Trabajo, a los cuales se agrega de forma 

anexa pero necesaria para caracterizar a nuestros egresados, los Antecedentes Generales y 

Académicos.  

 

Los resultados se presentan primeramente a nivel global, comparando algunos por las 

variables “sexo” y “financiamiento de la carrera”, en segundo lugar,  se presentan por carrera, 

donde se comparan los resultados obtenidos para I. Comercial y Psicología; aunque los datos 

sobre Antecedentes Generales no serán divididos. Cuando resultaba relevante también se 

compararon algunos resultados (especialmente los relacionados con “Situación de Empleo y 

Calidad del Trabajo”) por algunos antecedentes académicos de los encuestados. 
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III. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

III.1 Antecedentes Generales  

 

- El promedio de edad de los encuestados es de 29 años, sin existir diferencias de 

importancia por sexo. 

 

- El tipo de Establecimiento donde la mayoría de los encuestados realizó su educación 

Básica y Media fue en uno Particular (58% en ambos ciclos), aunque esta coincidencia 

no indica que sean los mismas egresados ya que existe cambio de establecimiento entre 

un ciclo y otro; luego vienen los que realizaron sus estudios en un establecimiento 

Subvencionado (31% para la E. Básica y 22% para la E. Media), y finalmente los que 

estudiaron en uno de tipo Municipal (11% en la E. Básica y 20% en la E. Media). Estos 

datos reflejan la tendencia general que se da en el país en cuanto a la proveniencia 

escolar de los estudiantes que realizan estudios superiores de tipo universitario.  

 

Por carrera, no se observan grandes diferencias, manteniéndose la tendencia general, sin 

embargo, en el caso de I. Comercial es mucho  más acentuado el porcentaje que egresó 

de  de un establecimiento Particular,  como se observa en la tabla siguiente:   

 
  

Ciclo  Carrera Muestra Tipo de Establecimiento Total Municipal Subvencionado Particular 
Educación 
Básica 

I. Comercial 65 9% 23% 68% 100% 
Psicología 35 14% 46% 40% 100% 

Educación 
Media 

I. Comercial 65 17% 17% 66% 100% 
Psicología 35 26% 31% 43% 100% 

 
- Los resultados del Nivel de estudio del Padre y la Madre muestran que la mayoría de 

los encuestados tienen padres cuyo nivel educacional es Universitario Completo, 58% 

para el caso del padre y 41% para el caso de la madre, luego le siguen los con 

educación “Media completa” y “Técnica completa” (13 y 10% para el caso del padre, y 

37 y 15%% para el caso de la madre).  Estos datos junto con el anterior nos permite 

suponer que la procedencia socioeconómica de la mayoría de los encuestados sería de 

clase media y media alta. 
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Por carrera, no se aprecian diferencias de importancia, manteniéndose la tendencia 

general, aunque para el caso de la madre de los Ingenieros Comerciales los porcentajes 

mayoritarios se reparten entre “Media completa” y “Universitaria completa”. (Ver 

porcentajes en Tabla 8 y 9 del Anexo I).   

 

- El Financiamiento principal de la carrera corre en general por cuenta de los “Padres”, 

indicando esta respuesta un 66% de los encuestados, seguido por el financiamiento a 

través de “Crédito fiscal” (20%), el resto de porcentaje se divide entre “Propio trabajo”, 

“Crédito privado” y “Beca”. 

 

Si se cruza el Nivel de Estudio de los Padres con el  Financiamiento de la Carrera, es 

posible notar que existe relación entre ambas, aunque se refleja más claramente para el 

caso del padre. Así, un 48%  que señaló que su carrera había sido financiada 

principalmente por “sus padres”, tenía a su vez un padre con un nivel de estudio 

“universitario completo”; en tanto, para el caso de la madre esta cifra corresponde a un 

32%. Por otro lado, para  los que mencionaron como financiamiento principal de su 

carrera el “crédito fiscal”, nos encontramos con que el nivel de estudio  mayoritario de 

la madre es “media completa”, para el caso del padre no se da un nivel de estudio que 

sea  mayoritario. Esto puede apreciarse mejor en  la siguiente tabla: 
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    Nivel de estudio Padre 
Total 

FI
N

A
N

C
IA

M
IE

N
TO

 D
E 

 L
A

 
C

A
R

R
ER

A
 

  Básica 
incompleta 

Básica 
completa 

Media 
incompleta 

Media 
completa 

Técnica 
completa 

Univers. 
incomplet

a 

Univers. 
completa 

Post 
grado

"sus padres" 0% 0% 1% 4% 5% 5% 47% 4% 66% 
"crédito 
fiscal" 1% 1% 1% 6% 3% 1% 6% 1% 20% 

  Nivel de estudio Madre 
Total 

  Básica 
incompleta 

Básica 
completa 

Media 
incompleta 

Media 
completa 

Técnica 
completa 

Univers. 
incompleta 

Univers. 
completa 

Post 
grado

 "sus 
padres" 1% 0% 0% 21% 10% 1% 32% 1% 66% 

"crédito 
fiscal" 2% 0% 1% 12% 3% 0% 2% 0% 20% 

 
Muestra quienes financiaron su carrera, los padres: 66 
Muestra quienes financiaron su carrera por crédito Fiscal: 20 

 
Por carrera, aquí  tampoco se observan diferencias, manteniéndose lo que ocurre a nivel 

global, en cuanto a que son los Padres los que financian los estudios de la mayoría de 

los egresados. (Ver porcentajes en Tabla 10 del Anexo I). 

 

Ahora bien, ateniéndonos al tipo de financiamiento principal dentro de nuestra muestra 

de egresados, podemos concluir que nuestros datos reflejan la homogeneidad 

socioeconómica de los estudiantes que acceden a la Educación Superior de tipo 

Universitaria en nuestro país, en donde la U. de Chile no es una excepción, siendo la 

mayoría de los estudiantes de clase media y media alta72.   

 

                                                 
72 Un dato bastante conocido al respecto es el que entrega la CASEN sobre la cobertura de educación 
según quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar.  La CASEN 2006, muestra que ha seguido 
aumentando el acceso a la Educación Superior de los jóvenes pertenecientes a los dos primeros quintiles, 
sin embargo, el aumento es mucho mayor en el 40% de mayores ingresos, en donde respecto a 1990 no 
sólo se ha mantenido la brecha entre el primer y último quintil, sino que ha aumentado.   Al respecto ver 
Resultados Educación CASEN 2006, en: 
http://www.mideplan.cl/final/categoria.php?secid=25&catid=124 
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III.2. Antecedentes Académicos        

 

A nivel Global 

 

- El tiempo de estudio efectivamente realizado (que comprende el período entre año de 

ingreso y egreso de la Universidad) para el caso de la mayoría de los que egresaron el 

2002, es de 6 años (63%), mientras que los egresados el 2003 muestran un tiempo 

menor, de 5 años (63%). No se observan diferencias por sexo.  

 

- La mayoría de los egresados está titulado, sólo encontramos 3 casos en que esto no es 

así. El año de titulación según año de egreso, muestra que la mayoría de los egresados 

en el 2002, se titularon el año 2003 (44%), mientras que la mayor parte de los egresados 

el 2003 se titularon el 2004 (53%), es decir, para ambos casos la titulación se da en 

general al año siguiente del egreso. Pero igualmente destaca que el segundo mayor 

porcentaje en cuanto a año de titulación, se da el año subsiguiente del egreso; así para el 

año 2002, un 35% de egresados se tituló el 2004, en el caso del año 2003, un 25% de 

egresados se tituló el 2005.   

Analizando cada grupo de egreso por sexo, encontramos notables diferencias para el 

caso de los egresados el año 2002, ocurriendo que  la mayoría de las mujeres se titulan 

el año siguiente de egresar, mientras que los hombres se titulan mayoritariamente el año  

2004, aunque este análisis presenta el problema de una muestra muy baja para cada 

sexo, por lo cual no puede afirmarse lo anterior con demasiada certeza. De todos 

modos, presentamos de manera ilustrativa un gráfico con los resultados: 
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Muestra Hombres: 21  
Muestra Mujeres: 27 
 

 
- Un 31% del total de egresados ha realizado otros estudios universitarios, además de las 

carreras de I. Comercial y Psicología. 

Analizando por sexo, encontramos diferencias importantes, observando que son las 

mujeres las que en mayor medida han realizado otros estudios, como se observa en el 

gráfico:  

 

 
Muestra  Mujeres: 54 
Muestra Hombres: 46 

 
 

Esto resulta interesante en tanto es posible especular que quizá son las mujeres 

las que en mayor medida continúan estudiando, como una manera de competir mejor 

ante posibles diferencias de género en lo laboral. 

Analizando por la variable Financiamiento de la Carrera y Nivel Educacional de los 

Padres, que de algún modo nos indica el nivel  socioeconómico de los egresados, no 

encontramos diferencias que indiquen  que quienes siguieron otros estudios tenían un 

mejor nivel socioeconómico, que les permitía seguir estudiando. Esto de algún modo es 

esperable si consideramos que en general nuestros egresados muestran una 

homogeneidad en su nivel socioeconómico (de clase media y media alta).  Por otro 

lado, muchos estudiantes suelen financiar ellos mismos sus estudios de post grado o sus 

pos títulos, en tanto ya están en condiciones de “valerse por sí mismos” o de 

independizarse económicamente de los padres.   
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- Por otro lado,  la mayoría de los estudios que han realizado los egresados después de 

terminar sus respectivas carreras, corresponden a   Diplomados (55%) y Magíster 

(36%). Por otro lado, es la U. de Chile la institución escogida mayoritariamente para 

realizar estos otros estudios (50%), seguido por la U. Católica (25%).  

 

- En cuanto a si fueron al extranjero por motivos de estudio, mientras estaban cursando 

sus respectivas carreras, encontramos sólo 2 casos en que esto se dio, sin embargo, 

también encontramos entre quienes continuaron otros estudios universitarios después de 

egresar, a 3 casos que lo hicieron en el extranjero. 

 

- La mayoría de los egresados (66%) trabajó alguna vez mientras estaba estudiando I. 

Comercial o Psicología, sin existir diferencias relevantes por sexo. Analizando por 

Financiamiento de la Carrera, tampoco encontramos diferencias de importancia entre 

los egresados que trabajaron al menos una vez mientras estudiaban y los que nunca 

trabajaron., por lo cual podríamos decir que el trabajo universitario más que responder a 

necesidades económicas, responde a inquietudes o necesidades particulares.  

 

- La cantidad promedio de trabajos tenidos por los egresados mientras estudiaba, es de 2 

trabajos, sin existir diferencias relevantes por Sexo ni por Financiamiento de Estudios. 

 

- Un 52% de los egresados, señaló que el trabajo que hacía mientras estudiaba o que al 

menos uno de los trabajos que hacía, tenía relación con su carrera. Dentro de estos 

casos, la mayoría asignó un grado  4  y 5 (46% y 34% respectivamente) a la relación 

que había entre el trabajo y su carrera, dentro de una escala de 1 a 5, que iba de 

“ninguna relación” a “mucha relación”. 

 

 Por Carrera 

 

- El tiempo de estudio realizado efectivamente por los egresados el 2003 no muestra 

diferencias por carrera, siendo de  5 años la duración de los estudios para la mayoría de 

los egresados. En cambio, para el caso de los egresados el 2002, se observan notables 



 59

diferencias por carrera, siendo mayor para I. Comercial, pese a que ambas tienen un 

tiempo oficial de 5 años de duración. Lo que estos datos  reflejan es que para I. 

Comercial existe un mayor retraso en el cumplimiento de materias exigidas, 

probablemente por reprobación de ciertas materias, lo cual de algún modo puede 

indicar que esta carrera presenta un mayor grado de dificultad, si se considera que los 

estudiantes de ambas carreras presentan altas capacidades por el sólo hecho de ingresar 

a ellas, dados los altos puntajes que tradicionalmente han sido exigidos para poder 

matricularse en I. Comercial y Psicología.  

 
  Muestra I. Comercial: 32 

Muestra Psicología: 17, porcentajes son sólo referenciales ya que el tamaño muestral no 
permite análisis estadístico. 

 
- En ambas carreras es posible apreciar que la mayoría de sus egresados están titulados 

(99% en I. Comercial y 94% en Psicología). Para I. Comercial encontramos sólo 1 caso 

que no lo estaba y para Psicología sólo 2 casos; en cuanto al sexo de quienes no estaban 

titulados, todos corresponden a hombres.  

Los motivos respecto a por qué no se ha dado la titulación, ha sido la falta de tiempo 

para ello, ya que en el caso de los 2 Psicólogos, comenzaron inmediatamente a trabajar 

después de egresar, y en el caso del Ingeniero Comercial comenzó un Magíster luego de 

egresar y después empezó a trabajar.      

 

- El año de titulación según año de egreso, también muestra diferencias por carrera, tanto 

para el año de egreso 2002 como 2003, apreciándose que los egresados de Psicología se 
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demorarían más en titularse que los de I. Comercial, ocurriendo la titulación al año 

subsiguiente de egresar, como se aprecia en la tabla que se presenta a continuación:  

 

 
Año 

egreso Carrera Muestr
a 

Año de titulación 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

2002 
I. Comercial 32 13% 53% 34% 0% 0% 0% 
Psicología 16 6% 25% 38% 13% 6% 13% 

2003 
I. Comercial 32 - 19% 78% 3% 0% 0% 
Psicología 17 - 0% 6% 65% 18% 12% 

 
 

Este hecho, puede ser interpretado, de acuerdo a la estructura de la malla curricular de 

ambas carreras, ya que para el caso de I. Comercial la memoria de título constituye un 

ramo más dentro de la carrera,  en donde si la aprobación de ésta  se retrasa, debe  

cursarse todo otro semestre (el cual tiene un costo); en cambio, en Psicología, la 

memoria no forma parte de un ramo, sólo el seminario de grado. En este sentido, en I. 

Comercial existe una mayor presión por titularse. 

 

- La realización de otros estudios universitarios muestra diferencias por carrera, siendo  

los Psicólogos los que en mayor medida han realizado otros estudios respecto a los 

Ingenieros, como se aprecia en el  gráfico de abajo. 

 

 
  Muestra Psicología: 35   Muestra I. Comercial: 65  

7  Magíster 
5  Diplomados

4  Magíster 
12 Diplomados

¿Ha realizado otros estudios universitarios?
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Suponemos  que en Psicología se da en mayor medida el seguimiento de otros estudios, 

debido a la existencia de una mayor necesidad de especialización de sus estudios, o 

bien, la diferencia puede ser explicada por el hecho de que en esta carrera exista una 

mayor competencia laboral o una menor cantidad de ofertas laborales, competencia que 

se enfrenta mejor al contar con mayores estudios.  

 

- En cuanto al tipo de estudios que son realizados, observamos también diferencias, ya 

que para I. Comercial, la mayor cantidad de estudios que se siguen son de Magíster, 

mientras que para Psicología, la mayoría son Diplomados, los que se diferencian 

principalmente porque los estudios de Magíster otorgan un grado académico más, no 

así los Diplomados, pero también por el tiempo de duración como por los contenidos, 

estando dirigidos los Diplomados, por lo general, a  materias mucho más específicas y 

por tanto apuntan  a otorgar una especialización dentro de cierto ámbito profesional.     

 

- En cuanto a si los egresados trabajaron alguna vez mientras estaban estudiando, no se 

observan diferencias importantes por carrera. Tampoco respecto a la cantidad de 

trabajos tenidos. 

 

- Sólo en la declaración de que existía  relación entre trabajo y carrera que estudiaban (I. 

Comercial o psicología) notamos una diferencia mayor por carrera; así, serían los 

egresados de Psicología  los que en mayor medida declararon que existía relación entre 

el trabajo que tenían (o uno de los que tuvieron) mientras estudiaban y su carrera (65% 

versus un 45% en Ingeniería). Sin embargo, el grado de relación entre trabajo y carrera 

variaría, siendo levemente mayor el porcentaje de Ingenieros que de Psicólogos los que 

señalaron que existía  “bastante relación” o que asignaron un grado 4 de relación.  
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II1. 3 Situación de Empleo y Calidad del Trabajo  

 

Búsqueda de Trabajo e Historial de Actividades profesionales 

 

 A nivel Global 

 

- La mayoría de los egresados han buscado trabajo alguna vez (88%). Dentro de los que 

señalaron no haber buscado trabajo, la razón más mencionada como motivo de por qué 

no lo han hecho, es “le ofrecieron trabajo sin buscarlo”. El momento en que se 

comienza a buscar trabajo es “después de titularse”, correspondiendo a un  61% de los 

encuestados, seguido por los que lo hacen “después de egresar”, que corresponden a un 

36%. 

 

- Respecto al tipo de trabajo que se busca, la mayoría señalo que “de tiempo completo” y 

como era de esperar, “sólo en la región donde vivía” que coincide con la Región 

Metropolitana, siendo los porcentajes de 81 y 82% respectivamente. 

 

- El promedio de tiempo para la búsqueda del primer empleo es de 3 meses, sin embargo, 

las respuestas de los entrevistados muestran una gran variabilidad, encontrándose 

menciones que van desde menos de un mes hasta más de 6 meses, como se aprecia en el 

gráfico siguiente:   
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 Muestra: 88, egresados que señalaron  haber  buscado trabajo alguna vez. 
 
 
Analizando por sexo no encontramos grandes diferencias, pero cabe destacar 

igualmente que las pocas respuestas que señalan mayores tiempos de búsqueda 

corresponden a mujeres. Así por ejemplo, dentro de las mujeres, un 15% señaló buscar 

empleo por 6 meses, respuesta que fue sólo de un 8% dentro de los hombres. El total de  

porcentajes puede verse en la Tabla 21 del Anexo III. Por otra parte, quisimos ver si el 

hecho de haber trabajado mientras se estudiaba la carrera influyó en un menor tiempo 

de búsqueda de trabajo, sin embargo, no encontramos diferencias de importancia entre 

egresados que trabajaron y los que no. Pero sí encontramos diferencia de acuerdo a la 

pregunta “¿Tenía algún trabajo relación con su carrera?”, en donde pudimos constatar 

que la mayoría de los que contestaron que “no” a dicha pregunta, estuvo buscando su 

primer trabajo durante 3 meses; mientras que entre los que respondieron que “si”, se da 

una mayor dispersión en los porcentajes de respuesta, apareciendo de forma más 

relevante los que señalaron buscar por un período menor, específicamente durante 1 

mes. A continuación presentamos una tabla con el cruce de estas preguntas. 

  

Tiempo en que se consiguió el primer empleo
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   ¿Cuánto tiempo buscó su primer empleo? (en meses) 

Total Muestra
    

Meno
s de 1 
mes 

1 2 3 4 5 6 17 

¿Tenía algún 
trabajo relación 
con su carrera? 
(trabajos durante 
el  estudio) 

Si 23% 10% 19% 26% 6% 3% 13% 0% 100% 31 

No 3% 17% 10% 45% 7% 0% 14% 3% 100% 60 

 
      

- Las estrategias de búsqueda de empleo más usadas por los egresados que han buscado 

trabajo son: “Inscripción en bolsas electrónicas de empleo”, con un 72%;  “Responder a 

un anuncio público”, con un 63% y “Usó contactos personales”, con un 50%. 

Analizando los datos por sexo, observamos ciertas diferencias, ya que la segunda 

estrategia más usada para las mujeres es “Responder a un anuncio público”, mientras 

que para los hombres es “Usó contactos personales”, como se puede observar en el 

gráfico de abajo:  

 
Muestra de mujeres: 48 
Muestra de hombres: 40 

 
- Al momento de ser consultados por cuál estrategia ha sido más relevante para conseguir 

empleo, nos encontramos con que la respuesta más mencionada por los egresados es 
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“Usó contactos personales”, con un 34%, le sigue la estrategia “Inscripción en bolsas de 

empleo de la propia U” (alternativa válida sólo para I. Comercial) con un 23%, y luego 

“Inscripción en bolsas electrónicas de empleo” con un 11%.  

Analizando por sexo, encontramos que la respuesta recién mencionada es la que los 

hombres, mayoritariamente,  consideran más relevante (45%); pero la mayoría de las 

mujeres señalan como estrategia más importante la “Inscripción en bolsas de la propia 

U” (31%), por lo cual se ve el peso de las mujeres que son I.  Comerciales. (Para  más 

detalle ver Tabla 23 del Anexo III).   

 

Dado que la alternativa “Usó contactos personales” alude a la teoría del capital social,   

revisada en el marco teórico de este trabajo, en la cual se plantea que es esperable que  

los que poseen mayor capital económico posean así también un alto capital social (en 

tanto el primero está en la base de todos los tipos de capitales) quisimos analizar 

quiénes son los que consideran esta estrategia como más relevante, por lo cual 

cruzamos la pregunta “¿Cual estrategia fue mas relevante para conseguir empleo?” por 

Nivel de Estudio del Padre y la  Madre,  y por Tipo de Establecimiento Educacional. De 

aquí pudimos concluir que estas variables sí presentan algún grado de relación, ya que 

un 70% de quienes señalaron como estrategia más relevante para conseguir empleo el 

usar  contactos personales (opción principal), tiene un padre con un nivel de estudio 

“universitaria completa”; para el caso de la madre esta relación no resulta tan clara. Por 

otro lado, destaca que  un 80% de quienes señalaron la estrategia ya citada como más 

relevantes, sus estudios de Psicología o I. Comercial fueron financiados por sus padres. 

El total de porcentajes de estos cruces puede verse en las Tablas 29 a 31 del Anexo III  

 

- En cuanto a la caracterización del período de tiempo desde que se egresó (6  y 5 años 

para el egreso en el 2002 y 2003), en términos laborales, destaca que gran parte de los 

egresados señaló que “la mayoría del tiempo he tenido un trabajo estable”, seguido por 

los que señalan “he tenido varios trabajos temporales”. No se observan diferencias por 

sexo. Los porcentajes por respuestas se puede ver en el gráfico siguiente: 
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Total de entrevistados: 100  
 

 

- La cantidad de empleos promedio tenidos por los egresados que antes señalaron estar la 

mayor parte del tiempo con un trabajo estable o haber tenido varios trabajos temporales, 

es de 2,6 empleos, sin haber diferencias de importancia por año de egreso.  Aunque esta 

cantidad sube a 3,1 para el caso de los que señalaron comenzar a buscar trabajo 

“después de egresar”, y es de 2,3 para los que señalaron comenzar a buscar trabajo 

“después de titularse”. Por otro lado, cabe destacar que a medida que se sube en año de 

titulación, es decir, en la medida que se tarda más la titulación se va apreciando una 

mayor dispersión en  la cantidad de empleos declarados (ver tabla 14 en Anexo III), lo 

cual nos da cuenta de que es más fácil que se de una estabilidad laboral para quienes 

están titulados  

Por sexo, encontramos que las mujeres presentan una cantidad de empleos promedio 

levemente mayor a los tenidos por los hombres, siendo 3  la cantidad de empleos 

promedio tenidos por las mujeres y de 2 para los hombres. 

Ahora bien, esta baja cantidad de empleos declarada por los encuestados, es posible que 

no sea del todo fiel a la realidad, en tanto es posible que no hayan considerado empleos 

en los que se planeaba estar un corto tiempo mientras se buscaba un empleo más acorde 

a las expectativas personales. 
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- Por otro lado, en cuanto a lo que caracterizaría a los empleos tenidos por los egresados 

(sin contar a los que sólo tuvieron 1 y 2 empleos),  puede decirse  que estos no han sido 

“precarios”, puesto que la mayoría de los egresados (50%)  descartó las alternativas de 

respuesta presentadas, que apuntaban a medir malas condiciones laborales. En este 

sentido es posible decir que esta pregunta tal vez estuvo mal elaborada ya que pedía 

generalizar sobre algo en lo que era difícil hacerlo, habiendo sido mejor preguntar de 

forma individual por cada trabajo, aunque esto alargara el tiempo de aplicación del 

cuestionario. 

 El detalle del total de respuestas puede verse en el gráfico siguiente: 

 
  Muestra: 46, egresados que han tenido más de 2 empleos.   
 

Pese a que el mayor porcentaje corresponde a la respuesta “ninguna” de las anteriores, 

consideramos que no es despreciable la cantidad de egresados que señaló “la mayoría eran 

trabajos sin contrato”, dada la relevancia que tiene este factor como indicador de  una 

mayor  protección y estabilidad laboral. 

 

Por Carrera 

 

- No hay diferencias de importancia respecto a  si han buscado trabajo alguna vez, así 

como tampoco en los motivos mencionados por quienes nunca han buscado trabajo. 

(Ver porcentajes en Tabla 1 y 2 de Anexo III). 

¿Qué define mejor a los empleos que ha tenido?
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- Para la mayoría de los egresados de ambas carreras, el momento en que se comienza a 

buscar trabajo es “después de titularse”, sin embargo, esta opción se da de forma más 

marcada entre los Ingenieros (67%), mientras que para los Psicólogos los porcentajes se 

encuentran un poco más distribuidos, siendo escogida la opción anterior por un 52% y 

la opción “después de egresar” por un 45%. 

 

- Del mismo modo, en cuanto  al tipo de trabajo buscado, si bien se observa que para 

ambas carreras, la opción mayoritariamente escogida es “de tiempo completo”, para I. 

Comercial esta opción se da en forma mucho más acentuada (95%), mientras que para 

Psicología los porcentajes están distribuidos un poco más equitativamente entre la 

opción “de tiempo completo” (58%) y “de tiempo parcial” (42%). Estas diferencias 

pueden explicarse por el punto anterior, ya que es muy probable que si alguien 

comienza a buscar trabajo al momento de egresar, es decir, sin titularse aún, quiera un 

empleo de medio tiempo (como ocurre con una parte considerable de los Psicólogos) 

para poder tener el otro medio tiempo para dedicarse a su memoria o tesis. 

 

- No hay diferencias de importancia sobre dónde se busca empleo, ver porcentajes en la 

Tabla 5 del Anexo III. 

 

- En el tiempo de búsqueda del primer empleo ocurre que para Psicología se da una 

mayor variabilidad en el tiempo de búsqueda,  lo que se refleja en la distribución de los 

mayores porcentajes de respuesta, donde un 26% ha buscado por menos de un mes y un 

19% por 6 meses; en tanto que en  I. Comercial la mayoría de sus egresados, un 46%, 

señala 3 meses como tiempo de búsqueda. 
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 Muestra I. Comercial: 57 
 Muestra Psicología: 31 
 
 
- En las estrategias de búsqueda de empleo utilizadas, encontramos coincidencia en las 2 

opciones mayoritarias, pero se ven diferencias en la tercera estrategia más usada, siendo 

“Inscripción en las bolsas de empleo de la  propia U”  para I. Comercial y “Usó 

contactos personales” para Psicología, como remarcamos en el gráfico siguiente:   

 
 Muestra I. Comercial: 57  - Muestra Psicología: 31 
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- Resulta interesante que pese a que anteriormente vimos que la estrategia de usar 

contactos personales no es la más usada, esta estrategia es señalada por la mayoría de 

los egresados como la que ha sido más relevante para conseguir empleo, aunque para el 

caso de I. Comercial, comparte este nivel con la estrategia de “inscripción en las bolsas 

de la propia Universidad”, siendo de un 35% en ambas estrategias. En Psicología un 

32% señala los contactos personales, luego le siguen en importancia “respondí a un 

anuncio público con un 19% y “usó contactos establecidos en su Práctica también con 

un 19%. (Ver más detalle en Tabla 10 del anexo III)  

De acuerdo a las diferencias entre ambas carreras, podemos plantear lo relevante que 

resultan ser las bolsas de empleo institucionales, ya que constituyen un espacio de 

acceso democrático a información relevante sobre  oportunidades laborales; 

información que no siempre está disponible y que de algún modo el uso de contactos 

personales puede ser una manera de suplir o solucionar este problema73. 

  

- Lo que ocurre con la caracterización del período de tiempo desde que egresaron hasta 

hoy, también resulta interesante ya que en ambas carreras gran parte de los egresados 

señala que “La mayoría del tiempo he tenido un trabajo estable”, pero esto se da de 

forma mucho más marcada en el caso de los Ingenieros, mientras que en  los Psicólogos 

también resalta el porcentaje que señala “He tenido varios trabajos temporales”. 

Además, sólo en esta última carrera encontramos casos (sólo 3) que dicen “He estado la 

mayoría del tiempo desempleado”. Los porcentajes se pueden ver en el gráfico de más 

abajo. 

 

- La cantidad de empleos promedio para cada carrera, dentro de los egresados que 

señalaron tener un trabajo estable la mayor parte del tiempo o haber tenido varios 

trabajos temporales, varía levemente entre una y otra, siendo de 2 empleos para I. 

Comercial y de 3  para Psicología. Sin embargo, ambos promedios difieren bastante en 

                                                 
73 Considerando esta importancia, es que entendemos que desde hace un tiempo atrás, específicamente 
durante el año 2005, se  ha formado una bolsa de empleo de estudiantes de Psicología, conocida como 
Bolsa Cheung  y que está a cargo de estudiantes, al parecer, egresados de la carrera, los cuales decidieron 
unirse para apoyarse en la inserción laboral. Esta bolsa es básicamente una bolsa electrónica de empleo, 
en donde después de inscribirse, uno puede recibir ofertas de trabajo como mandar ofertas de trabajo a 
una dirección central.   
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su desviación Standard, así mientras para Ingeniería encontramos una baja desviación, 

en Psicología esta es bastante mayor (2,24) lo cual refleja la alta variabilidad en cuanto 

a la cantidad de empleos tenidos. Efectivamente encontramos casos que han tenido 

desde un empleo hasta 10 empleos. Esto muestra que en Psicología habría una mayor 

rotación laboral respecto a I. Comercial. (Ver porcentajes en Tabla 14 de Anexo III). 

   

 
  Muestra I. Comercial: 65 
  Muestra Psicología: 35 
        
- En cuanto a lo que caracterizaría a los empleos tenidos por los egresados (sin contar a 

los que sólo tuvieron 1 y 2 empleos), nuevamente encontramos diferencias que reflejan 

una mejor posición para los egresados de I. Comercial, puesto que la mayoría de los 

Ingenieros  señala que ninguna de las opciones presentadas caracteriza a los empleos 

tenidos (opciones que apuntaban a medir cierto grado de precariedad en los empleos), 

en cambio, gran parte de los Psicólogos señala que “la mayoría eran trabajos sin 

contrato”. El detalle de las respuestas se puede ver en la siguiente tabla:  

  

Tiempo de desempleo: 
- 4 meses 
- 6 meses 
- 1 año y 4 meses 

¿Cómo definiría su situcación desde que egresó? 
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Emprendí estudios
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Ingenieria Comercial Psicología
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  ¿Qué define mejor a los empleos que ha tenido? * 

Total 
casos 

  

Ninguno 

La mayoría 
eran trabajos 
relacionados 

indirectamente 
con mi carrera 

La mayoría 
eran 

trabajos sin 
contrato 

La mayoría 
eran trabajos 
a plazo fijo 

La mayoría 
eran trabajos 

de rango 
intermedio 

Ingeniería 
Comercial 18 2 1 1 4 26 

Psicología 5 0 10 4 1 20 
 
* Resultados presentados en N, debido al bajo tamaño muestral para esta pregunta. 
 

 

Trabajo Actual 

 

 A nivel Global 

 

- Un 90% de  los egresados se encontraba trabajando al momento de realizar la encuesta, 

cifra que es congruente con la gran cantidad de egresados que señalo “la mayoría del 

tiempo he tenido un trabajo estable”, visto anteriormente.  

 

- Respecto a las razones de desempleo de los egresados que no se encontraban trabajando 

al momento de realizar la encuesta (sólo 10), no es posible hacer generalizaciones, 

debido a la poca cantidad de casos, los que además se ven reducidos a 6 ya que  4 

egresados no pudieron responder a la pregunta sobre motivo del desempleo debido a 

que llevaban muy poco tiempo sin trabajo. Si se quiere ver el detalle de respuesta de 

estos egresados, ir a Tabla 2 de Anexo IV. 

 

- El rubro o área de trabajo en donde se ocupan los egresados es bastante diverso y 

depende de la carrera de que se trate. Dentro de I. Comercial los rubros en los cuales se 

ocupan la mayoría de sus egresados son “Comercio” y “Financiera/Banca”; en tanto 

que en Psicología el área en el que están mayoritariamente sus egresados es “Psicología 

Clínica”. A continuación se presenta una tabla con el total de rubros que aparecieron, 

por carrera: 

 

  
 Rubro de Trabajo  por 

Carrera 
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  Carrera 

  
Ingeniería 
Comercial Psicología 

Comercio/Marketing 27% 0% 
Administración 16% 0% 
Análisis  Financiero/Inversiones 32% 0% 
Banca 6% 0% 
Docencia 3% 11% 
Investigación 8% 4% 
Recursos Humanos 2% 7% 
P. Laboral 0% 11% 
P.Clínica 0% 22% 
P. Educacional 0% 7% 
P. en Reparación 0% 7% 
Consultoría 2% 11% 
Estudios Mercado 0% 4% 
Otro 5% 15% 
Total 100% 100% 
Muestra 63 27 

    
 

- El tiempo promedio que los egresados llevan en sus trabajos es un poco menos de 2 

años, exactamente 22 meses, sin existir diferencias de importancia por año de egreso. 

Este período nos da cuenta del tiempo que demoran estos profesionales en lograr una 

estabilidad laboral, aproximadamente 3  y 2 años, si tomamos como año de inicio de la 

actividad laboral el año en que la mayoría se tituló (2003 y 2004, un año después de 

haber egresado). Este período sería también lo que duraría el proceso de inserción 

laboral, en donde se supone que se da una mayor rotación laboral.  Sin embargo, el 

promedio antes citado no refleja la alta variabilidad que se da en las respuestas sobre el 

tiempo que llevan los egresados en sus trabajos, lo que se puede apreciar mejor en el 

gráfico siguiente: 
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   Muestra: 90; entrevistados con trabajo. 
 
 
- Un 23% de los egresados con trabajo, tenía un trabajo adicional al momento de 

realizarse la encuesta, destacando que es mucho mayor el porcentaje que tiene un 

trabajo adicional dentro de las mujeres (30%), que dentro de los hombres (15%). 

Tratando de dar cuenta de qué egresados son los que tienen más de un trabajo, vimos si 

en general correspondían a casos cuya ocupación principal era de medio tiempo y si su 

rango de ingreso en la ocupación principal era más bien bajo. De aquí pudimos concluir 

que no existían diferencias marcadas según la jornada de trabajo, pero sí había una 

diferencia más marcada por ingreso, de modo que gran parte de los que tienen un 

trabajo adicional (10 de 21 casos), tiene un  rango de ingreso entre 300 mil y 600 mil 

pesos en su ocupación principal.    

 

- En cuanto al tipo de trabajo que los egresados tienen, destaca que un 84% señaló tener 

un “empleo estable de tiempo completo”, seguido por un 12% que señaló tener un 

“empleo estable de medio tiempo” y sólo un 3% dijo tener un “trabajo independiente”. 

 

- El tipo de institución en la que declaró trabajar la mayoría de los egresados con trabajo 

es la  “Empresa Privada”, con  un 71%, luego están los que señalaron un  “Organismo 

Público”, con un 20%, y finalmente están los que mencionaron “Organización sin 

ánimo de lucro”, con un 7%. 

 

Tiempo en Trabajo Actual

26%

37%

4%

20%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Más de 2 años

Entre año y medio y  2 años

Entre 1 año y 1 año y medio

Entre 7 y 12 meses

Entre 1 y 6 meses
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- Por otra parte, encontramos que la mayoría de los egresados (excluyendo a los 3 casos 

que dijeron trabajar de forma independiente) está contratado en sus trabajos (96%); 

siendo  el tipo de contrato más generalizado el de  “Plazo indefinido” (73%), seguido 

por el de “Plazo fijo” (19%) y luego por el contrato “A honorarios” (7%) que es similar 

al de Plazo fijo, pero que se suele usar en el ámbito Público.  

 

- Como es de esperar, dado el alto porcentaje de egresados contratados, la mayoría  de 

ellos cotiza en el sistema previsional y de salud, siendo del orden del 93%. 

 

- Los rangos de  ingreso totales (que considera la ocupación principal y la secundaria) de 

los egresados que trabajan, son en general altos o acordes a los promedios que son 

señalados en ciertas fuentes de información para estudiantes egresados de la Educación 

Media, como por ejemplo el sitio web “Futurolaboral.cl”. Así, un 44% de los egresados 

que trabajan declaró estar en el rango de ingreso de “Más de $1.000.000”, aunque 

igualmente es posible encontrar casos que están por debajo de la mayoría, partiendo 

desde el rango “Entre $401.000 y $500.000”, como se puede apreciar en el gráfico de 

más abajo.  

Analizando por la variable sexo, es posible constatar algunas diferencias a favor de los 

hombres, puesto que si bien es cierto en ambos sexos los egresados se concentran en los 

2 rangos mayores de ingreso, en los hombres es mayor la concentración en el rango más 

alto; además, existe una mayor dispersión dentro del grupo de las mujeres en el total de 

rangos de ingreso, como puede observarse en el gráfico: 
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Muestra Mujeres: 50 
Muestra Hombres: 40  
 

 
 Nos pareció que también podían existir diferencias en los niveles de ingreso, según el 

tipo de empleador o el tipo de institución en donde estaban trabajando los egresados, sin 

embargo, no encontramos diferencias de importancia entre el ámbito Público y el 

Privado, sólo puede constatarse que donde se dan los ingresos más bajos es en las 

Organizaciones Sin Animo de Lucro, pero aquí hay muy pocos casos, por lo cual 

tampoco es posible afirmarlo de manera concluyente.  Analizando por el tipo de título 

obtenido en los estudios realizados después de egresar de I. Comercial o Psicología, 

pudimos constatar que los egresados con estudios adicionales a los de sus respectivas 

carreras no presentaban ingresos mayores que los que no contaban con otros estudios, 

incluso, en el caso de los que tenían Diplomados, observamos que la mayoría ganaba 

menos que los que realizaron un Magíster y que los que sólo tenían el título profesional 

de I. Comercial o Psicología. Pero esto podría explicarse por el hecho de que los que 

cuentan con otros estudios, en general, los han terminado no hace mucho tiempo (un 

27% el 2007 y un 23% el 2005), por lo cual pueden estar en un proceso de búsqueda o 

reacomodamiento ocupacional, puesto que sin duda uno de los objetivos de seguir 
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estudiando es poder acceder a mejores empleos, lo cual implica entre otras cosas, que 

remuneren mejor a sus empleados.  

 

Por Carrera 

 

- Si bien es cierto que la mayoría de los egresados estaban trabajando al momento de ser 

encuestados, llama la atención que de los egresados que estaban sin trabajo (10 casos), 

la mayoría de ellos sean Psicólogos (8 casos). Si bien es cierto esta cantidad es bastante 

baja, y las razones que los egresados dan sobre su situación son variadas, creemos  que  

es relevante  destacar de todos modos, ya sea por su excepcionalidad, el que 2 

egresados hayan escogido la opción “existen demasiados Psicólogos”.   

 

- El tiempo que llevan los egresados en sus trabajos, según  carrera, muestra nuevamente  

que existe una mayor homogeneidad en la carrera de Ingeniería, ya que aquí es posible 

apreciar más claramente una tendencia determinada. Así, en esta carrera, un 41% de sus 

egresados llevan entre “1 año y medio y 2 años” en sus trabajos, mientras que en 

Psicología no es posible encontrar porcentajes mayoritarios o concentración en algún 

período de tiempo, como puede verse más claramente en el gráfico siguiente: 

 
Muestra I. Comercial: 63 

  Muestra Psicología: 27 * 
* Datos se presentan de modo referencial, muestra es insuficiente para realizar análisis 
estadísticos. 

 

Tiempo en Trabajo Actual por Carrera
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- Una diferencia más marcada es posible notar en la tenencia de un trabajo adicional al 

principal, puesto que en I. Comercial encontramos que sólo un 11% de los egresados 

que trabajan tienen una ocupación adicional, en tanto que en Psicología esto ocurre para 

un 52% de sus egresados con trabajo.  

 

- Respecto al tipo de jornada del trabajo principal de los egresados, se observa que es en 

Psicología donde se dan más casos con “trabajo estable de medio tiempo” (26%), lo 

cual resulta acorde con el porcentaje antes mencionado sobre tenencia de un empleo 

adicional, ya que es más esperable que alguien que tiene un empleo de medio tiempo 

pueda tener otro empleo a uno que tenga un empleo de tiempo completo. En I. 

Comercial sólo un 6% tiene un “trabajo estable de medio tiempo”. 

 

- Los datos sobre el tipo de empleador o tipo de institución donde trabajan los egresados 

nos muestran diferencias bastante marcadas por carrera, ya que en Psicología un 33% 

de sus egresados que trabajan lo hacen en algún Organismo Público, en tanto que en I. 

Comercial sólo un 15% de sus egresados trabaja en este tipo de organismos. Esto tal 

vez tenga su razón en que más que Ingenios Comerciales, son Ingenieros especializados 

en Cs. Económicas (Economistas) los que tienden a ser más demandados por el Estado.    

 

- Otra diferencia a destacar la encontramos en la tenencia de contrato, donde 

encontramos que los Ingenieros aparecen todos con contrato (excluyendo al caso que 

trabaja en forma independiente), en tanto que un 15% de los Psicólogos  muestra no 

tener contrato (excluyendo a los 2 casos que trabajan en forma independiente). Del 

mismo modo, los datos sobre tipo de contrato muestran también diferencias a favor de 

los Ingenieros, puesto que un 84% de ellos presenta un contrato “de plazo indefinido”, 

cifra que para el caso de los Psicólogos es del orden del 44%. La segunda mayoría 

(35%) tiene un contrato “de plazo fijo” y un  17% “a honorarios”, que es similar al de 

plazo fijo pero es utilizado habitualmente en los organismos estatales. 
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- No se observan diferencias de importancia en cuanto a la cotización en el sistema 

previsional y de salud. 

 

- En cuanto a los rangos de ingreso totales es posible apreciar que los altos ingresos  

destacados a nivel global, se deben principalmente a lo que ocurre con los egresados de 

I. Comercial, que se concentran en el rango más alto (Más de $1.000.000), en tanto que 

los ingresos de los egresados de Psicología están principalmente entre los $601.000 y 

los $800.000. En todo caso estas diferencias son de algún modo esperadas, ya que 

tradicionalmente los Ingenieros Comerciales han ganado más (el promedio) que los 

Psicólogos, así como también respecto a otras carreras de las Cs. Sociales. Por otra 

parte, los datos para la carrera de Psicología no son muy concluyentes, en tanto la 

muestra, sin contar a los que estaban desempleados, se ve aún más reducida. A 

continuación presentamos el gráfico de  rangos de ingreso por carrera.  

 

 
 

Muestra I. Comercial: 63 
  Muestra Psicología: 27  
   
 

- Analizando por sexo dentro de cada carrera, constatamos ciertas diferencias a favor de 

los hombres, como lo vimos a nivel global. Así, en I. Comercial se observa que tanto 
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para hombres como mujeres, el nivel de ingreso más mayoritario es el más alto (Más de 

1 millón), sin embargo, esto es mucho más marcado para el caso de los hombres 

habiendo una mayor dispersión de ingresos para as mujeres. Para el caso de Psicología, 

si bien es cierto se hace un poco más difícil el análisis debido a que la muestra para esta 

pregunta es de sólo 27 casos, de los cuales sólo 6 son hombres, pero nos parece 

destacable de todos modos el hecho de que sólo sean hombres los que se ubican en el 

rango de ingreso más alto y por el contrario, que sólo hayan mujeres en los rangos de 

ingreso más bajos (entre $301 mil y $500 mil). Los porcentajes para cada carrera 

pueden verse en las Tablas 25 y 26 del Anexo IV.  

 

III.4  Relación Carrera - Trabajo 

 
Vinculo entre nivel de preparación adquirida  y nivel de preparación requerido en el trabajo 
 

 Dado el interés que puede revestir este punto para cada carrera y dado que en este 

apartado de la encuesta  prácticamente todos los entrevistados respondieron, ya que no habían 

filtros   para esta parte, revisaremos los datos inmediatamente por carrera, analizando al interior 

de cada una lo que ocurre según ciertas variables que pueden resultar interesantes de revisar. 

 

- Ante la pregunta “Si tiene en cuenta todas las tareas de su trabajo ¿Hasta qué grado 

diría que usa los conocimientos y habilidades que adquirió durante sus estudios?”, 

donde se les presentó a los encuestados una escala de 1 a 5, en la cual 1 indicaba “en un 

grado muy bajo” y 5 “en un grado muy alto”, se observó lo siguiente: los egresados de 

I. Comercial asignaron mayoritariamente un grado 3 y 4 (42 y 40% respectivamente); 

en tanto que los egresados de Psicología asignaron mayoritariamente un grado 4 y 5 (35 

y 32% respectivamente).  

 

En cuanto a diferencias por sexo, es posible observar ciertas diferencias que son 

comunes para I. Comercial y Psicología, es decir, las mujeres tienden a dar cierto tipo 

de respuesta independientemente de la carrera y lo mismo para los hombres; por lo cual 

puede decirse que las respuestas a esta pregunta están marcadas por el género mas que 

por la carrera. Así, para el caso de los hombres, un 53% de los Ingenieros asignaron un 

grado 3, y un 50% de los Psicólogos asignaron el mismo grado. Para el caso de las 
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mujeres, un  53% de las Ingenieros asignaron un grado 4, en tanto que un 50% de las 

Psicólogas asignaron el mismo grado. De acuerdo a esta diferencia, podríamos decir 

que las mujeres evaluarían mejor a sus carreras en cuanto a la utilidad que ha tenido 

para su desempeño laboral  (Para ver el porcentaje del resto de las respuestas, ir a  la 

Tabla 8 del Anexo V).  

 

- En la pregunta  “¿Cómo caracterizaría la relación entre su carrera y su área de 

trabajo?”, destaca que un 77% de los Ingenieros señala “Otras carreras también podrían 

servir para mi trabajo”, en tanto que un 65% de los Psicólogos señala “Mi carrera es la 

única posible o la mejor para desempeñarlo”; esta diferencia puede entenderse si se 

considera que el campo laboral para la carrera de Ingeniería Comercial es bastante 

amplio, pudiéndose desempeñar sus egresados dentro de un diverso espectro de 

trabajos, situación que no es igual para el caso de Psicología. 

 

Ahora bien, si se analiza por sexo, se puede dar cuenta de que en el caso de Psicología 

el porcentaje anterior se debe principalmente a la respuesta de las mujeres, que son 

muchas más que los hombres (24 versus 10), de modo que dentro de los hombres 

predomina la respuesta  “Otras carreras también podrían servir para mi trabajo”, lo cual 

se explica por el hecho de que  los hombres que trabajan lo hacen en diversas áreas y no 

en “Psicología Clínica” que es el área laboral más tradicional de esta carrera. Para el 

caso de  I. Comercial se da mayor similitud de respuestas entre hombres y mujeres, 

como puede apreciarse en la tabla siguiente: 
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  ¿Cómo caracterizaría la relación entre su carrera y su 
área de trabajo? 

Muestra 
  

Mi carrera es la 
única posible o la 

mejor para 
desempeñarlo 

Otras carreras 
también podrían 

servir para mi 
trabajo 

Otra 
carrera 
habría 

sido más 
útil 

La carrera  
no importa 

mucho 

Ingeniería 
Comercial 

Mujer 23% 70% 0% 7% 30 
Hombre 11% 83% 6% 0% 35 
Total 17% 77% 3% 3% 65 

              

Psicología 
Mujer 75% 25%  - -  24 
Hombre 40% 60%  - -  10 
Total 65% 35%  - -  34 

   
- En cuanto a la pregunta  “¿Cuál cree que es el nivel de estudios más adecuado para su 

trabajo?”, en general, en ambas carreras la respuesta más mencionada fue “el mismo 

nivel”, correspondiendo a un 87% de los egresados de I. Comercial y  a un 71% de los 

egresados de Psicología, aunque de todos modos es destacable para esta última carrera 

que un 27% haya mencionado “un nivel más alto del que adquirí”, cifra que refleja 

sobre todo lo respondido por las mujeres, siendo esta la única diferencia apreciable por 

la variable sexo.    

 

- Por otra parte, en la pregunta “¿Cuán calificado diría que está para su trabajo?”, en 

donde de algún modo se está preguntando lo anterior, pero de forma distinta, 

encontramos cierto nivel de congruencia con lo respondido a la pregunta antes vista, 

pero no total. Esto, porque si bien la mayoría de los egresados respondió estar 

“calificado” (71% en el caso de I. Comercial y 56% en el de Psicología), un porcentaje 

no menor señaló estar “sobre calificado” (19% en I. Comercial y 27% en Psicología), lo 

que en el caso anterior implicaría haber respondido que el nivel de estudios más 

adecuado para su trabajo es “un nivel más bajo del que adquirí”, pero esta respuesta no 

fue mencionada. Esto quizá resulta más claro en el cruce de estas 2 preguntas, el cual 

presentamos a continuación: 
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 ¿Cuán calificado diría que está para su 
trabajo? 

Muestra 
  Ni poco ni muy 

calificado calificado Sobre 
calificado 

In
ge

ni
er

ía
 

C
om

er
ci

al
 

¿Cuál cree que es el 
nivel de estudio más 
adecuado para su 
trabajo?* 

El mismo nivel 8% 68% 12% 57 

Ps
ic

ol
og

ía
 

¿Cuál cree que es el 
nivel de estudio más  
adecuado para su 
trabajo?* 

El mismo nivel 12% 35% 24% 24 

  
* Sólo presentamos las categorías de respuesta más mencionadas en cada carrera, ya que el tamaño 
muestral para las otras categorías era muy bajo para mostrar porcentajes.     
 

En la tabla se puede apreciar que el nivel de inconsistencia es mayor para el caso de los 

Psicólogos, ya que un 24% de ellos  señala que el nivel de estudios más adecuado para 

su trabajo es “el mismo nivel” (que adquirió) y a su vez que se encuentra “sobre 

calificado” para su trabajo; en tanto que este porcentaje es de sólo un 12% para el caso 

de I. Comercial. 

 

Ahora bien, esta inconsistencia, puede entenderse si se toma en cuenta que puede 

resultar más fácil reconocer ante alguien que no se conoce (el encuestador) que se está 

sobre calificado para un trabajo, a que se necesita un nivel de estudios menor para 

desempeñar su trabajo, puesto que esto último implica cierto cuestionamiento de una 

etapa  ya vivida, como a la vez tiene implicancias laborales que van más allá del nivel 

personal, porque cuestiona la pertinencia de la carrera para  un campo laboral en el que 

se pueden desenvolver muchos otros profesionales. De todos modos, resulta relevante 

el hecho de que para Psicología observamos dos proporciones más o menos relevantes 

(27%) que muestran un nivel de desajuste entre nivel de preparación efectivamente 

tenido y el requerido por su trabajo, un desajuste tanto hacia arriba como hacia abajo en 

cuanto al nivel de calificación, es decir, que habrían casos que muestran tanto una sub 

calificación como otros que revelan una sobre calificación. También es posible 

especular que este nivel de inadecuación haya sido mayor en los 2 primeros años 

después del egreso, en tanto vimos en el apartado “Antecedentes de Trabajo de  Jóvenes 
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con Estudios Superiores” que esta situación es más probable en los primeros empleos, 

esperando que vaya disminuyendo con el tiempo.         

  

- Finalmente, en la pregunta “¿Hasta qué punto diría que  coincide su situación laboral 

actual con las expectativas que tenía cuando empezó sus estudios? (cuya  escala de 

respuesta era de 1 a 5,  donde 1 era “Peor de lo que esperaba” y 5 “Mejor de lo que 

esperaba”), se observa que hay un nivel de satisfacción mayor entre los egresados de I. 

Comercial que en los egresados de Psicología. De este modo, un 65% de los Ingenieros  

señaló como respuesta  “lo que esperaba” o indicó un grado 4 de coincidencia entre 

realidad laboral actual y sus expectativas iniciales, en cambio, la mayor parte de los 

Psicólogos, un 35%,  señaló “no lo tengo claro” o un grado 3 de coincidencia. 

 

Analizando por sexo, es posible constatar que esta última respuesta se ve influenciada 

por el peso que tienen las mujeres en la muestra de Psicología, subiendo un poco el 

grado de satisfacción  entre los hombres a “lo que esperaba” o a un grado 4 (50%), 

como se puede apreciar en el gráfico siguiente:  

 

 
Muestra Hombres: 10* 
Muestra Mujeres: 24* 
* Datos referenciales, el tamaño muestral no permite realizar análisis estadístico 
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Esta diferencia puede responder a motivos personales, como también a situaciones 

laborales reales, como el rango de ingreso. Por ello es que pensamos que podía 

atribuirse al hecho de que las mujeres presentan ingresos un poco menores al de los 

hombres (como se vio en el apartado anterior), pero este análisis resulta bastante difícil 

de realizar considerando que la muestra de Psicología se reduce a sólo 27 casos, que 

son los que estaban trabajando al momento de realizar la encuesta. Pese a ello, 

igualmente rescatamos el hecho de que son sólo mujeres las que respondieron  “menos 

de lo que esperaba”.   

 

 En el caso de Ingeniería, la diferencia por sexo es mucho menor, manteniéndose 

en ambos casos como  respuesta más mencionada “lo que esperaba”; aunque no deja de 

ser interesante que haya una leve diferencia que indica una mejor satisfacción en las 

mujeres, contrariamente a lo que ocurre en Psicología, lo cual se puede apreciar en las 

respuestas “Peor de lo que esperaba” y “lo que esperaba”.         

 

 
 
Muestra Hombres: 35 
Muestra Mujeres: 30 
 

 En general, en ambas carreras se aprecia que son más los egresados que están satisfechos 

con su situación laboral actual, que los que no lo están; sin embargo existe una fracción de 

egresados que no se muestra muy contento o satisfecho relacionando su situación actual  y 

las expectativas que tenía al iniciar su carrera, lo cual podría explicarse sobre todo por la 
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creación de expectativas muy altas, ya que los datos sobre trabajo muestran que los 

egresados están empleados y en trabajos de calidad. Pero tal vez tenga que ver también con 

características de los empleos que no fueron medidas en este estudio y que pueden tener que 

ver con: cantidad de horas trabajadas, la remuneración de horas extras, ambiente laboral y 

percepción sobre la seguridad del empleo. Es decir con aspectos que dicen relación con 

dimensiones más cualitativas de la  calidad del empleo. 

 

Pertinencia  de la  educación recibida para el desempeño laboral 

 

 Este punto también será analizado inmediatamente por Carrera, dado que los resultados 

no presentan mucha relevancia si son analizados a nivel global. Además este es un tema que 

presenta gran relevancia práctica para ambas carrera, en tanto, puede dar luces respecto a 

ciertas falencias en cuanto  a la formación que se está impartiendo, por ello es que en esta 

ocasión trataremos de forma  independiente a cada carrera, realizando sólo una 

comparación final. 

 

Ingeniería Comercial 

 

 A nivel general, lo primero que destacaremos será los conocimientos o habilidades en 

los que la mayoría de los egresados consideraron que salieron bien preparados de su carrera, 

es decir, aquellos aspectos en los que ante la pregunta “¿En qué grado poseía las siguientes 

competencias al momento de egresar?”, se respondió mayoritariamente  “grado 4 o 5”, o  

grado “alto o muy alto”. 

  Las competencias en las que los egresados habrían salido mejor preparados son: 

 

- Capacidad de análisis  

- Habilidad para resolver problemas 

- Trabajar bajo presión  

- Iniciativa  

- Conocimiento teórico de la carrera  

- Amplia cultura general  

- Conocimiento de metodología de la carrera  
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- Habilidad en comunicación escrita  

   

 A continuación presentamos los porcentajes de  las competencias mejor evaluadas en 

cuanto al grado en que se poseía al egresar, ordenadas de mayor a menor según el grado 

“muy alto” y luego “alto”:  

     

 
 Muestra I. Comercial: 65 

* Ninguna competencia suma 100%, ya que no se pusieron los porcentajes de los egresados que 
mencionaron poseerla en un grado menor a 4; esto para hacer más fácil la  lectura del gráfico. 

 
 

 Cuatro competencias  no fueron tan bien evaluadas como las antes mencionadas en 

cuanto al grado en que se  poseía al momento de egresar de la carrera. Estas las 

analizaremos según lo respondido a la pregunta “¿En qué grado diría usted que son 

necesarias estas competencias para el desarrollo de su trabajo / último trabajo?”, lo cual nos 

puede ayudar a hacernos una idea sobre la brecha existente entre nivel de importancia para 

el desempeño laboral de determinada competencia, según lo respondido por los egresados, y 

el nivel en que efectivamente se poseía al terminar la carrera.  

 

- Manejo de Inglés u otro idioma: la mayoría de los egresados de I. Comercial, un 33%, 

considera que poseía esta competencia en un grado 2 o bajo, al momento de egresar.  
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De estos casos, la mayoría considera que el grado en que es necesaria  para el desempeño de 

su trabajo  es de 3, un grado promedio.  

 

- Conocimiento de Informática: un 60% de los egresados considera que poseía esta 

competencia en un grado 3, o  promedio, al momento de egresar. De estos casos, la mayoría 

señala que el grado en que es necesario para el desempeño de su trabajo es alto y muy alto. 

 

- Habilidad en comunicación oral: la mayoría de los egresados de I. Comercial, un 45%, 

considera que poseía esta competencia en un grado promedio, al egresar. De estos casos, la 

mayoría le asigna un nivel de importancia muy alto en cuanto a lo necesaria que es para el 

desempeño de su trabajo. 

 

- Asumir responsabilidades, tomar decisiones: la mayoría de los egresados, un 40%, 

considera que poseía esta competencia también en un grado promedio. De estos casos, la 

mayoría señala que el grado en que es necesaria para el desempeño de su trabajo es muy 

alto. 

 

 A continuación presentamos una tabla que muestra el cruce del grado (más 

mencionado) en que se posee estas competencias por el grado en que se considera que son 

necesarias para el desempeño del trabajo actual de los egresados: 

 

    Grado en que la competencia es necesaria para 
el desempeño de su trabajo 

Muestra 
  

Grado en que 
se poseía al 
egresar 

Muy bajo Bajo Promedio Alto Muy 
alto 

Manejo de Inglés u 
otro idioma  Bajo  0% 10% 52% 14% 24% 21 * 

Conocimiento de 
Informática Promedio 3% 5% 8% 46% 38% 39 

Habilidad en 
comunicación oral Promedio 0% 0% 3% 24% 72% 29 

Asumir 
responsabilidades, 
tomar decisiones 

Promedio 0% 0% 0% 23% 77% 26 * 

 
* Los porcentajes  son sólo  referenciales, ya que el bajo tamaño muestral no permite realizar análisis estadísticos. 
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 De los datos de la tabla, se puede  concluir que todas las competencias revisadas 

presentan, al menos  un grado de posesión o tenencia en los egresados, menor,  al grado de 

importancia que le es asignada  según lo necesarias que resultan ser para el desempeño de 

sus trabajos. En el caso de las competencias “Habilidad en comunicación oral” y “Asumir 

responsabilidades, tomar decisiones”, es posible observar que esta diferencia es un poco 

mayor, de más de un grado.  La relevancia de este análisis es que nos está mostrando que 

aquí donde existen estas diferencias entre grado de posesión de la competencia y grado de 

necesidad para el desempeño de un trabajo, existe una necesidad de  formación, que al 

parecer la carrera no estaría satisfaciendo del todo y por tanto debe ser satisfecha 

individualmente por los egresados, o bien, que está siendo asumida por las empresas u 

organismos en donde se emplean, lo cual alude directamente al tema de la empleabilidad 

revisado al principio de este trabajo. 

 

 Ahora bien, si quisiéramos analizar de forma global la formación que entrega la carrera 

(limitada a los aspectos que aquí se evaluaron), tendríamos que decir que prácticamente 

todas las competencias salieron bien o muy bien  evaluadas en cuanto al grado de posesión 

que de ellas tenían los egresados al momento de terminar la carrera, puesto que en general,  

se poseían en un grado promedio, alto o muy alto, saliendo mal evaluada sólo el “Manejo de 

Inglés u otro idioma”, aspecto relevante si se toma en cuenta que la globalización del 

mundo actual exige cada vez más el manejo del Inglés o de otro  idioma, el cual tampoco es 

muy bien tratado durante la etapa escolar, a excepción tal vez de algunos Colegios 

Municipales y Particulares. Esta evaluación resulta confirmada además al ver las respuesta 

a la pregunta ¿Hasta qué punto los conocimientos aportados por su carrera le han sido útiles 

párale desempeño de su trabajo actual?, en donde un 45% de los egresados respondió 

“útiles” y  un 34% “muy útiles”.  

 
Psicología  
 

 Los conocimientos o habilidades que fueron mejor evaluados por la mayoría de los 

egresados, o las competencias que ante la consulta en ¿qué grado las poseía al momento de 

egresar?, registraron en mayor medida respuestas en grado “alto” o  “muy alto” fueron:  

     

- Habilidad para resolver problemas 
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- Iniciativa 

- Habilidad en comunicación escrita 

- Habilidad en comunicación oral 

- Amplia cultura general 

- Capacidad de Análisis 

- Conocimiento teórico sobre su carrera 

 

 A continuación presentamos los porcentajes de  las competencias mejor evaluadas en 

cuanto al grado en que se poseía al egresar, ordenadas de mayor a menor según el grado 

“muy alto” y luego “alto”:  

 
 
 Muestra Psicología: 34 (excluye un caso que no respondió esta sección del cuestionario)  

* Ninguna competencia suma 100%, ya que no se pusieron los porcentajes de los egresados que 
mencionaron poseerla en un grado menor a “alto”; esto para hacer más fácil la  lectura del 
gráfico. 
 

 
 Sólo 3 competencias no fueron tan bien evaluadas como las antes mencionadas, ya que 

el grado en que la mayoría de los egresados las poseían al momento de terminar la carrera,  

era de un  nivel “promedio”. Como lo hicimos con la carrera de I. Comercial, estas 

competencias las analizaremos de acuerdo a lo que los egresados manifestaron respecto a 

cuán necesarias las consideraban para el desempeño actual de sus trabajos (o de sus últimos 

trabajos), de manera de poder hacernos una idea de la brecha entre posesión “real” de la 

competencia  y posesión “ideal” de la misma.  

Competencias que los egresados señalaron tener en grado 
alto o muy alto al egresar
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- Conocimiento de metodología de su carrera: la mayoría de  los egresados, un 47%, 

considera que el grado en que poseía esta competencia al momento de egresar era de un 

grado o nivel  promedio. Dentro de estos casos, es posible observar una gran variabilidad en 

las respuestas sobre el  grado de importancia que la competencia tendría para el desempeño 

laboral, sin destacar ninguno en particular. 

 

-  Conocimiento de Informática: la mayoría de los egresados, un 32%, considera que el 

grado en que poseía esta competencia al momento de egresar era promedio. De estos casos, 

la mayoría le asigna un nivel promedio de importancia  para el desempeño de su trabajo, 

ocurriendo aquí por tanto una alta congruencia entre posesión “real” de la competencia y 

posesión “ideal” de ésta. 

 

- Manejo de Inglés u otro idioma: como en el caso anterior, un 32% de los egresados 

considera que el grado en que poseía esta competencia al momento de egresar era 

promedio. De estos casos, la mayoría le asigna un muy bajo nivel de importancia para el 

desempeño de su trabajo, existiendo aquí una brecha hacia abajo respecto a esta última 

variable, lo cual resulta bastante extraño en consideración a los que ocurría en I. Comercial, 

donde en todos los casos vimos diferencias o brechas hacia arriba. Sin embargo, los rubros 

de trabajo de ambas carreras son bastante disímiles, por lo cual es posible desprender de 

aquí que en realidad esta competencia no constituye una herramienta de primera utilidad o 

importancia para Psicología.       

 

 A continuación presentamos una tabla que muestra el cruce del grado (más 

mencionado) en que se posee estas competencias por el grado en que se considera que son 

necesarias para el desempeño del trabajo actual de los egresados: 
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    Grado en que la competencia es necesaria para el 
desempeño de su trabajo 

Muestra 
  

Grado en que 
se poseía al 

egresar 
Muy  
bajo Bajo Promedio Alto Muy alto 

Conocimiento de 
metodología de su 
carrera 

Promedio 13% 13% 25% 25% 25% 16 * 

Conocimiento de 
Informática Promedio 9% 9% 45% 27% 9% 11 * 

Manejo de Inglés u otro 
idioma Promedio 45% 27% 9% 18% 0% 11 * 

* Los datos de estas competencias son referenciales, ya que el bajo tamaño muestral no permite realizar 
análisis estadísticos. 
 

 De acuerdo a los datos de la tabla, podemos decir que en Psicología no se observan 

competencias con  diferencias o brechas de importancia (hacia arriba) entre el grado de 

posesión efectivamente tenido por los egresados y el grado de necesidad para el desempeño 

laboral, por lo cual aquí no es posible concluir que exista una necesidad de formación no 

satisfecha por la carrera. Sin embargo, existen otras dos competencias que aún no hemos 

mencionado, dado que no presentaban mayorías claras respecto al grado de posesión, 

pudiendo observarse en ellas la existencia de una brecha desfavorable o hacia arriba.  

 

 En el caso de “Trabajar bajo presión”, los dos principales porcentajes se reparten entre 

el grado promedio (32%) y muy alto (32%) de posesión. Ateniéndonos al caso de los que 

mencionaron el grado menor, que es el que nos interesa, encontramos que la mayoría de 

éstos considera que el nivel de importancia de esta competencia para el desempeño de su 

trabajo es de un grado muy alto. Si se quiere ver los porcentajes del cruce de estas variables 

ir a la Tabla 20 del Anexo VI. 

 

 En el caso de “Asumir responsabilidades, tomar decisiones”, los principales porcentajes 

se también se reparten entre el grado promedio (36%) y muy alto (36%) de posesión. 

Dentro de los casos que presentan el grado menor, encontramos que la mayoría de éstos 

considera que el nivel de importancia de esta competencia para el desempeño de su trabajo 

es de un grado muy alto. Si requiere ver los porcentajes del cruce de estas variables ir a la 

Tabla 24  del Anexo VI. 
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  En estas dos competencias sería posible decir que existe una brecha entre grado de 

posesión y grado de importancia para el desempeño en el trabajo, pese a ello esta situación 

no es generalizable, en tanto el mismo porcentaje que señaló poseer cada competencia en un 

grado promedio se da para el caso de los que señalaron poseerlas en un grado muy alto. Por 

ello sería más probable pensar que esta diferencia de grados encontrada en las dos últimas 

competencias citadas responde más que todo a razones particulares y diferentes para cada 

egresado. 

 

 Finalmente, analizando de manera global la formación de la carrera (limitada a los 

aspectos que aquí se evaluaron), podemos decir que todas las competencias fueron bien 

evaluadas, en tanto la mayoría de los egresados señalaron poseerlas en un grado promedio, 

alto o muy alto al momento de egresar.  Esta evaluación se ve más o menos confirmada por 

las respuestas que los egresados dieron a la pregunta “¿Hasta qué punto los conocimientos 

aportados por su carrera le han sido útiles para el desempeño de su trabajo actual?”, ya que 

la mayoría de los egresados de esta carrera, un  38%, respondió “útiles”, sin embargo esta 

cifra no es muy alta y es mucho menor a la observada en I. Comercial, resaltando 

igualmente aquellos que señalaron  “más o menos útiles” (27%) y “muy útiles” (24%). A la 

luz de esta pregunta y considerando la evaluación positiva de la mayoría de las 

competencias evaluadas, podríamos decir que la carrera de Psicología salió bien evaluada 

en cuanto a el logro del aprendizaje de las competencias aquí incluidas; pero ello no sería 

sinónimo de una utilidad práctica de lo enseñado, ya que varios egresados mencionaron  

durante la encuesta que la carrera entrega sólo una parte (no siempre la más importante) de 

los conocimientos necesarios para desenvolverse laboralmente, en tanto que la otra parte la 

da la experiencia o el ejercicio laboral.     

 

 Para cerrar el análisis de este punto, quisiéramos detenernos ahora en un aspecto que 

fue evaluado, como es el Manejo de Inglés u otro idioma, en tanto consideramos que reviste 

gran importancia para desenvolverse en el mundo globalizado de hoy, pero notamos que su 

grado de manejo por parte de los egresados (tanto de  I. Comercial como de Psicología), al 

terminar sus carreras, no era muy alta. En este sentido, pensamos que sería interesante hacer 

una comparación  entre quienes señalaron poseer esta competencia en un grado bajo 

(primera mayoría) y quienes señalaron poseer esta competencia en un grado alto (segunda 
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mayoría), pensando en que es probable que quienes señalaron en un grado alto, contaban 

con un buen nivel de Inglés desde antes de ingresar a la Universidad., correspondiendo por 

tanto a egresados que provengan de Colegios Particulares y que tengan padres con estudios 

universitarios. 

 

 El cruce de estas variables, mostró que no existían diferencias entre quienes dominaban 

más o menos el inglés, según proveniencia escolar. En el caso del “Nivel de estudios del 

Padre”, notamos una pequeña diferencia que indicaría que los que manejan mejor el inglés 

son egresados que tienen mayoritariamente un padre con nivel “Universitario completo” 

(72% versus un 51%   en el caso de los egresados que dijeron poseer en un grado bajo la 

competencia al egresar).  En el caso del “Nivel de estudios de la Madre”, notamos que sí 

había diferencia, ya que un 64% de los egresados que señalaron poseer en un grado alto la 

competencia, tenía una madre con un nivel “Universitario completo”, en tanto que sólo un 

29% de quienes señalaron poseer en un grado bajo la competencia, tenía una madre con el 

nivel de estudios antes mencionado. Si bien era interesante poder ver si existían diferencias 

según el tipo de Financiamiento de la Universidad, esto no fue posible en tanto en muy 

pocos casos los estudios fueron financiados por los padres. Para ver el cruce de las variables 

revisadas ir a las tablas 26 - 29  del Anexo VI.        

 

 Comparando ahora a ambas carreras, destacamos el hecho de que existan  6 

competencias en común que fueron bien evaluadas en cuanto a grado en que se  poseía al 

momento de egresar, lo cual nos habla de una formación “robusta” en estas áreas a nivel de 

Universidad, estas competencias son: Amplia cultura general, Conocimiento teórico sobre 

su carrera, capacidad de análisis, habilidad para resolver problemas, Iniciativa y  Habilidad 

en comunicación escrita. 

 

 Por último, en Psicología, a diferencia de I. Comercial,  encontramos que  en las 

competencias que no fueron tan bien evaluadas no habían  brechas que llamamos “hacia 

arriba” con respecto al grado en que eran necesarias para el desempeño laboral. Pero esto 

más que interpretarlo como una posible diferencia en cuanto a la calidad de la formación 

impartida, creemos que es atribuible al hecho de que I. Comercial es una carrera con un 

amplio y diverso campo en lo laboral, en donde es probable que varios empleo se alejen de 
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las labores más tradicionales asignadas a esta carrera y por tanto de las materias en que 

mayormente se concentra durante el proceso de formación; en este sentido, es probable que 

en aquellos casos donde los ingenieros trabajen en áreas más nuevas o no tan típicamente 

ligadas al quehacer de los Ingenieros Comerciales, se sienta que existe una preparación más 

débil de su carrera.  
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IV. CONCLUSIONES 

 

 De modo general, podemos decir que el análisis de los resultados del estudio, nos 

mostró que el proceso de inserción laboral y la realidad laboral actual de nuestro grupo objetivo 

resulta ser bastante homogénea,  caracterizada por  condiciones que  tradicionalmente han 

indicado cierto nivel de calidad en los trabajos,  las cuales hoy en día resultan ser escasas o 

difíciles de encontrar dentro de la mayor parte de la población empleada. De este modo el 

proceso de inserción laboral que la mayoría de nuestros egresados ha experimentado, estaría 

definido básicamente por: 

 

- Postergar la búsqueda de trabajo después de la titulación 

- Un tiempo promedio de búsqueda de trabajo, de 3 meses 

- Una baja rotación laboral (siendo de 3,1 el promedio de empleos para los que 

comenzaron a buscar trabajo después de egresar, y de 2,3 el promedio para quienes 

comenzaron a buscarlo después de titularse).  

 

 Por otra parte, las condiciones laborales del trabajo actual o último trabajo de la mayor 

parte de nuestros egresados implicarían: 

 

- Trabajo estable (dado por una antigüedad laboral de 2 años aproximadamente) y  de 

tiempo completo  

- Contrato de trabajo y de tiempo indefinido  

- Nivel de ingreso acordes al nivel profesional de los egresados  (para I. Comercial la 

mayoría gana más de $1.000.000; en Psicología la mayoría gana entre $600.000 y 

$800.000)  

- Adecuada vinculación o relación del trabajo con la carrera estudiada (aunque de manera 

más clara para el caso de I. Comercial) 

 

 De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que el proceso de inserción laboral de 

nuestros egresados, comprende un período de 3 a 4 años (menor al período abarcado por 

nuestra investigación), definido por una relativa facilidad para encontrar empleo,  por la 

ocupación más  que la desocupación y por la estabilidad más  que la rotación laboral.  
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 Ahora bien, pensamos que los buenos resultados encontrados a nivel general en los 

procesos de inserción laboral de los egresados, pueden atribuirse al período de tiempo en que 

nuestros Psicólogos e Ingenieros Comerciales egresaron y empezaron a buscar trabajo, en 

donde el país comenzaba a experimentar, ya en el 2005, un proceso de recuperación  

económica, luego de un período de recesión provocado principalmente por la crisis Asiática. 

Por otro lado, consideramos que la homogeneidad de los resultados puede haberse visto influida 

por el hecho de que en nuestra muestra no fueron incluidos aquellos egresados que se 

encontraban viviendo fuera del país y fuera de Santiago; en donde pensamos que habría sido 

posible encontrar procesos de inserción laboral diferentes a los hallados en este estudio. Ante lo 

cual, sin duda, surge la inquietud y la necesidad de realizar un estudio más amplio, que pueda 

incluir en su muestra un espectro más diverso de profesionales. Asimismo, hubiera sido 

interesante que nuestra investigación hubiera podido abarcar a profesionales de Universidades 

Privadas, en donde pensamos que podría existir una mayor preponderancia de casos que 

presentan procesos de inserción laboral menos virtuosos. 

 

 Sin embargo, dentro de  esta similitud en los procesos de inserción laboral, nos  

encontramos con ciertas diferencias, especialmente de género y según la carrera estudiada, que 

consideramos importantes de destacar.  

 

 En cuanto a las de género, una primera diferencia la encontramos en la cantidad de 

empleos tenidos desde que se dio el egreso, en donde se vio que las mujeres presentaban una 

cantidad de empleos levemente mayor a  los tenidos por los hombres. Una segunda diferencia 

tiene que ver con el tener simultáneamente más de un empleo, en donde nos encontramos que 

las mujeres mostraban en mayor medida que los hombres, tener un trabajo adicional a su 

ocupación principal; lo que por otra parte vimos que se relacionaba con el nivel de ingreso 

reportado en la ocupación principal. Una tercera y última diferencia se relaciona con el nivel de 

ingreso de los encuestados, en donde se constató que las mujeres presentaban mucha mayor 

dispersión y que era mucho menor el porcentaje de mujeres, que de hombres, que se ubicaba en 

el rango más alto de ingreso. Estas diferencias resultan ser aún más interesantes, al considerar 

que existen antecedentes académicos que muestran de algún modo que ellas son mejores 

estudiantes que los hombres, como por ejemplo, el hecho de que en el año de egreso 2002, se 
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observa que son más las mujeres que hombres las que se titulan al año siguiente de egresar, en 

tanto que los hombres lo hacen mayoritariamente el subsiguiente; del mismo modo respecto a la 

realización de otros estudios, además de los de Psicología e I. Comercial, se vio que eran 

principalmente mujeres las que emprendían estudios adicionales.     

        

 De acuerdo a lo anterior es posible decir que en general, las diferencias de género que 

fueron encontradas, son diferencias a favor de los hombres, en tanto presentarían situaciones 

laborales que pueden señalarse como mejores en relación a las de las mujeres, aunque no sean 

diferencias abismales. Con esto, especialmente con los datos de ingreso, de algún modo se 

corrobora la existencia de discriminación laboral, sobre todo dentro  de los empleos que 

requieren un alto nivel de preparación y  que son los mejor remunerados,   lo que es planteado 

en diferentes estudios con perspectivas de género. 

 

 En cuanto a las diferencias por carrera, encontramos bastantes diferencias, que en 

general muestran condiciones más ventajosas para I. Comercial que para Psicología, aquí 

señalaremos algunas. Una primera diferencia dice relación con el proceso de búsqueda del 

primer empleo de los egresados, en donde se pudo dar cuenta que los Psicólogos presentaban 

una mayor dispersión en el tiempo de búsqueda, registrando también  períodos mayores de 

búsqueda. Una segunda diferencia tiene que ver con la rotación laboral, la cual sería mayor para 

Psicología, tanto por el promedio de empleos tenidos,  mayor en 1 empleo  respecto al promedio 

de I. Comercial, como también por la mayor dispersión en las respuestas sobre cantidad de 

empleos tenidos. Una tercera diferencia, es que dentro de los casos que se encontraban sin 

trabajo al momento de la realización de la encuesta (que como se vio en el análisis de los 

resultados, eran sólo 10), la mayoría correspondían a egresados de Psicología. Una cuarta 

diferencia tiene relación con la tenencia de un único trabajo o de otro adicional, en donde se 

pudo constatar que más de la mitad de los Psicólogos tenía un trabajo adicional, en tanto que 

una fracción mucho menor de Ingenieros tenía más de un trabajo; y muy relacionado con este 

punto, los Psicólogos mostrarían en mayor medida que los Ingenieros estar en empleos de 

medio tiempo, pero estables.  Por último, mencionaremos las diferencias que ambos egresados 

muestran en cuanto a situación contractual, en donde se aprecia que son más Psicólogos que 

Ingenieros, los que no cuentan con contrato; Asimismo son más  Psicólogos los que presentan 

contrato de Plazo Fijo y/o a Honorarios. 
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 Pensamos, que estas diferencias pueden explicarse y pueden ser  reflejo de una  mayor 

oferta de Psicólogos en el mercado de trabajo, o de una oferta inadecuada con respecto a su 

demanda, lo cual se ve respaldado por los antecedentes revisados en este trabajo, siendo el dato 

más contundente al respecto el stock de profesionales jóvenes de esta carrera con respecto al 

total de profesionales Psicólogos que existen. Al respecto, también resulta relevante destacar 

(por su importancia cualitativa más que cuantitativa) el hecho de que 2 egresados de esta 

carrera, que se encontraban cesantes, hayan mencionado como motivo de su desempleo el que 

“existen demasiados Psicólogos”.  Por otra parte, esto podría reflejar un posible 

reposicionamiento de Universidades, en donde la U. de Chile, podría haber comenzado una 

competencia “más reñida”  con otras instituciones, de carácter privado,  que han logrado 

posicionarse en el mercado educacional y crearse un  prestigio institucional. En este sentido 

podríamos plantear que hay indicios (en esta carrera) de una devaluación de su título 

académico, “ya que los beneficios materiales y simbólicos garantizados por el título académico 

dependen también del valor de escasez de éste …”, como lo plantea Bourdieu.  

 

 Quisiéramos referirnos ahora a los resultados que el instrumento de medición arrojó con 

respecto a las estrategias de búsqueda de trabajo y a cuáles resultaban ser más relevantes o 

efectivas para conseguir empleo.  Como se pudo ver en el análisis, la “inscripción en bolsas 

electrónicas de empleo” resultó ser la estrategia más usada por los egresados, indistintamente 

del sexo y la carrera; pero la estrategia que más se mencionó en cuanto a su relevancia para 

conseguir empleo (según la propia experiencia) resultó ser  los  “contactos personales”; 

manifestando esta opción los hombres más que las mujeres, y los egresados de Psicología más 

que los de I. Comercial.  

  

 Si bien es cierto, los datos anteriores muestran una realidad que en nuestro país resulta 

ser bastante conocida en cuanto a su uso en el ámbito laboral, indistintamente del rubro 

económico y del nivel del cargo al que se aspire74, creemos que resulta interesante desde el 

                                                 
74 Recientemente, la encuesta “Percepciones sobre relaciones laborales y equidad", realizada por el 
Consejo Asesor Presidencial sobre Trabajo y Equidad, realizada entre Diciembre del  2007 y Enero del 
2008, reveló que un  55% de los encuestados reconoce haber llegado a su actual trabajo  por “pituto” o 
gracias a la ayuda de familiares o amigos relacionados con el puesto que actualmente ocupa. Para más de 
talle ver la siguiente página web: www.radio.uchile.cl/notas.aspx?idNota=46958   



 100

punto de vista que es posible suponer que alguien que cuenta con estudios superiores y de tipo 

profesional, no ha de necesitar recurrir a esta estrategia o al capital  social que se pueda poseer, 

en tanto debieran esos estudios bastar o ser suficientes por sí solos para conseguir un buen 

empleo. En este sentido, podríamos plantear, que estamos ante casos  en los que el capital 

social, siguiendo a Bourdieu, se moviliza como forma de respaldar a la titulación académica, la 

cual no siempre daría por si misma los  resultados económicos que normalmente se suelen 

buscar con ella.  

   

 Probablemente esta herramienta social, no sería necesaria en tanto no ocurrieran ciertas 

“fallas de mercado”, como el acceso restringido a información relevante sobre oportunidades de 

empleo,  que de algún modo impelen a los sujetos a reaccionar frente a ello.  Sin embargo, de 

acuerdo a las características socioeconómicas de nuestro grupo objetivo (en donde establecimos 

que la mayoría debiera ser de clase media y media alta), pensamos que gran parte de los 

egresados debiera contar con un buen nivel de capital social, en parte heredado y en parte 

construido  durante  su proceso de formación en la Universidad (tanto en el pre grado, como en 

los estudios de post títulos o post grados), el cual les permitiría ver estas llamadas “fallas” más 

como oportunidades de acceso a determinados trabajos que como barreras de entrada. De todos 

modos, pensando en la totalidad de egresados y no sólo en lo que puede ocurrir con la mayoría, 

consideramos que la estrategia de crear bolsas de empleo institucionales, como la que se tiene 

en la carrera de I. Comercial, constituye un método mucho más democrático ya que se pueden 

inscribir en ella todos quienes deseen hacerlo, y como vimos, dentro de esta carrera dicha 

estrategia  salió mencionada como  la más relevante para conseguir empleo. 

 

  Refiriéndonos ahora  al tema de  la “pertinencia de la educación recibida para el 

desempeño laboral”, pensamos que el hecho de que la mayoría de los egresados presentara un 

buen grado de posesión de las competencias evaluadas, al momento de egresar de la carrera; 

puede ser también  interpretado de acuerdo al origen social del grupo estudiado, según el cual es 

muy probable que la gran mayoría de los egresados haya llegado a la Universidad con un nivel 

más o menos alto de capital cultural incorporado (considerando que gran parte de los egresados 

estudió en un colegio de tipo particular y que tenía padres con un nivel educacional 

Universitario Completo),  lo cual sin duda ayudaría a facilitar el aprendizaje o la asimilación de 
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las competencias evaluadas; teniendo por tanto de “antemano” más o menos asegurado el éxito 

durante su paso por la Universidad.  

 

 Ahora bien, que en ambas carreras se aprecie el logro del aprendizaje de ciertas 

competencias, no indica que aquellas sean valoradas como útiles para el desempeño laboral, 

dado que una cantidad considerable de jóvenes señaló en la encuesta que los conocimientos 

adquiridos le han sido “más o menos útiles” y más allá de los datos que quedaron  registrados, 

podemos decir que  varios egresados manifestaron durante la aplicación del cuestionario la 

relevancia del ejercicio práctico de lo estudiado o de  la experiencia laboral, para completar el 

proceso formativo (siendo para muchos esta parte más importante que la formación en las 

aulas). Como respaldo a estos datos, podemos mencionar además lo planteado tanto por los 

Credencialistas como por los teóricos del Capital Humano, donde pudimos ver en el marco 

teórico que ambas perspectivas le dan un papel de importancia a la educación que se da en el 

trabajo.  De acuerdo con ésto, pensamos que se  vuelve absolutamente necesario el realizar 

esfuerzos por evaluar y mejorar las mallas curriculares de las carreras (en contenidos como en 

metodologías), apuntando sobre todo  a lograr una mayor integración entre enseñanza de 

contenidos y aplicación práctica  de ellos, lo cual debiera de ocurrir a lo largo de toda la carrera 

y no sólo hacia el final, a través de las Prácticas Profesionales; siendo sin duda un método 

privilegiado para este fin el estudio de los procesos de inserción laboral de los egresados o 

graduados.  

 

Refiriéndonos ahora  a  la hipótesis central que fue planteada inicialmente en este 

trabajo, la que planteaba: 

“Los profesionales titulados los años 2002 y 2003,  de las carreras de Ingeniería 

Comercial y Psicología, experimentarían diversas dificultades, durante los primeros 5 y 4 años 

de egreso, expresándose especialmente  en fenómenos de sobre educación. Postulamos que de 

ser así, esto respaldaría a  los antecedentes expuestos respecto a que existe una sobre oferta de 

ciertos profesionales en nuestro país, y más específicamente una sobre oferta de Psicólogos e 

Ingenieros Comerciales” 

Debemos decir, que según los resultados encontrados sobre búsqueda de trabajo y 

calidad del trabajo actual o último trabajo, no pudimos encontrar lo que se esperaba 

(inestabilidad laboral, expresada en alta rotación laboral, acceso a trabajos sin contrato y no 
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relacionados con la carrera); de modo que nuestra hipótesis no fue confirmada. Pese a ello, 

consideramos que esto no constituye un fundamento para rechazar la idea y los antecedentes 

vistos en este trabajo sobre una inadecuada oferta de carreras y por tanto de profesionales en 

ciertas áreas, dado que nuestro estudio abarcó una pequeña porción de los profesionales jóvenes 

que existen y que son Psicólogos o I. Comerciales. 

 

  Sin embargo, pudimos comprobar aquella hipótesis específica que planteaban la 

existencia de distintas diferencias entre  hombres y mujeres, a favor de los hombres, 

especialmente en cuanto al nivel de ingresos.  Asimismo, también pudimos constatar que los 

egresados de  I. Comercial presentan en general mejores condiciones laborales que los 

Psicólogos.  

 

En cuanto a lo planteado sobre la  vinculación entre nivel de preparación adquirido  y 

nivel de preparación requerido en el trabajo, no fue posible aceptar la hipótesis de que  sería 

posible encontrar proporciones considerables de egresados (alrededor del 30%) que señalan que 

para su trabajo se necesita un nivel más bajo de estudios superiores que el por ellos alcanzado. 

Sin embargo, en Psicología, la proporción estuvo mucho más cerca de cumplirse que para el 

caso de I. Comercial. 

 

Respecto a la  percepción de los egresados sobre la pertinencia de la educación recibida 

para el desempeño laboral, la hipótesis planteada pudo ser corroborada en parte, ya que para el 

caso de Ingeniería pudimos constatar que dos competencias consideradas en la hipótesis como 

aspectos que se verían más críticos según su evaluación, fueron efectivamente más mal 

evaluadas según la adecuación entre grado de posesión y grado de importancia para el 

desempeño laboral, correspondiendo a : Conocimiento de informática y Manejo de inglés u otro 

idioma. Sin embargo, las otras tres competencias (Habilidad parta resolver problemas, Trabajar 

bajo presión e Iniciativa.) no aparecieron en ninguna de las dos carreras mal evaluadas. 
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Concluyendo, tenemos que decir que los resultados encontrados en este estudio,  no son 

posibles de generalizar más allá del particular grupo que en él fue considerado, dadas las 

características del muestreo, el cual no fue probabilístico. En este sentido, los resultados son el 

reflejo de una realidad bastante acotada, por lo cual se vuelve sumamente necesario llevar a 

cabo estudios de mayor envergadura o que contemplen universos y muestras poblacionales más 

amplias, abordando la problemática de los procesos de inserción laboral o de trayectorias 

laborales. En segundo lugar, hay que señalar también que la metodología de este estudio no 

permitió indagar en profundidad en ciertos temas que surgieron de forma más marginal y otros 

que surgen de los datos encontrados, como por ejemplo el tema del desempleo, incertidumbre  

laboral, clima laboral y las competencias que hoy en día se hacen más necesarias; todos estos 

temas, instalan diferentes interrogantes que planteamos aquí como propuestas para la 

realización de futuros estudios. ¿Qué significados e implicancias tiene el desempleo para un 

profesional?, ¿Cómo es asumido por los profesionales la rotación laboral, la carencia de 

contratos o el uso más común de contrato a plazo fijo, la falta de previsión, en definitiva temas 

que apuntan a una mayor inseguridad laboral?; ¿Cómo es el clima de trabajo dentro de las 

empresas que concentran a profesionales? ¿Calidad laboral aún implica indicadores de  

estabilidad laboral u hoy en día adquiere un significado diferente y más amplio? Y ¿Cuáles son 

las nuevas competencias que están siendo demandadas a los profesionales universitarios, son 

estas fuentes de estímulo o sólo fuente de agotamiento y estrés?  Por otra parte, sin duda que los 

resultados encontrados en este estudio nos hace plantearnos qué ocurre con los procesos de 

inserción laboral de profesionales egresados de Universidades Privadas que no cuentan con 

tanta trayectoria y prestigio; en donde pensamos que sería más común  encontrar  procesos de 

inserción laboral más diversos y que presenten condiciones laborales de menor calidad; 

reflejándose aquí más claramente la existencia de una  sobre oferta de profesionales.    

 
  Finalmente, una reflexión que nos parece relevante, tiene que ver con una problemática 

que no estaba integrada en nuestro estudio y que sin embargo, igualmente se hizo presente de 

modo importante, la cual tiene relación con  la igualdad de oportunidades de acceso a la 

Educación Superior.  Así, a partir de las características socioeconómicas de nuestro grupo 

objetivo,  en nuestra investigación quedó reflejada la desigualdad que aún existe en nuestro país 

en esta materia, la cual siempre queda registrada por las mediciones de la Encuesta CASEN. En 

este sentido es importante destacar que si bien hoy existe un mayor acceso a la Educación 
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Superior, sigue estando restringido a los jóvenes de menores recursos. Ahora bien, cabe 

preguntarse si la Universidad de Chile, en su condición de Universidad Estatal, es la que en 

mayor medida logra reunir a estudiantes de clase baja o si serán aquellas Universidades 

Privadas, más nuevas, con menores exigencias en su postulación y cuyos aranceles son más 

bajos que las del promedio de Universidades de este tipo, las que están brindando un acceso 

más democrático; y a partir de esta pregunta ¿Qué ocurre con la inserción laboral de estos 

egresados, que no sólo poseen un bajo capital económico sino también, en teoría, bajos índices 

en cuanto a capital social?, ¿Cómo evalúan los estudiantes de las Universidades antes descritas 

la formación recibida? De acuerdo con ello se vuelve relevante poder realizar otros estudios que 

aborden este tema,  en donde tal vez se puedan abordar las mismas carreras vistas en este 

estudio, pero integrando una mayor cantidad de Universidades, que reflejen la diversidad de 

Instituciones existentes, y por supuesto, una mayor cantidad de egresados.   
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V. CONCEPTOS UTILIZADOS 
 

 
U. Tradicional: corresponde a una institución de ES de nivel universitario, perteneciente al 

Consejo de Rectores en virtud de su carácter público o de su antigüedad de existencia o 

tradición. Y dado tal carácter es que recibe un aporte fiscal directo del Estado   

U. Privada: corresponde a una institución de ES de nivel universitario, que en virtud de su 

formación reciente (después de 1980) y de su  tipo de propiedad, privada, no pertenece al 

Consejo de Rectores y por tanto no recibe un aporte fiscal directo del Estado.   

Título Profesional: título que se otorga a un egresado  de una universidad o de un IP, que ha 

aprobado un programa de estudios cuyo nivel y contenido le confieren una formación 

general y científica necesaria para un adecuado desempeño profesional (Ley Orgánica 

Constitucional de Enseñanza, artículo 31 de  ley Nº 18.962) 

Profesional: sujeto que posee una formación educacional superior, definida por un número 

mínimo de años de estudio y acreditada por un título profesional ya sea de una Universidad 

o de un IP.   

Profesional Universitario: sujeto que posee  un título profesional exclusivamente 

universitario, es decir, que posee un título profesional cuyo requisito previo para su 

obtención, de acuerdo al programa de estudio,  es tener el grado de Licenciado. 

Cesantía Profesional: condición forzosa de desempleo en sujetos que poseen una educación 

superior definida por un número mínimo de años de estudio y acreditada por un título 

profesional.   

Inserción laboral: proceso de tiempo  en el cual los profesionales universitarios 

recientemente egresados acceden a sus primeros empleos relacionados con lo formación 

que han recibido,  caracterizado por la búsqueda de  estabilizarse o asentarse en  aquel que 

consideran más conveniente.  

Inserción Virtuosa: proceso de inserción laboral, caracterizado por el acceso temprano de 

un  joven profesional a un trabajo estable, formalmente regulado, que presenta condiciones 

salariales, contractuales y de trabajo adecuadas o que se condicen  con su nivel  

calificación, así como también las tareas requeridas por el puesto de trabajo resultan 

adecuadas al nivel de calificación. 

Devaluación Educativa: sucede  cuando el umbral educativo o el nivel promedio de 

escolaridad sube, con lo cual, los niveles que quedan por debajo de ese umbral se ven 
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desvalorizados, lo cual  tiene como consecuencia, que los  salarios que antes se lograban 

con un determinado nivel de educación ahora se logren conseguir con un mayor nivel 

educativo. Según  Rolando Franco la devaluación educativa implica  una reducción del 

nivel de bienestar para cualquier nivel educativo específico, puesto que aminora el logro 

educativo como factor de movilidad ocupacional. Al respecto ver: Educación y 

Conocimiento, una Nueva Mirada; Revista Iberoamericana de Educación; OEI Ediciones; 

Nº30; Sep.-Dic. 2002 

Sobre educación, Sobre calificación o Sobre cualificación: con este nombre se designa a las 

situaciones en que hay un desajuste entre el nivel de preparación que un puesto de trabajo 

requiere y el nivel de preparación que realmente tiene la persona que ocupa dicho puesto. 

Esencialmente existen dos tipos de indicadores para medir esta situación, uno subjetivo y 

otro objetivo. El primer tipo se basa normalmente en la contestación a una pregunta directa, 

mientras que el segundo suele obtenerse comparando, para cada ocupación, el nivel 

educativo medio de los trabajadores con el del individuo, de modo que se consideran como 

sobre cualificados aquellos que están por encima de la media. Concepto basado en lo 

señalado en: Los Jóvenes y el Ajuste en el Mercado Laboral; Cuaderno Capital Humano    

Nº 36.   
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