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Resumen  

Los profesionales que egresan de la educación superior cada año deben enfrentar una 

situación cada vez más compleja, existe un escenario con altos grados de incertidumbre 

e inestabilidad laboral, además de una tendencia de trabajos con condiciones precarias y 

carentes de derechos (Barattini, 2009). Para sortear con éxito este escenario tanto las 

personas como los gobiernos han depositado en la educación un rol protagónico que 

permita facilitar la transición al empleo y posibilitar condiciones laborales favorables.  

La tesis que se presenta a continuación busca reflexionar en torno a la relación 

educación-empleo, la cual al parecer no es tan virtuosa y natural como algunos autores 

han planteado. Se abordarán los factores que tienen gran influencia a la hora de explicar 

la realidad laboral que experimentan los profesionales. Uno de los factores a profundizar, 

será el capital cultural de las profesionales el cual pudiese intervenir y determinar la 

posición en la estructura social que finalmente ocupan.  

Para dar cuenta de lo anterior, se estudió el caso particular de profesionales de la 

Universidad de La Frontera analizando sus condiciones laborales en el primer empleo y 

sus características de origen con las cuales ingresaron a la universidad, y así dar cuenta 

de la relación entre su origen (capital cultural) y las condiciones laborales que lograron 

obtener al egresar. 

Palabras claves: 

Profesiones, profesionalización, capital cultural, estatus, educación superior y 

condiciones laborales. 
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Introducción 

La sociedad en la cual se deben insertar los profesionales que egresan de la 

educación superior ha experimentado profundos cambios en las últimas décadas. 

La transición desde una sociedad industrial a una post industrial ha producido 

grandes transformaciones en la estructura social, modificando principalmente la 

economía y afectando por lo tanto el mundo del trabajo. Autores como Bell 

(1991), plantean que se ha transitado de una sociedad basada en la producción de 

mercancías a una basada en la producción de servicios, lo cual ha permitido la 

preeminencia de las clases profesionales y técnicas en el escenario económico, 

social y cultural. El escenario anterior lo podríamos considerar como ideal para 

las jóvenes  que realizan estudios formales y logran ser parte de un grupo 

profesional, ya que según lo planteado por Gyarmati (1984) los profesionales 

cumplen funciones esenciales para la vida. Según lo anterior, es importante 

destacar el énfasis que se le ha otorgado al rol de la educación en las últimas 

décadas, esta ha sido considerada como uno de los factores estratégicos de la 

política pública para fomentar mayor igualdad de oportunidades. Como plantean 

Mora y de Oliveira (2008), la educación aparece como un ámbito con potencial 

para el abatimiento de las desigualdades de origen de los jóvenes, esto atribuido 

principalmente por el tipo de sociedad que se ha configurado en las últimas 

décadas, donde el conocimiento y la expertiz son claves para las dinámicas 

productivas y orden colectivo. 
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Ahora bien, este escenario favorable para quienes culminan estudios de 

educación superior puede no verse satisfecho para todos, ya que existen 

condiciones en el espacio social donde se insertan los profesionales que ha 

experimentado profundos cambios desde la década de los ochenta y se encuentra 

en permanente transformación, generando nuevas situaciones que han 

complejizado el mercado laboral. Esto se traduce en que no existen 

necesariamente recompensas altas y homogéneas según el logro educativo 

alcanzado, sino más bien las condiciones y oportunidades laborales se 

distribuyen de manera diferenciada para los grupos de profesionales. 

Por lo tanto, la tesis que se presenta a continuación indaga en los factores que 

permiten un tránsito favorable al mundo laboral. Conceptualmente se 

contextualiza cómo el prestigio y poder de ciertas profesiones impacta en las 

condiciones de empleo, y de manera práctica y aplicada se estudia cómo el capital 

cultural de los jóvenes que culminan estudios superiores puede determinar las 

condiciones laborales que logran conseguir. 

A lo descrito anteriormente hay que comprender la compleja situación de acceso 

al empleo que deben sortear los profesionales al egresar de la universidad. Los 

jóvenes afrontan las condiciones laborales propias de esta década, las cuales se 

encuentran definidas por la suelen ser externalización de funciones laborales, 

trabajos de media jornada, teletrabajo, flexibilidad laboral y precariedad en los 

puestos de trabajo. Estas condiciones suelen agudizarse en profesiones con un 

nivel y estatus bajo de reconocimiento social. 
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En cuanto a la estructura del documento, se presentará  en primer lugar la 

problematización que llevará al planteamiento de la pregunta de investigación y 

los correspondientes objetivos e hipótesis. La segunda parte dará cuenta de los 

antecedentes y contexto de la problemática, específicamente se profundizará 

respecto al escenario laboral actual en que se insertan los profesionales, además 

se abordará los principales lineamientos en cuanto a educación superior en 

respuesta a las dinámicas del mundo laboral. La tercera sección corresponde al 

marco teórico que acompaña y da sustento a la pregunta de investigación 

planteada, en concreto se trabajará a partir de la sociología de las profesiones y 

las teóricas educativas (capital humano y reproducción cultural). En cuarto lugar 

se presentará el diseño metodológico propuesto para dar respuesta a la pregunta 

de investigación. Y por último, y en quinto lugar se presentarán los resultados 

obtenidos para concluir con una discusión de estos a partir del marco teórico 

propuesto. 

1. Problematización  

La sociedad del conocimiento, expresa las complejidades y el dinamismo de los 

cambios que se están dando en este avanzado estado de la sociedad moderna. 

Actualmente se podría decir que el conocimiento y la información se han 

convertido progresivamente en el principal insumo de producción. Daniel Bell 

(1991), en la década de los noventa ya visualizaba a la “sociedad del 

conocimiento” como un nuevo paradigma hegemónico, el cual daría respuesta a 

la crisis del modelo de acumulación industrial y de regulación keyenesiano. 
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Se puede plantear por lo tanto, que el aumento exponencial en las últimas décadas 

de profesionales y la profesionalización que experimenta la sociedad actual es 

consecuencia de los procesos modernizadores y de la diferenciación funcional 

que va adquiriendo la sociedad, de esta forma los profesionales comienzan a ser 

considerados cada vez más como actores muy relevantes en la estructura social 

(Rodríguez y Guillén, 1992). Por lo demás, es necesario agregar otro antecedente, 

y es que en la sociedad actual al parecer se ha configurado una cierta 

jerarquización de las carreras profesionales donde algunas han sido valoradas de 

manera preferencial sobre otras, esto otorgaría poder y control social a un grupo 

privilegiado de profesiones y dejaría en condiciones desfavorables a otro grupo 

de profesiones. 

Se observa que la profesionalización de la sociedad presenta una dualidad entre 

el poder y el conocimiento, el experto profesional tiene entre sus intereses no sólo 

vocación de servicio por las problemáticas sociales, sino que tiene intereses de 

control sobre otros grupos a los cuales dominar. Autores como Valencia y Muñoz 

(2012), plantean que la búsqueda de las profesiones es intervenir y controlar la 

acción social. 

Considerando el escenario actual del sistema del trabajo, se puede plantear que 

el acceso a mayores cuotas de poder no se puede lograr sólo por el paso de una 

carrera profesional. En la sociedad del conocimiento, según Castells (2002) la 

especialización y el conocimiento específico en distintas dimensiones de la vida 

son algo fundamental para el funcionamiento de lo social. Para los profesionales 
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se ha vuelto cada vez más necesario aumentar las credenciales universitarias a 

través de distintos tipos de programas de especialización, para ya sea, 

diferenciarse del grupo de profesionales similares, como también para acceder a 

esferas de poder que no son posibles de lograr sin las credenciales solicitadas por 

el entorno social donde se enmarca el ejercicio profesional. Cabe señalar, que en 

sociedades como la chilena la expansión del mérito se ha potenciado como valor 

por los cambios producidos en las últimas décadas y la forma en que se ha 

instalado la lógica de mercado (Araujo y Martuccelli, 2015). La meritocracia es 

un reflejo por lo tanto, de la tendencia al mayor individualismo de la sociedad 

asociado al éxito personal y al anhelado reconocimiento del mérito, a través de 

este principio se ha tratado de instalar una estratificación social justa y legítima  

en búsqueda de la movilidad social e igualdad social.  Además se tiende a 

justificar el estatus, privilegio, diferencias salariales, respondiendo a la idea de 

que la gente tiene lo que se merece. Autores como Talcott Parsons (1980), 

Bourdieu y Passeron (1996), han criticado a la meritocracia como mecanismo de 

justo reconocimiento y de asignación de roles y estatus, a la vez que señalan que 

el creciente papel de la noción de mérito como artilugio cimentador del sistema 

y legitimador de la desigualdad. Además Bourdieu y Passeron (1967) son 

particularmente críticos al rol de la educación y la escuela en la reproducción 

cultural y social de las clases dominantes. 

Es necesario indicar que el poder y estatus que los profesionales logran ejercer 

sobre las personas no es exclusivamente por las credenciales que posean, sino 
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que también hay una relación entre la validación y legitimidad que tiene la 

profesión en el medio. Esto quiere decir que existirán profesiones que poseerán 

distintas cuotas de poder dependiendo de su prestigio y su alcance de persuasión 

que hayan realizado en el tiempo. Este prestigio puede expresarse también en las 

condiciones laborales que logren alcanzar en el mundo laboral. 

Otro antecedente a considerar es el escenario laboral actual, el cual sin dudas es 

complejo para una gran cantidad de los profesionales que se forman en nuestro 

país, este ha sido configurado por una serie de factores políticos-económicos 

instalados en Chile a partir de la década de los setenta con la dictadura militar 

(1973) a través de las políticas neoliberales que comenzaron a aplicarse 

radicalmente durante los años ochenta, muchos de los cuales se han seguido 

potenciado en las últimas décadas, algunos casos a destacar y los cuales serán 

desarrollados a lo largo de esta investigación es la transformación de la educación 

superior, y el mercado laboral, cuyas transformaciones han tenido sin dudas 

efectos en la situación laboral de los profesionales.  

Según lo planteado en los párrafos anteriores, se puede evidenciar que el 

conocimiento tiene diferencias en su valorización y reconocimiento, lo cual 

puede ser observado en las condiciones laborales que obtienen los profesionales. 

La literatura consultada plantea que por lo menos se pueden identificar tres 

factores que pueden impactar en las condiciones laborales de los profesionales. 

Por un lado se encuentra el prestigio y estatus de la profesión ejercida (sociología 

de las profesiones) (Bellei y Valenzuela 2013), otro factor son las credenciales 
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educativas que posee el profesional (teoría credencialista y teoría del capital 

humano) (Collins 1979 y Schultz 1960). Y por último el capital cultural que 

posee el profesional (Bourdieu y Passeron 1996) y que pueden influir en las 

condiciones que logra posteriormente (teoría de reproducción cultural). 

La investigación que se desarrollará a continuación, profundizará en el tercer 

factor recién mencionado (teoría de la reproducción cultural). Por lo tanto, se 

buscará identificar si el capital cultural del profesional afecta en las condiciones 

laborales de sus empleos. Para tales fines, se observará el comportamiento de dos 

áreas de conocimiento con una fuerte presencia social y simbólica en nuestro 

país, estos grupos profesionales pertenecen al área de la salud y el área de 

educación.  

A continuación se presentarán algunos antecedentes de las áreas a estudiar, de 

esta forma se contextualizará la situación que define a los profesionales que 

pertenecen a estos grupos. 

1.1. Áreas de conocimiento: salud y educación 

Otros antecedentes que permiten dar contexto al problema de investigación, es la 

abertura y masificación que la educación superior en Chile, este fenómeno tuvo 

entre una de sus consecuencias el aumento exponencial de la matrícula de un gran 

número de profesiones. Desde que comenzó a aplicarse la reforma educacional 
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en 1981 hasta el 2017, y según cifras entregadas por el CNED1, la matrícula de 

primer año a una carrera de pregrado aumento de 172.995 a 1.176.727 mil 

estudiantes (ver gráfico 1), lo cual es un crecimiento de más de un millón de 

estudiantes en los últimos 35 años.  

Gráfico 1 Evolución matricula de pregrado 1983-2017 

 
Fuente: SIES 2017 

Particularmente el área de la salud (junto con ingeniería) han experimentado uno 

de los crecimientos más importantes en materia de matrícula en los últimos 30 

años, en 1983 la matricula en carreras del área de la salud alcanzaba los 14.979 

mil estudiantes, mientras que el 2017 la matrícula de pregrado es de 225.541 mil 

estudiantes, esto es un aumento de un 1.402%. En cuanto a la matricula del área 

de educación ésta ha presentado un comportamiento irregular en el mismo 

periodo de comparación, mostrado una baja en los últimos años. En 1983 la 

                                                             
1 Información disponible en Consejo Nacional de Educación (CNED), a través del sistema 
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matrícula en instituciones de educación superior era de 38.065 mil estudiantes 

aumentado progresivamente desde el año 2000 en adelante, su alza más 

importante fue el 2012 con 146.205 mil estudiantes matriculados en alguna 

carrera de educación, desde esa fecha se registra una baja constante en la 

matrícula, alcanzando el año 2017 la cantidad de 136.742 mil estudiantes. 

En Chile según información disponible por el Demre2, las carreras del área de la 

salud son las que presentan mayor interés por parte de los jóvenes que desean 

ingresar a la educación superior. Carreras como Medicina, Obstetricia y 

Puericultura, Enfermería y Tecnología Médica son las que lideran el ranking de 

matrícula 2017, en algunos casos el interés por alguna de estas carreras supera 

los 2.000 postulantes para 80 cupos disponibles. 

En cuanto a los estudiantes que escogen las carreras de educación, estos suelen 

ver en las pedagogías una forma de movilidad social, ya que tienen barreras de 

selección bajas, lo que permite que sea más fácil acceder por medio del puntaje 

PSU. Si bien, no son las carreras que mayor interés presentan, cada año ingresan 

una cantidad importante de estudiantes (sobre 130.000 el año 2017).  

Respecto a la titulación de los estudiantes del área de la salud, se puede señalar 

que en el año 1999 se titularon 2.489 mil estudiantes, mientras que el año 2016 

se titularon 36.155. De esta última cifra destaca que 28.843 corresponde a 

                                                             
2 Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, unidad perteneciente a la 

Universidad de Chile, responsable del proceso de selección y admisión a la educación superior 

en Chile. 
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mujeres y 7.312 a hombres. Respecto al área de educación el año 1999 se 

titularon 4.538 estudiantes, mientras que el año 2016 esta cifra aumentó a 28.124 

titulados, de los cuales 21.697 corresponde a mujeres y 6.427 a hombres. Se 

observa que en ambos grupos, la presencia de mujeres sobresale en cuanto a 

quienes ingresan y quienes se titulan de estas profesiones. 

Otro antecedente a considerar, es el tipo de establecimiento del cual provienen 

los profesionales que ingresan a estas áreas de conocimiento. Respecto al área de 

la salud la mayoría pertenece a establecimientos subvencionados (59,6%), en 

segundo lugar municipal (26,4%), y en tercer lugar particular pagado (14%). En 

el gráfico que a continuación se presenta se puede ver el detalle según las carreras 

del área, donde destaca la carrera de Medicina con el 48% de profesionales 

provenientes de establecimientos particular pagados. 

Gráfico 2 Tipo de establecimiento-área Salud 

 
Fuente: Mi Futuro (Mineduc) 
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En cuanto al área de educación, las posiciones en cuanto a tipo de establecimiento 

es igual al área de la salud, aun cuando los valores de porcentaje son distintos, 

62,6% subvencionado, 31,1% municipal, y 6,2% particular pagado. En cuanto a 

la distribución según carrera, se puede indicar que los valores se distribuyen de 

manera muy similar entre carreras (ver gráfico 3). 

Gráfico 3 Tipo de establecimiento-área Educación 

 
Fuente: Mi Futuro (Mineduc) 

Ahora bien, y según la información entregada por SIES3 sobre las condiciones 

laborales de cada grupo, existen claras diferencias en cuanto a las características 

de empleabilidad, además de existir diferencias al interior de las carreras que 

componen ambos grupos. Según la información disponible4, los profesionales del 

                                                             
3 Servicio de Información de Educación Superior, del Ministerio de Educación de Chile, a través 

de la plataforma www.mifuturo.cl 
4 La información de ingresos y empleabilidad asociada a carreras tiene su origen en las 

instituciones de Educación Superior, que entregan registros completos de sus titulados; el cruce 

de datos realizado por la Subdirección de Estudios del SII sobre la base de las declaraciones de 

impuestos de los contribuyentes, y el procesamiento y validación que realiza el Servicio de 

Información de Educación Superior (SIES), del Ministerio de Educación. 
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área de la salud al primer año de empleo obtienen un salario promedio de 

$989.299 y al quinto año de $1.392.909, la carrera con mayor ingreso es 

Medicina ($1.950.384), y el más bajo corresponde a Fonoaudiología ($624.256). 

Respecto a la tasa de empleabilidad este grupo de profesionales tiene un 86,5% 

de sus titulados empleados al primer año, la tasa más alta es de la carrera de 

Obstetricia y Puericultura (99,2%) y la más baja Kinesiología (67,9%). En el área 

de educación al primer año de empleo los profesionales poseen un salario 

promedio de $575.278 y al quinto año un promedio de $780.925, la tasa de 

empleabilidad es de un 81% al primer año. La carrera con el salario y la tasa de 

empleabilidad más alta lo posee Pedagogía en Matemática ($651.919 al primer 

año y $874.874 al quinto año). 

Tabla 1 Empleabilidad por área 

Área Carrera 
salario 1er 

año 

salario 5° 

año 

Empleabilidad 1er 

año 

SALU

D 

Medicina  $1.950.384   $2.785.252  92,2% 

Enfermería  $1.142.092   $1.405.087  97,6% 

Nutrición y Dietética  $    641.386   $1.022.011  70,1% 

Fonoaudiología  $    624.256   $1.013.858  76,7% 

Obstetricia y 

Puericultura  $1.073.964   $1.291.526  99,2% 

Kinesiología   $    670.601   $1.178.675  67,9% 

Tecnología Médica  $1.063.650   $1.421.280  95,6% 

Terapia Ocupacional  $    748.055   $1.025.584  93% 

Total   $    989.299   $1.392.909  86,5% 

EDU 

Ped. en Ed. Física   $    526.719   $    757.000  67,2% 

Ped. en Ciencias  $    617.977   $    815.736  86,8% 

Ped. en Historia  $    503.334   $    705.002  69,8% 

Ped. en Lenguaje  $    576.440   $    752.015  88,1% 

Ped. en Matemática  $    651.919   $    874.874  94% 

Total  $    575.278   $    780.925  81% 

Fuente: Mi Futuro (Mineduc) 
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Ciertamente, el sistema chileno sigue mostrando niveles de inequidad relevantes 

en términos de acceso a la educación superior y a condiciones laborales. Cabe 

destacar sin embargo, que aunque el sistema ofrece hoy en día mayores 

oportunidades para el acceso de estudiantes pertenecientes a los quintiles de 

menor ingreso socioeconómico, es posible distinguir que las brechas de 

inequidad se mantienen especialmente respecto del tipo de instituciones y 

programas a los que unos y otros grupos acceden, así también como respecto de 

los apoyos recibidos durante los estudios y oportunidades de desarrollo posterior 

a los estudios. Los jóvenes que ingresan al sistema de educación superior, según 

indica Weller (2006) viven la tensión entre un discurso meritocrático – al cual 

responden con la disposición de hacer grandes esfuerzos y sacrificios personales 

para avanzar en su educación e inserción laboral – y una realidad del mercado de 

trabajo en que los contactos personales y las recomendaciones frecuentemente 

juegan un papel preponderante en el acceso a empleos atractivos.  

Para plantear el problema de investigación es necesario sintetizar algunos 

elementos que ya han sido abordados en párrafos anteriores. Primero, es claro 

que existen profesiones con estatus y privilegios muy distintos a otras 

profesiones, sobre todo en el caso de profesiones relacionadas a la salud. 

Segundo y según la literatura consultada existen por lo menos tres factores que 

podrían influenciar las condiciones de empleo de los profesionales. Por un lado 

se encuentra el prestigio y estatus que la sociedad le otorga a las profesiones 

(Freidson, 1978), otro factor son los años de estudio y de especialización de los 
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profesionales (Collins, 1979), y el capital cultural y social del profesional 

(Bourdieu y Passeron, 1996).  

1.2. Planteamiento del problema de investigación: 

Los antecedentes anteriormente presentados, permiten plantear el siguiente 

problema de investigación y por consiguiente algunas preguntas que se 

desprenden de él, las cuales serán guía para este proceso de investigación:  

Considerando el escenario social y laboral actual, el cual se ha visto marcado 

por inestabilidad e incertidumbre laboral, trayectorias difusas y sobre oferta de 

profesionales, además de oportunidades distribuidas desigualmente en la 

sociedad, ¿Qué papel juega el capital cultural en las condiciones laborales que 

logran obtener en el primer empleo los profesionales de carreras del área de la 

salud y educación de la Universidad de La Frontera? 

1.3. Preguntas de investigación: 

 ¿Cuáles son las características de entrada de los profesionales que se titulan 

de carreras del área de la Salud y Educación de la Universidad de la 

Frontera, es decir tipo de establecimiento educacional, rendimiento 

académico previo, puntaje PSU? 

 ¿Cómo son las condiciones laborales de los profesionales que logran 

acceder a un puesto de trabajo al egresar de la universidad, según área 

disciplinar? 
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 ¿Las características de entrada permiten explicar las diferencias en las 

condiciones salariales en el primer empleo, según área disciplinar? 

En síntesis, se comparará la situación laboral de un grupo de profesiones con alto 

grado de prestigio y estatus social (área de salud), y un grupo de profesiones con 

un bajo grado de prestigio y estatus social (área de educación). Para cumplir con 

lo anterior, se identificarán las características de entrada (tipo de establecimiento 

educacional, rendimiento académico previo NEM y puntaje PSU) que declara el 

profesional al ingresar a la universidad según área, y se comparará el salario y 

condiciones laborales en el primer empleo, esto permitirá establecer si el capital 

cultural y social reproducido en la escuela tiene un impacto en las condiciones 

laborales posteriores. 

Las características seleccionadas para realizar el estudio, sobre todo el 

rendimiento académico previo (NEM-PSU), son utilizadas ya que se postula que 

estos resultados poseen una relación con las características de clase y habitus que 

adquirió el profesional  en su entorno más cercano y se reproducen en el sistema 

escolar. Se plantea que aquellos profesionales con resultados favorecidos en estas 

dos mediciones académicas (NEM-PSU), es la expresión de mayores 

oportunidades, ya que en Chile los puntajes altos en estas mediciones suelen 

vincularse a establecimientos donde los grupos privilegiados suelen y pueden 

asistir, no así las clases bajas las cuales asisten a establecimientos de menor 

calidad y por lo tanto obtienen resultados más bajos. Según Bourdieu, “…el 

capital humano ignora que el rendimiento de la acción escolar depende del 
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capital cultural previamente invertido por la familia. Desconoce también que el 

rendimiento económico y social del título escolar, depende del capital social, 

también heredado, y que puede ponerse a su servicio.” (Bourdieu, 1987, p.2). Es 

necesario destacar este último punto ya que el ingreso a carreras profesionales 

mejor posicionadas en el mundo laboral está estrechamente vinculado a puntajes 

altos de NEM y PSU, de esta forma el sistema de educación superior seguiría 

reproduciendo las desigualdades entre clases.  
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Analizar la relación entre el capital cultural (características de origen) que 

poseen los profesionales del área de la salud y educación de la Universidad de 

La Frontera y las condiciones laborales que logran obtener en su primer empleo.  

2.2. Objetivos específicos 

 Describir las características de origen  (tipo de establecimiento, 

rendimiento académico previo) de los profesionales al ingresar a la 

universidad, según área disciplinar (salud y educación). 

 Identificar las condiciones de laborales de los profesionales en el primer 

empleo, según área disciplinar (salud y educación). 

 Determinar si el tipo de establecimiento educacional de los profesionales 

se relacionan con las  condiciones laborales del primer empleo, según área 

disciplinar (salud y educación). 

 Determinar si el rendimiento académico previo (NEM y PSU) se 

relacionan con las condiciones laborales del primer empleo, según área 

disciplinar (salud y educación). 
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3. Hipótesis de la investigación 

Para la investigación se han planteado las siguientes hipótesis: 

 Hi: Las condiciones laborales están relacionadas con el tipo de 

establecimiento educacional del cual proviene el profesional. Considerando 

que aquellos profesionales que asistieron a establecimientos de mayor 

prestigio y calidad provienen de familias con mayor capital cultural y social. 

 Hi: Las condiciones salariales están relacionadas con el rendimiento 

académico previo de los profesionales. Ya que los profesionales que 

obtuvieron mejor rendimiento académico se puede relacionar con el capital 

cultural heredado de la familia, lo cual genera mejores resultados académicos.  
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4. Marco de antecedentes 

4.1. Escenario laboral actual y condiciones laborales 

Los elementos que entrega la sociología del trabajo permiten identificar y 

comprender de manera más clara los escenarios actuales en los que se insertan 

los profesionales y todas las atingencias que les toca sobrellevar. Por lo cual, es 

necesario contextualizar las rupturas y transformaciones experimentadas en la 

sociedad occidental desde la década de los ochenta principalmente. 

Según Antunes (2005), en la década de los ochenta se presenció en las sociedades 

capitalistas grandes transformaciones en el mundo del trabajo, específicamente 

el fordismo y el taylorismo como sistemas de trabajo moderno dejan de ser 

únicos, se combinan con otros procesos productivos (neofordismo, 

neotaylorismo, posfordismo). Se cambiaría el trabajo bajo el cronometro y la 

producción en serie, por la flexibilización de la producción. En los países con 

economías regidas por el mercado desregulado, se comienzan a vivir formas 

transitorias de producción, donde las consecuencias más visibles se experimentan 

en los derechos de los trabajadores, los derechos son desregulados, son 

flexibilizados, con el fin de entregar al capital los insumos necesarios para 

instalarse en esta nueva fase. Este nuevo modelo rechaza la producción en masas, 

típico de la industria fordista y plantea que al ser más flexible estaría exenta de 

la alienación del trabajo, propia de la acumulación fordista. Sabel y Piore (1984), 

señalan que la causa de la crisis capitalista se encontraría en los excesos del 
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fordismo y de la producción en masas, perjudiciales para el trabajo y supresores 

de su dimensión “creativa”. 

Continuando con el análisis planteado por Antunes (2005), el autor plantea que 

en el nuevo capitalismo, se pude observar un proceso múltiple; por  un lado se 

comenzó una “desproletarización” del trabajo industrial, en los países del 

capitalismo avanzado el cual repercutió en las áreas industrializadas del tercer 

mundo. Paralelamente se efectuó un notorio crecimiento del trabajo asalariado, 

esto a partir de la enorme expansión de asalariados que se comienzan a desarrollar 

en el sector de servicios. Con la expansión de asalariados comienza una sub-

proletarización intensificada, presente en el aumento del trabajo parcial, 

temporario, precario, subcontratado, tercerizado, lo cual marca la sociedad dual 

en el capitalismo avanzado. 

Uno de los resultados más brutales de estas transformaciones es la expansión sin 

precedentes en la era moderna del desempleo estructural, el cual abarca a todo el 

mundo, a escala global.  

En síntesis las transformaciones reducen por un lado al proletariado industrial y 

fabril; y por otro aumenta el subproletariado, el trabajo precario, y los asalariados 

del sector de servicios. Incorpora además al sector femenino y excluye a los más 

jóvenes y a los más viejos. Por lo tanto, hay un proceso de mayor 

heterogenización, fragmentación y complejización de la clase trabajadora. 
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Según Mora (2009), a medida que se generan estos cambios en la sociedad, es 

posible observar a escala mundial un deterioro laboral que se manifiesta en la 

pérdida de protección social, la inestabilidad laboral y la considerable cantidad 

de empleos con bajas condiciones salariales. Todo originado según el autor por 

las dinámicas actuales de acumulación del capitalismo moderno. Julián (2014), 

sitúa este nuevo escenario del capitalismo en el quiebre producido en entre los 

años 70 y 80 en las sociedades centrales, donde se reconfiguró las bases del 

proceso de acumulación en la explotación del trabajo, generando así las pautas 

para la competitividad y las ventajas comparativas que el capital necesitaba para 

un nuevo ciclo de expansión. 

Este periodo se ha caracterizado por conducir a la erosión de las relaciones 

laborales tradicionales, lo cual se relaciona con la creciente heterogeneidad de 

las formas de trabajo dependiente “atípicas” (contratos a plazo fijo, temporales, 

a honorarios, trabajo suministrado, nuevas formas de trabajo a domicilio y de 

trabajo parcial), disminución de la estabilidad del empleo, lo cual se traduce en 

trayectorias de trabajo intermitentes, discontinuas, diversificadas y poco estables, 

en donde se debilita el sistema normativo, regulador y protector. 

La flexibilización tanto de la jornada de trabajo, de los periodos de duración del 

trabajo, y de las formas de remuneraciones, basados en pago por unidades de 

producción y comisión han fomentado la competencia y el antagonismo entre 

compañeros de trabajo. La desregulación, liberalización y privatización de la 

actividad económica pone en tensión el particular sentido que tenía el trabajo 
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asalariado en el periodo anterior, como medio de integración, eje del sentido de 

la vida personal y social y fundamento de la ciudadanía. 

Si bien el trabajo sigue siendo la fuente oficial de derechos sociales y de 

ciudadanía, este es un escenario en donde los trabajos estables son cada vez 

menos y con ello el acceso a estos derechos también es cada vez menor.  

Algunos autores entre los que se puede mencionar Bauman y Sennett (Citados 

por Díaz, Godoy y Stecher, 2005) afirman que el rol del trabajo como referente 

de identidad se ha ido debilitando y perdido preponderancia. Los argumentos de 

estos autores, es que el éxito del trabajo se ve más en una cuestión de oportunidad 

que de planificación y en que la flexibilidad despoja al trabajo de una visión firme 

de futuro, el cual trae consigo la incertidumbre y la individualización. La pérdida 

de la seguridad en cuanto a la proyección de futuro se centra como el principal 

argumento sobre el cual basar esta pérdida de centralidad del trabajo en cuanto a 

constructor de identidad.  

Se pierde el sentido de comunidad y de grupo se da paso a una "radicalización 

del proceso de individualización” se entiende la individualización como el 

proceso a través del cual los sujetos “incrementan su autonomía y asumen la tarea 

de construir reflexivamente su identidad dar forma a sus biografías, es uno de los 

rasgos definitorios del horizonte sociocultural de la modernidad” (Díaz, Godoy 

y Stecher, 2005) 

Si bien se plantea una visión en la cual el trabajo pierde centralidad no se puede 

desconocer que el trabajo aún forma parte del proceso de construcción de 
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identidad, sin embargo este proceso al igual que el trabajo se flexibiliza, ya no se 

trata de una identidad fuerte definida y estable sino de una identidad que se adapta 

en donde existen elementos centrales que son transversales y elementos que se 

van adaptando y es precisamente esta capacidad de adaptación la que da un nuevo 

sentido a la construcción de identidad, por lo tanto el trabajo no puede ser 

descuidado como elemento que influye en este proceso. 

En Julián (2014) es posible confirmar lo anterior, indicando que la precariedad 

laboral repercute no solo en las condiciones laborales de un sujeto en el trabajo 

(tipo de contrato, inestabilidad laboral, rotación de puestos de trabajo, diferencia 

de ingresos), sino que además tiene un impacto directo en la conformación de la 

identidad en el trabajo y en la sociedad.  

En este sentido y citando nuevamente a Julián (2014), la precariedad se define 

como “…una condición, un fenómeno emergente e irruptivo de estar/ser en el 

mundo vinculado a la perdida y/o debilitamiento de los vínculos sociales de 

integración y protección social que sostenían el compromiso social fordista” 

(Julian, 2014, p.150). Esta condición por lo tanto es una expresión de una 

sociedad donde lo sólido o seguro ya no es tal, sino lo líquido (Bauman, 2005), 

y lo inestable son las condiciones propias de la nueva fase del capitalismo 

industrial, es por lo tanto un síntoma de la forma de acumulación capitalista.  

Los cambios antes descritos, se han traducido en dos escenarios para los 

trabajadores, por un lado existe un grupo que ha logrado hacer carrera en este 

nuevo sistema del trabajo, y por lo tanto han accedido a condiciones laborales 
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favorables, aumentando sus niveles de vida y de ingreso, y el otro grupo son 

trabajadores que coexisten en esta misma evolución del trabajo y sus empleos 

han sido sinónimo de precariedad, muchas veces se han encontrado en 

condiciones de desempleo, lo cual los ha llevado a un deterioro en los niveles de 

vida. 

4.2. Educación superior 

Todas estas modificaciones y transformaciones recién descritas, están 

produciendo una redefinición del vínculo educación-trabajo en las ideas 

funcionalistas de la educación (Aliaga y Schalk; 2010: p.2). Esto impacta 

directamente en el rumbo del quehacer de las instituciones de educación superior 

y el vínculo que se desea generar con el mundo del trabajo. Actualmente se ha 

vuelto evidente la necesidad de vincular y reformar en los casos que sea necesario 

los procesos formativos que preparan a las personas que se enfrentaran al mundo 

laboral. Según Aliaga y Schalk (2010), temas como la globalización, el cambio 

científico-tecnológico, la nueva estructuración de las empresas, la transformación 

del contenido del trabajo, la empleabilidad y la certificación, entre otros, plantean 

nuevas exigencias que deben ser incorporadas en los procesos formativos de los 

sistemas educativos. 

Las consecuencias de la expansión de la educación terciaria traen consigo una 

reacción por parte de los Estados y de las instituciones de educación superior. 
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Los gobiernos han formulado nuevas políticas5 para mejorar la empleabilidad de 

los graduados, centrándose en las exigencias y la dinámica de la economía 

mundial consultando a empleadores nacionales e internacionales sobre las 

capacidades necesarias para una transición exitosa al mundo laboral. A su turno, 

las instituciones de educación superior reforman los currículos de los programas 

de estudios tradicionales e introducen cursos con enfoques profesionales. La 

palabra clave en todas estas medidas es “empleabilidad”.  

A pesar que la educación superior parece ser un facilitador para acceder a un 

empleo y no tan solo un empleo sino que además que este tenga características 

que escapen de lo precario e inestable. La universidad presenta dos grandes 

problemas, existe por un lado una desvinculación con las necesidades del mundo 

del trabajo y la universidad, lo cual entorpece el ingreso a un empleo, y por otro 

lado existe una sobre oferta de titulados con la necesidad de encontrar un empleo.  

Las instituciones de educación superior por lo tanto, asumen y se esfuerzan para 

que sus titulados puedan adquirir en su proceso formativo los “determinados e 

indeterminados” requisitos del mundo laboral (Orellana; 2012: p.3). De este 

modo la “empleabilidad” se vuelve una de las promesas con las cuales las 

universidades pretenden también captar nuevos estudiantes. Dado lo anterior, el 

éxito laboral (entendido como el acceso a un empleo), y la empleabilidad son 

ahora conceptos centrales con los cuales los gobiernos suelen medir y evaluar a 

                                                             
5 Se puede considerar la Ley N°20.129/2006 la cual establece un Sistema Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 
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las universidades. Es por esto el interés cada vez mayor de las instituciones de 

educación superior en trabajar e instalar desde el inicio del proceso formativo 

mecanismos de evaluación y seguimiento que puedan ser capaces de captar las 

disonancias entre la formación entregada (plan de estudios y perfil de egreso 

profesional) y las necesidades y requerimientos del mercado laboral. 

Este proceso que se ha ido instalado en las universidades, genera nuevas 

definiciones de profesional, el “profesional flexible” el cual posee dos 

características, por un lado la flexibilidad funcional o interna, y la flexibilidad 

externa. La primera se relaciona con la capacidad de absorber las necesidades del 

entorno y adaptarse y saber superar obstáculos en el trabajo, realizando tareas en 

las cuales no tienen real expertis. La segunda es la capacidad del profesional de 

generar su propia carrera profesional, tiene relación en como el titulado asume 

su rol en la generación de empleo o auto empleo. 

Dado este escenario tan complejo en el proceso de acceso a un empleo, es que se 

ha dejado de ver el proceso de transición como solo un cambio entre ser 

estudiante de tiempo completo a ser un trabajador de tiempo completo. 

Actualmente se puede definir la transición entre la universidad y el mundo del 

trabajo, como un proceso precario, precario por las dinámicas de gran dificultad 

que experimenta un titulado para enfrentarse al mundo laboral, se convierten en 

extensos y reiterados periodos de prácticas, largos periodos de búsqueda, gasto 

de energía y recursos en los procesos de búsqueda, además de pasar por empleos 

algunas veces cortos e inestables. 
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Según Farné (2012), en Chile como así también en la mayoría de los países de la 

región, existe un sesgo en cuanto a la importancia de la medición y análisis de la 

calidad del empleo, por décadas se ha puesto el foco en levantar indicadores que 

tributen en conocer la tasa de empleo y lo niveles de ingreso, pero existe un gran 

desconocimiento en las dinámicas que experimentan los trabajadores informales 

y las capacidades generadas por los trabajos de baja calidad. En el caso de quienes 

realizan estudios superiores y continúan el proceso formativo para intentar 

asegurar y facilitar el acceso al mundo del trabajo con ciertas ventajas, tampoco 

se realizan análisis que indaguen en la calidad de los puestos de trabajo que 

consiguen. El objetivo es conocer la tasa de empleabilidad que poseen, pero poco 

parece importar las condiciones de empleo que logran conseguir. 

En torno a esta discusión es posible destacar que la presencia de los estudios de 

posgrado en el escenario nacional comienzan a emerger con fuerza recién en los 

años 90 y la década del 2000 (Corvalán, Falabella y Rojas, 2011), y su principal 

presencia y proliferación ha sido en el área de las Ciencias Sociales y Educación. 

Según Corvalán, Falabella y Rojas (2011), la explicación para esto ha sido la 

devaluación educativa, producto de la masificación que ha tenido el pregrado en 

las últimas décadas. De esta manera el mercado laboral coloca nuevas exigencias 

para el ingreso a un puesto de trabajo y genera un credencialismo exacerbado en 

los profesionales para así generarse mejores opciones en el acceso al empleo. 
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4.3. Educación superior en Chile. 

A partir de lo anterior y como ya ha sido señalado, muchos jóvenes y familias 

ven en la educación superior un facilitador para lograr enfrentar los problemas y 

las dinámicas dispuestas en el actual mundo del trabajo. Para ello las familias y 

los jóvenes realizan altos costos en educación esperando que este gasto se pueda 

transformar en el corto plazo en una inversión, y además en un aspecto 

diferenciador al momento de acceder a un puesto de trabajo. Es por esto que en 

las últimas décadas, la matricula en instituciones de educación superior han 

alcanzo cifras nunca vistas. 

Para aproximarnos a la realidad de la educación superior chilena debemos 

primero conocer que esta se configura en gran medida por las reformas 

introducidas en 1981 en plena dictadura, estas reformas permitieron la entrada de 

actores privados al mundo de la educación (entre otros) —que podían constituir 

universidades, Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica 

(CFT)— y que disgregaron a las universidades estatales, las que pasaron a ser 

universidades regionales; como es el caso de la Universidad de La Frontera. Esto, 

además de una política de financiamiento a la demanda por medio de becas y 

créditos durante las últimas dos décadas, generó un explosivo crecimiento y 

diversificación institucional (SIES, 2014). 

Las instituciones difieren también según su estructura jurídica, según lo indicado 

en la Ley 20.370, la que advierte que mientras las universidades solo pueden ser 
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instituciones estatales creadas por ley o corporaciones privadas sin fines de lucro, 

los CFT e IP pueden ser sociedades con fines de lucro. Asimismo, la legislación 

establece una estructura de títulos y grados, limitando a los CFT a dictar carreras 

técnicas de nivel superior y a los IP carretas técnicas de nivel superior y 

profesionales sin licenciatura. 

Según la OCDE (2009), hasta 1980 en Chile existían solo 8 universidades, de las 

cuales 2 de ellas pertenecían al Estado (Universidad de Chile y Universidad 

Técnica del Estado), las cuales además concentraban el 65% del total de las 

matriculas del país. Luego del explosivo aumento de instituciones 

―especialmente de carácter técnico profesional― ocurrida en la década de los 

ochenta, el número de instituciones se ha ido reduciendo, estabilizándose en 

torno a 162 instituciones. Actualmente, existen 16 universidades estatales y 9 

universidades particulares con aporte del Estado, las que en conjunto integran las 

universidades del Consejo de Rectores (CRUCH). A ello se suman 35 

universidades privadas, 44 Institutos Profesionales (IP) y 58 Centros de 

Formación Técnica (CFT) (SIES, pag.14,  2014). 

Según el Servicio de Información de Educación Superior (SIES), de las 

instituciones autónomas, todas las universidades del CRUCH ―tanto estatales 

como particulares con aporte del Estado― se encuentran acreditadas. Hay 13 

universidades privadas autónomas no acreditadas, a las que se agregan cerca de 

la mitad de los IP y CFT, en su mayoría instituciones de menor tamaño. Sin 

embargo, a julio de 2017, el 91% de la matrícula estudia en instituciones 
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acreditadas. A diferencia de lo que ocurre con la acreditación institucional, la 

cobertura en acreditación de programas o carreras es mucho más baja.  

Ahora bien, según datos del CINDA (Centro Interuniversitario de Desarrollo)6, 

el acceso a estudios superiores en Chile ha alcanzado en los últimos 10 años 

coberturas equivalentes con países desarrollados. Según datos entregados el SIES 

el crecimiento en la matricula en los últimos 10 años ha sido de un 85,3%, 

actualmente la matrícula en educación superior es de  1.176.727 y el año 2007 

era de 634.951. Sin embargo, el aumento en el acceso no ha sido acompañado 

necesariamente de un mejoramiento significativo en los niveles de equidad y 

movilidad social. Es así, que en Chile se observan importantes niveles de 

desigualdad, los que se reflejan en una alta segregación socioeconómica de la 

población por tipos de establecimientos escolares, manifiestas diferencias en el 

gasto por estudiante, amplios contrastes en el rendimiento e indicadores de logro 

de los estudiantes según condición socioeconómica, e importantes brechas de 

cobertura en educación superior de los quintiles más pobres y  en  ciertas regiones 

geográficas del país en educación superior (CINDA, 2009). 

En el caso en particular de las áreas profesionales que van a ser estudiadas, y 

según la información disponible en INDICES del Consejo Nacional de 

Educación (Chile), el área de la educación considerando sólo universidades ha 

                                                             
6 Datos obtenidos del proyecto ALFA: http://www.cinda.cl/proyecto_alfa/index.htm 

http://www.cinda.cl/proyecto_alfa/index.htm
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mostrado una baja constante en la matrícula en los últimos cinco años, tal 

situación puede ser vista en el gráfico siguiente. 

Gráfico 4: Matrícula área de educación últimos cinco años-Universidades 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de información del INDICES 

El caso contrario es experimentado por las carreras del área de la salud, en los 

últimos cinco años ha experimentado un crecimiento en la matrícula de manera 

constante. 

Gráfico 5: Matrícula área de la salud últimos cinco años-Universidades 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de información del INDICES 
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Según la información aportada por el SIES, la titulación del área de la educación 

el año 2016 fue de 28.124, mientras que en el área de la salud la titulación para 

el mismo periodo fue de 36.155 profesionales, en ambos casos la cantidad de 

mujeres superaba en más del doble a la cantidad de hombres. 

El crecimiento acelerado de la matrícula en las décadas pasadas, ha generado en 

la actualidad un aumento correspondiente en los titulados de educación superior. 

En 2016 se titularon 228.661 personas (ver tabla 1), tanto de programas de 

pregrado, como posgrado y postítulo, lo que representa un aumento del 47% en 

los titulados anuales en los últimos cinco años. Si se consideran solo programas 

de pregrado la cifra es de 195.838 titulados en 2016, siendo las universidades las 

que concentran mayores incrementos, creciendo en un 30% el número de 

titulados en cinco años.  

Gráfico 6: Evolución de Titulación por nivel de formación 

 
Fuente: SIES, 2017 
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los titulados egresan principalmente de las áreas de ciencias sociales, 

administración y derecho, mientras que las áreas de mayor crecimiento son salud 

y servicios. 

Según los datos disponibles en la página de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE), organización de la cual Chile es miembro 

oficial desde el año 2010, señala que en Chile el 22,5% de la población entre 25 

y 34 años posee un título de Educación Superior, el promedio de la OCDE es de 

39,6% (OCDE, 2012). Así también indica que en 2011, el 84 % de los adultos 

que tenían un título universitario tenía un trabajo, si esto es comparado con los 

adultos que no lograron completar la educación secundaria, el porcentaje de 

empleados es de un 60%. Además señala que una persona con estudios en la 

educación superior podría esperar ganar alrededor de 160 % más durante su vida 

que una persona solo con educación secundaria. Otro dato relevante aportado por 

esta organización, es que evidencia que el mayor gasto en educación lo realizan 

las familias (75%), más del doble de la media OCDE que es 31%. 

Diversos estudios han demostrado que el ingreso aumenta significativamente a 

medida que las personas cuentan con más años de escolaridad. Especialmente 

después del nivel de educación superior, incluso incompleta, es cuando el 

aumento del ingreso es más dramático. 

Las condiciones actuales de desarrollo de la educación superior generan una serie 

de 
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preocupaciones respecto de la flexibilidad y capacidad de adaptación del sistema 

a las nuevas tendencias globales: comparabilidad, homologación y 

reconocimiento de títulos y grados, salidas intermedias en la formación, 

articulación y movilidad entre programas niveles e instituciones, preocupación 

sobre la calidad, eficiencia, efectividad y resultados del proceso educativo, el 

desarrollo de la investigación científica y tecnológica, y la importancia creciente 

de los procesos de internacionalización de la educación superior chilena. La 

universidad suele proclamarse como el sitio de la meritocrácia, pero es también, 

según sabemos hoy, la institución donde se consuma la desigualdad iniciada en 

la escuela, y la cual perdura también en la búsqueda y acceso al empleo. 

4.4. Sistema educativo chileno 

De manera complementaria y a modo de contexto, es necesario describir cómo 

el sistema educativo ha operado de manera desigual y segregador durante los 

últimos treinta años (sobre todo en el sistema de educación básica y media). 

Según Peña (2004), la segregación produce una separación real y simbólica que 

impide la integración de personas, socavando la posibilidad de construir una 

convivencia democrática. Por lo tanto, la segregación, al separar a los estudiantes 

limita las posibilidades de acceder a una mejor calidad de vida, vía acumulación 

de capital social. Como señala Ascorra et al. (2016) en un estudio reciente, Chile 

en las últimas décadas avanzó hacia un sistema privatizador de la educación. Tal 

acción llevó a una configuración de tres tipos de establecimientos educacionales: 

a) Establecimientos Municipales (EM), b) Establecimientos Particulares 
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Subvencionados (EPS) y c) Establecimientos Particulares Privados (EPP). 

Massey y Denton (1988), plantean que se habla de segregación cuando los grupos 

(sociales, étnicos o económicos) se congregan en un mismo lugar, sea este 

geográfico o social. En relación a lo anterior en Chile se ha dado una tendencia 

hacia una distribución de estudiantes de Nivel Socio Económico (NSE) bajo en 

EM, de NSE medio en EPS y de NSE alto en EPP, produciéndose así una 

homogeneización de las características sociodemográficas de los estudiantes y 

reproducción del capital cultural de origen. 

Según Hernández y Raczynski (2015) en relación a un estudio sobre segregación 

socioeconómica del sistema escolar chileno, el nivel de segregación y 

estratificación socioeconómica del sistema educativo es alto al comparar el 

sistema chileno con otros países que participan de la prueba PISA7 2006 (OCDE). 

Chile exhibe uno de los niveles más alarmantes en este ámbito. García-Huidobro 

(2007), indica que la clase media principalmente participa de establecimientos 

particulares subvencionados y los alumnos más vulnerables en los 

establecimientos municipales.  

Como indica un estudio realizado por Valenzuela, Bellei y de los Ríos (2013), el 

nivel de segregación socioeconómica de las escuelas chilenas ha tenido una 

                                                             
7 El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en 

inglés), tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación 

obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la 

participación plena en la sociedad del saber.  
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tendencia al alza en la última década. Entre 1999 y 2008, el índice Duncan8 

aumentó de 0,51 a 0,54 para el 30% de estudiantes de cuarto básico de menores 

recursos y de 0,58 a 0,60 para los estudiantes del mismo grado, ubicados en el 

30% de mayores recursos de la población. 

4.5. Profesiones de la salud y educación en Chile 

Continuando con lo anterior, y para contextualizar las profesiones que serán 

utilizadas como unidad de análisis en esta investigación, es necesario describir la 

posición y estatus que tiene el área de la salud, particularmente la medicina en la 

sociedad (la cual arrastra una serié de profesiones a fin). Y la posición y estatus 

que poseen las profesiones ligadas a la educación. Estos grupos de profesiones 

serán las dos áreas que se compararan para dar respuesta al objetivo de esta 

investigación.  

Según indica Rodríguez (1981), sobre la medicina se puede decir que es la 

profesión por antonomasia, su posición en la estructura social se vio fuertemente 

influenciada por el respaldo del Estado y el estatus que este le otorgó sobre otras 

formas alternativas de tratamiento a las enfermedades del cuerpo. El prestigio y 

estatus es tal, que es capaz de influir y otorgar prestigio a las profesiones 

paramédicas solo por la relación (de subordinación o dependencia) que estas 

tienen con el ejercicio del médico.  

                                                             
8 Metodología para medir la segregación desarrollada por Duncan y Duncan (1955), la cual, ha 

sido utilizada en diversas investigaciones como medida de la segregación escolar (Índice de 

Duncan o de Disimilitud). 
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“La profesión médica no solo controla exclusivamente su propio trabajo, sino 

que además controla y organiza el trabajo de otras profesiones que se establecen 

alrededor de ella en su labor de asistencia” (Rodríguez, 1981; p.96) 

Parafraseando a Freidson (1978), el poder de la profesión médica es tan relevante 

que tiene el monopolio sobre lo que es normal y sobre lo que es desviado, y 

además monopoliza las técnicas a utilizar para solucionar dichas desviaciones. 

Rodríguez, cuestiona además el carácter altruista y humanitario que se les 

confiere a los médicos, plantea que la mayoría de la profesión médica está 

preocupada de acrecentar su poder económico y su prestigio tanto científico 

como social. Esto quedaría de manifiesto en que la abundancia de médicos se 

encuentra en zonas desarrolladas, en las grandes ciudades, donde el capital 

económico y las familias con mayor poder adquisitivo son capaces de pagar por 

los servicios del médico. 

Respecto al caso de las profesiones ligadas a la educación, desde el análisis 

funcionalista se reconoce el estudio de la enseñanza como “profesión”, es decir, 

una ocupación que cumple una serie de requisitos de formación, organización y 

ejercicio práctico. Para quienes consideran que la educación es una semi-

profesión, Freidson, plantea que lo decisivo para el estatus de cualquier profesión 

es su control último sobre su propio trabajo, un profesional sigue siéndolo aun 

cuando esté subordinado socialmente a alguien que no pertenece a su profesión.  
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Otro punto a destacar sobre la labor docente, es el hecho que esta carrera 

profesional suele ser escogida por jóvenes provenientes de clases sociales bajas 

o populares, la cual es vista por estos sujetos como una forma para la movilidad 

social, Lortie (1975), afirma que la enseñanza es una de las vías más importantes 

para el ingreso a la clase media. 

Respecto al estatus y posición social de la profesión docente, el caso particular 

de Chile es interesante de analizar, ya que según la definición de estatus vista en 

la sección anterior, se podría identificar la profesión docente como 

“desbalanceada”, dado que en ella la posesión de altos niveles de capital social 

y cultural están asociados a niveles bajos de capital económico. Esta situación 

produce una tendencia estructural hacia la insatisfacción personal por parte de 

los profesores. 

Al referenciar un estudio realizado por la Pontificia Universidad Católica de 

Santiago (Cabezas y Claro, 2011), es posible identificar que los porcentajes de 

personas que les interesaría que sus hijos estudien pedagogía son bajos (34%), 

esto comparado las respuestas con carreras relacionadas a la medicina (71%). 

Además, los mismos docentes reconocen que su labor en relación con otras 

profesiones se sitúa por debajo de la mayoría de otras profesiones. Lo cual es 

reafirmado por la postura que han tendido las políticas públicas anteriores a este 

periodo sobre la labor docente, ya que si esta acción es poco estimulada y sin 
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mayores reconocimientos, difícilmente habrá un interés en ejercer la profesión 

ya que no existen motivaciones y un estatus al cual aspirar.  

Cabe señalar, que esta realidad es muy distinta a los sistemas educacionales 

exitosos. En países como Finlandia o Singapur la profesión docente está por 

sobre cualquier otra profesión, este elevado estatus que le confiere el Estado, hace 

más atractiva la opción por la docencia, lo cual también genera un impacto en el 

mercado laboral. 

De esta manera en Chile, es conocida la poca valoración social del profesor-

docente, aun cuando existe un creciente consenso de la importancia y rol 

protagónico de los docentes para lograr resultados educativos en los estudiantes 

y en la calidad del capital humano.  

Ahora bien, es necesario indicar los esfuerzos que está realizando el gobierno a 

través de la nueva Reforma Educacional. Uno de los pilares que traería consigo 

la reforma es el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente, el cual 

tiene como objetivo dignificar la labor docente apoyando su ejercicio y 

aumentando su valoración en la sociedad. Otro elemento que destaca en la nueva 

ley es la Carrera Docente, donde cada docente o educadora que desempeñen 

labores en establecimientos particulares subvencionados o municipales podrían 

acceder a la carrera, la cual considera el aumento progresivo de las 

remuneraciones por el desempeño docente. Otros de los aspectos relevantes de la 

reforma son: 
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 Nuevos requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía. 

 Acreditación obligatoria de las universidades que imparten la carrera. 

 Nuevas condiciones para la calidad de la formación inicial. 

 Evaluaciones diagnosticas para mejorar la formación.9 

Según el gobierno actual10, se trataría de una política integral que aborda desde 

el ingreso a los estudios de pedagogía hasta el desarrollo de una carrera 

profesional, promoviendo el desarrollo entre pares y el trabajo colaborativo en 

redes de maestros. 

4.6. El caso de la Universidad de La Frontera 

La Universidad de La Frontera es una universidad pública de Chile, ubicada en 

la ciudad de Temuco capital de la región de la Araucanía. Fue fundada por 

Decreto Fuerza de Ley Nº 17 del 10 de marzo de 1981, bajo el Decreto Ley 3.451 

de 1980, a partir de la fusión de las sedes locales de la Universidad Técnica del 

Estado y de la Universidad de Chile, existentes a esa fecha en la ciudad de 

Temuco. En la actualidad, la Universidad de La Frontera imparte en forma 

regular 45 carreras de pregrado, 9 programas de doctorado, 28 programas de 

magíster, 17 programas de especialidades médicas, 5 programas de 

especialidades odontológicas, 8 programas de especialidad en enfermería, un 

programa de especialidad en matronería, un programa de especialidad en 

                                                             
9 https://www.ayudamineduc.cl/ficha/que-es-la-reforma-educacional 
10 Política  diseñada e implementada en el gobierno de Michelle Bachelet  
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informática y un programa de especialidad en el área de ciencias naturales y 

matemáticas. Tiene aproximadamente 9.000 estudiantes en sus programas de 

pregrado y alrededor de 1.000 en sus programas de postgrado. 

La Universidad de La Frontera, en el marco del Fondo de Fortalecimiento para 

las Universidades del Consejo de Rectores de Chile, desde el año 2012 ha 

instalado un proceso de diagnóstico general del empleo en titulados de la 

Universidad, así como otros datos que responden a la caracterización de los 

empleos en que se desempeñan los profesionales al iniciar su recorrido en el 

mundo laboral.  

Este Fondo de Fortalecimiento impulsado desde el Estado tiene como objetivo 

principal, generar las condiciones institucionales para incrementar los capitales 

social y cultural de los estudiantes vulnerables de la universidad, con el propósito 

de expandir sus aprendizajes, mejorar sus rendimientos académicos y fortalecer 

sus condiciones de empleabilidad. Por lo cual, la universidad ha propuesto que 

por medio del Observatorio de La Empleabilidad, unidad dependiente de la 

Vicerrectoría de Pregrado, monitorear y consultar por medio de un estudio anual 

las condiciones de empleo al año, y al cuarto año de titulación. 

4.7. Observatorio de La Empleabilidad 

El Observatorio de La Empleabilidad UFRO es un espacio interdisciplinario 

orientado a la generación de información y construcción de conocimiento en 

torno a temas de empleabilidad, desde un enfoque integrado y reflexivo. Cuyo 
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objetivo es contar con información relevante sobre las actuales dinámicas de 

empleabilidad, a las que se enfrentan tanto estudiantes como titulados, siendo un 

importante insumo para la innovación curricular de las distintas carreras y la 

vinculación con el medio.  

Con este propósito el Observatorio de La Empleabilidad UFRO, realiza 

anualmente un Estudio de situación de empleo, condiciones de empleo y 

satisfacción con los atributos de empleabilidad y satisfacción con el desarrollo de 

las competencias genéricas en titulados de la Universidad de La Frontera, el cual 

es aplicado a los titulados que se encuentran en su primer año de titulación, y 

también a aquellos que ya llevan cuatro años en el mundo laboral. 

Por medio de este estudio la Universidad responde a los indicadores solicitados 

por el Ministerio de Educación, en cuanto a tasa de empleo al t+1 y t+4. Y además 

proporciona información relevante a las carreras de pregrado en temas de 

vinculación universidad-mercado laboral. 

Por lo tanto, es a partir desde esta instancia institucional de La Universidad de 

La Frontera, que se pretenderá abordar y dar respuesta a la interrogante que 

origina esta investigación. Por medio de la base de datos de los últimos tres 

estudios realizado por el Observatorio de La Empleabilidad (la cual corresponde 

a titulados de la cohorte de egreso 2012, 2013 y 2014), se buscará indagar en las 

condiciones laborales de las profesiones impartidas en dicha casa de estudios.  
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5. Marco teórico 

Esta primera sección abordará la conceptualización de las profesiones y la 

profesionalización de la sociedad moderna, a partir del paso de una sociedad 

industrial a una basada principalmente en los servicios, donde los profesionales 

tienen un rol preponderante. Esta transición ha producido una proliferación de 

las carreras profesionales lo cual ha tenido sin dudas un impacto en las dinámicas 

laborales y puede ser considerado como uno de los factores que explica las 

condiciones laborales de los profesionales. Esta reflexión se hará a partir de las 

teorías funcionalistas, interaccionistas y neo-weberianas. 

5.1. Profesionalización y sociedad del conocimiento 

Desde concepciones neoweberianas y neomarxistas la profesionalización se da 

en la relación entre el poder y el conocimiento. Esto nos lleva según Aguayo 

(2003), a lo que hoy se conoce como “sociedad del conocimiento”, donde la 

figura del experto encarna todas las esferas de la actividad moderna. La tesis 

planteada por esta corriente es, que a mayor conocimiento especializado, mayor 

poder sobre la conducta humana. 

El paso de una sociedad moderna basada en el sector primario y secundario, hacia 

una avocada principalmente al sector de los servicios, ha otorgado al 

conocimiento teórico y saber especializado un pedestal preponderante en las 

esferas económicas, políticas y culturales. Este cambio principalmente 

económico ha transformado el sistema del de empleo, ya que la fuerza de trabajo 
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transita desde la agricultura y la fábrica, hacia la de servicios. Según Bell, “la 

sociedad post-industrial se organiza en torno al conocimiento para lograr el 

control social y la dirección de la innovación y el cambio, y esto a su vez da lugar 

a nuevas relaciones sociales y nuevas estructuras que tienen que ser dirigidas 

políticamente” (Bell, 1991, p.34)  

Los diplomas, certificados de especialización, los master y doctorados ejercen 

indudablemente una posición que suelen determinar la aptitud para ocupar cargos 

de mayor importancia, lo cual garantiza el estatus profesional en la organización 

en la que se trabaja. 

En este caso, la experiencia profesional, la sistematización del quehacer 

profesional se desdibuja y minusvaloran en función de la legitimidad burocrática 

o en un concepto restringido del conocimiento (certificado o credenciales). 

Weber ya indicaba que la sociedad se basa y se funda en expertos, que la sociedad 

moderna da cuenta de un saber que lejos de ser general tiende cada vez a ser más 

especializado. La especialización permite una mayor racionalización y control de 

la sociedad y por tanto del campo profesional donde se desenvuelve la acción 

social. 

De esta forma las profesiones apuestan por la especialización dada la profunda 

heterogeneidad que caracteriza a las profesionales, la inestabilidad laboral de los 

mismos y la dependencia cada vez mayor de entidades privadas. 
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Por lo tanto la profesionalización de la sociedad se expresa en la tremenda 

importancia que adquiere el conjunto de trabajo intelectual altamente 

especializado. Ahora bien, y como ya fue mencionado, la especialización y la 

expertis profesional conduce inexorablemente a un mayor control social de parte 

de los profesionales sobre las personas. 

Es posible indicar, y como ya ha sido mencionado, que no es solo el conocimiento 

y la expertis lo que logra definir el estatus que ocupa una profesión en la sociedad; 

sino su capacidad de validación y legitimidad que logra. Esto se logra por el 

control de la demanda, captación de público y ubicación que tiene en el mercado. 

Es decir el ejercicio del poder, es el resultado de un proceso de persuasión 

emprendido por la profesión. 

5.2. Sociología de las profesiones 

Esta investigación toma como uno de los referentes los preceptos teóricos de la 

“sociedad del conocimiento” y particularmente desde el estudio de la 

“sociología de las profesiones”, desde la cual se puede señalar que su estudio y 

análisis en el escenario latinoamericano han sido poco abordados y en los casos 

en que se ha estudiado este parece insuficiente, aun cuando el crecimiento de las 

profesiones en los últimos 30 años ha sido más que evidente y el salto cuantitativo 

no tiene precedentes. 

El trabajo más importante sobre las profesiones y la profesionalización tiene su 

origen en la sociología clásica europea (Durkheim, 1930 y Weber, 1954), para 
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luego ser retomada por autores como Hughes (1952), Larson (1977), Paradeise 

(1984), Freidson (1986), Abbott (1988), Dubar y Tripier (1998), Strauss (1992), 

entre otros. La construcción del pensamiento y estudio de las profesiones se vio 

determinado según el lugar geográfico desde el cual se teorizaba al respecto, 

según Hualde (2000), la sociología de las profesiones se deriva de dos vertientes 

de pensamiento clásicas; por un lado está el positivismo funcionalista de Parsons 

y por otro lado el interaccionismo de la escuela de Chicago.  

Según la postura positivista funcionalista de Parsons, los profesionales son 

individuos con una formación educativa larga que aplican un saber raro a 

problemas sociales, Dubar (1991), resume la idea parsoniana en tres 

características:  

1. “Un saber práctico o ciencia aplicada, se funda sobre el saber teórico 

adquirido en el curso de una formación larga y sancionada y la cual se 

apoya sobre la práctica. 

2. Una competencia específica o especificidad funcional, que reposa sobre 

la especialización técnica de la competencia, que limita la autoridad del 

profesional único dominio legítimo de su actividad y que funda su poder 

social de prescripción y diagnostico en una relación más o menos 

recíproca. 

3. Un interés desapegado, que conjunta la neutralidad afectiva  con el valor 

de orientación hacia el otro” (Hualde, 2000, P. 666). 
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Por otro lado, el interaccionismo y el análisis de las profesiones surgen de la 

división social del trabajo y coloca el acento en la constitución y evolución de las 

profesiones en la interacción social cotidiana. Uno de sus postulados es que en 

cada profesión hay grupos dominantes y grupos subordinados, los profesionales 

lejos de estar motivados por un ideal de servicio, son los encargados de mantener 

secretos a los que tienen acceso por su condición de expertos. Según Wilensky 

(1964) la profesionalización es un asunto de poder, por lo que no todos los grupos 

sociales que se atribuyen un poder pueden constituirse como profesión. 

Abbott (1988), en un intento de resumir y crear su propia definición sintética de 

las profesiones, plantea que: 

“Las ocupaciones de los expertos y los cuellos blancos evolucionan hacia 

una particular forma estructural y cultural de control ocupacional. La forma 

estructural se denomina profesión y consiste en una serie de organizaciones 

que sirven para la asociación, el control y el trabajo. (En su versión fuerte el 

concepto de profesionalización argumenta que dichas organizaciones se 

desarrollan en un cierto orden.) Culturalmente, las profesiones legitiman su 

control vinculando sus valores de expertise a la legitimidad general cultural, 

que se centra cada vez más en los valores de racionalidad, eficiencia y 

ciencia” (Hualde, 2000, p. 668). 

Según Aguayo (2003), se podría decir que actualmente las profesiones colocan 

en discusión tres aspectos a considerar. Por un lado, la relación con el Estado y/o 
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empresa privada; la vocación o misión de los que la ejercen, y por último el 

mercado laboral en el que se insertan:  

 Las profesiones representan formas históricas de organización social, 

de categorización de las actividades laborales que constituyen 

desafíos políticos inseparables de las relaciones entre el Estado y los 

individuos. 

 Las profesiones son también formas históricas de realización de sí, de 

identificaciones subjetivas y la expresión de valores de orden ético 

con significaciones culturales. 

 Las profesiones son formas de coalición de actores que defienden sus 

intereses, intentado cerrar un mercado del trabajo, un monopolio para 

sus actividades, una clientela asegurada por los servicios que prestan. 

Los autores más recientes como Aguayo (2007), Barrera (2017), Acevedo 

(2014), entre otros, que han abordado el tema de las profesiones han relacionado 

a la profesión como un asunto de poder. Como ya fue mencionado anteriormente, 

el funcionalismo indicaba que la profesión se definía como el conocimiento 

especializado, abstracto, difícil de adquirir y de alto prestigio. Esta definición es 

cuestionada, y en vez de la expertis, el poder comienza a ser la palabra clave. El 

poder es un asunto a destacar, dado que este suele estar concentrado en las esferas 

de los grupos privilegiados, quienes son los que lo poseen y lo ejercen.  
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 “El poder que mantienen los profesionales en las sociedades contemporáneas es 

un objeto de crítica ya que el propósito de mantener posiciones privilegiadas 

atenta contra el ethos altruista y de servicio a la sociedad que se le adjudicaba en 

un principio a las profesiones” (Aguayo, 2007). 

5.3. Ethos profesional 

Para Max Weber la acción profesional es el resultado de un proceso de 

significados socio religioso, es decir la profesión es el acto de la conciencia del 

deber en el desempeño de la vida social, y por lo tanto de la regulación del 

comportamiento social. El trabajo en Weber a partir de la religión protestante, 

plantea que la salvación está dada por la labor profesional en el mundo, de esto 

se deduce que las profesiones contiene en sí un sentido ético-religioso. Las 

religiones protestantes, logran plantear la idea que el reino de Dios se alcanza en 

el trabajo en la vida cotidiana en el mundo y por tanto el trabajo profesional, es 

el medio más adecuado de salvación. 

Es en la modernidad y en el último periodo de la historia, cuando las profesiones 

comienzan a emanciparse de la esfera religiosa y a fundarse en una ética 

autónoma, aun cuando la esencia judeocristiana va a quedar presente en el 

quehacer profesional hasta nuestros días. 

Se plantea por lo tanto que el quehacer profesional está irrevocablemente trazado 

por un tipo de racionalidad instrumental, en donde los dogmas son la eficacia y 

la eficiencia. 
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Aun cuando los temas de mayor interés sobre el estudio de las profesiones, ha 

sido el poder y las posiciones de privilegio que algunas profesiones han 

alcanzado, también se ha vuelto necesario estudiar la posición y el rol que cumple 

la educación formal en el desarrollo de las profesiones modernas. 

Freidson (2001), señala que la educación formal es un prerrequisito necesario 

para ocupar ciertas posiciones laborales, es decir crea una calificación para 

acceder o para optar a ciertos empleos, y además excluye a quienes carecen de 

ella. De esta forma es posible identificar la creación de agrupaciones que en este 

caso comparten características comunes que los diferencia de otras agrupaciones. 

Los profesionales como actores colectivos del mundo económico han llegado a 

cerrar su mercado del trabajo y establecer un monopolio del control de sus 

propias actividades de trabajo. 

5.4. Estatus profesional  

El estatus profesional, ha sido uno de los conceptos que ha sido mencionado y 

trabajado en toda la reflexión sobre el estudio de las profesiones, por lo cual es 

necesario definir este concepto para las siguientes secciones de esta tesis de 

investigación. Según Hargreaves (2007), el estatus profesional está asociado con 

tres dimensiones: el prestigio, es decir la percepción pública de la posición 

relativa de una ocupación en la jerarquía de ocupaciones; el estatus ocupacional, 

que se refiere a la categoría que una ocupación en particular es asignada por los 

grupos más informados; y la estima, es decir, el reconocimiento que el público 
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en general le atribuye a una determinada ocupación, es decir las cualidades 

personales que la población le reconoce a los miembros que realizan dicha 

ocupación. 

Bellei y Valenzuela (2013),  señalan que el estatus es principalmente discutido 

en relación a los procesos de estratificación social y formación de clases. Esta 

estratificación es medible a través del capital social, cultural y económico. Los 

cuales tienden a distribuirse complementariamente, de forma que altos niveles de 

un tipo de capital son generalmente seguidos por altos niveles del otro. Ahora 

bien, existen casos en que la distribución de los niveles de capital no son 

equitativos entre ellos, los cuales serían casos “desbalanceados”.  

5.5. Las profesiones como categoría social  

Según Guerrero (2007), el término profesión tiene implícito el reconocimiento 

de pertenecer a un sector privilegiado de la sociedad. Es por esto que las personas 

realizan esfuerzos por poseer un título profesional, ya que según lo planteado por 

Elliot (1975), este supone una posición y reconocimiento social, y además 

permite movilizarse en la estructura social. Según los funcionalistas seguidores 

de Parson, la sociología debía clasificar y distinguir las ocupaciones que serían 

consideradas profesiones de aquellas que no. A partir de esta corriente de 

pensamiento se construyó un tipo ideal con una serie de rasgos o características 

según la profesión por excelencia “la medicina”, la cual ayudaría a determinar si 
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una ocupación cumplía con lo necesario para ser considerada profesión. Las 

características son: 

a. Prestar un servicio considerado por la sociedad como vital o básico. 

b. Ser desempeñada por facultativos que aducen razones vocacionales en su 

elección y la desempeñan, como actividad principal y a tiempo completo. 

c. Ejercerse en un marco autónomo y acotado, sobre la base de la licencia 

que concede un saber sistemático y especializado, transmitido por 

miembros de la profesión, adquirido durante un periodo largo de tiempo, 

en una institución universitaria y reconocida legalmente mediante la 

institución del mandato para el ejercicio profesional. 

d. Poseer una organización corporativa de derecho público (colegio o 

asociación profesional), que regula política, jurídica, económica y 

fiscalmente el colectivo profesional, lo protege del control externo, e 

interviene activa y directamente en las normas de formación y acceso a la 

profesión. 

e. Elabora una subcultura profesional, con terminología y prácticas 

comunes, y una ideología, el profesionalismo que sirve de mecanismo de 

justificación de los intereses del grupo y de defensa frente a los clientes. 

f. Disfruta de un prestigio social y de un salario elevado. 

Según estas características, las ocupaciones que cumplen con todos los puntos 

serian consideradas profesiones, y las que cumplen algunas de ellas, serían 

consideradas semi-profesiones. Para Freidson (1994), el aspecto más importante 
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para que una ocupación sea considerada profesión es el control y autonomía de 

su propio trabajo, la autonomía técnica que es lo que realmente determina el 

estatus profesional. Las ocupaciones que no cumplan con esta característica 

fundamental, son denominadas “semi-profesiones”, ya que la autonomía técnica 

es central, es la prueba de estatus. Las ocupaciones semi-profesionales sólo 

consiguen una autonomía parcial, se segunda mano y limitada por una profesión 

dominante. Tal es el caso de las carreras técnicas ligadas a la medicina que se 

ven condicionadas por las órdenes de la profesión que las precede.  

Ahora bien, y aun cuando el profesor o la enfermera en sus orígenes no hayan 

cumplido con la mayoría de los puntos anteriores, actualmente estas son 

consideradas “profesiones” como las clásicas (medicina, derecho, arquitectura, 

etc.), ya que se han equiparado y mantienen las características propias de las 

profesiones. 
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5.6. Teorías Educativas 

Otro de los factores comúnmente aceptado que tiene un impacto en la inserción 

y condiciones laborales de las personas es la formación académica, esta relación 

positiva ha llevado que los gobiernos tengan como eje central en sus políticas 

públicas la educación.  

Aun cuando las personas depositen las esperanzas en la educación para la 

superación de las desigualdades, permanece la discusión en torno a las 

características específicas de esta relación entre educación y empleo. El objetivo 

de este capítulo por lo tanto, es centrarse en primer lugar en los planteamientos 

de la teoría del capital humano los cuales han sido utilizados principalmente para 

las decisiones en torno a la política pública de los últimos gobiernos del país. En 

segundo lugar se abordaran las perspectivas de la teoría de la reproducción 

cultural de Bourdieu, las cuales servirán de crítica frente a los planteamientos del 

capital humano al expresar que las desigualdades educativas se explican por los 

diferentes capitales culturales que radican en el hogar de origen de las personas. 

Ante lo cual la educación no hace más que reproducir las diferencias sociales 

preexistentes, por lo cual el acceso a condiciones laborales favorables se podría 

vincular con la situación de origen que posee el profesional.  

5.7. Teoría del capital humano  

Los países tanto desarrollados como los de económicas periféricas han otorgado 

a la educación, la formula por la cual se podría sortear con éxito la transición 



61 

 

hacia el empleo, y además generar desarrollo económico en la sociedad. Esta 

estrategia generó por lo tanto que una gran cantidad de jóvenes y familias 

depositen sus esperanzas en la educación superior para mejorar su condición de 

vida. 

A partir de lo anterior y en el caso de Chile particularmente, desde el regreso a la 

democracia surge con fuerza por parte del Estado la necesidad de entregar a las 

personas más oportunidades de movilidad social e igualdad social a través de la 

educación formal, esto principalmente por medio del desarrollo de habilidades y 

conocimientos que les permitieran acceder a mejores puestos de trabajo y por lo 

tanto generar desarrollo a nivel individual, como así también de país. El capital 

educativo sería la vía más adecuada para la mejora  individual y social.  

Planteamientos como el anterior ya se podían encontrar en Malthus (1806), quien 

le otorgaba a la educación una importancia esencial para salir a las sociedades de 

la pobreza y hacer de las personas seres más felices: 

“Hemos prodigado enormes sumas de dinero en socorrer a los pobres, los 

cuales, tenemos razones para creer, han tendido siempre a agravar su miseria. 

Pero, en cambio, no nos hemos ocupado de educarlos y de inculcarles aquellas 

importantes verdades políticas que les tocan más de cerca, que forman quizá el 

único medio de que disponemos para elevar su situación y para hacer de ellos 

hombres más felices y súbditos más pacíficos”. (Malthus; 1806, p.463)   
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Lineamientos como el de Smith (1776), Malthus (1806) y Keynes (1936), dan 

sustento a las  principales premisas de la teoría del capital humano las cuales 

legitiman las ideas funcionalistas de la educación, al considerarla como cualquier 

otra forma de capital físico. Theodore Schultz (1960), es quien formula 

inicialmente la teoría del capital humano en la conferencia American Economic 

Association realizada en 1960, en dicha actividad plantea que la educación puede 

ser considerada como cualquier otra forma de capital físico, es decir, como una 

inversión en el ser humano y las consecuencias de dicha inversión, una forma de 

capital. “Propongo tratar la educación como una inversión en el hombre y tratar 

sus consecuencias como una forma de capital. Como la educación viene a formar 

parte de la persona que la recibe, me referiré a ella como capital humano” 

(Schultz, 1985 en Martínez, 1997, p.13). 

De este modo, el individuo se transforma en un capitalista, ya que puede invertir 

en su propia formación producto que tanto sus conocimientos, como habilidades, 

tienen un valor económico que pueden intercambiarse por un salario en el 

mercado de trabajo (Schultz, 1968). Según el autor, al aumentar la población 

escolarizada se beneficiaría a la sociedad, ya que se mejoraría la capacidad 

productiva e incidiría en el desarrollo tecnológico y en el incremento económico. 

Se postula además una estructura social ideal, donde las personas se distribuyen 

entre las diferentes ocupaciones según sus cualificaciones y son recompensados 

económicamente. En este escenario a mayores años de educación, mayores 

salarios. 
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Esta teoría además sostiene, que las capacidades y habilidades se distribuyen al 

azar entre todos los grupos sociales y no correspondería a los individuos de las 

clases o estratos socioeconómicos altos o dominantes. Según los funcionalistas 

de la educación, el estatus social se adquiere exclusivamente a través de logros 

educativos y no por medios adscritos.  

Ahora bien, muchos de los preceptos de la teoría del capital humano pueden ser 

cuestionables, una de las principales críticas a esta teoría es que las personas no 

siempre dispone de la información necesaria para realizar la mejor elección, y 

aún más, en ocasiones ni siquiera tiene la posibilidad de elegir ya que muchas 

veces la posibilidad de escoger está determinada por el origen social de las 

personas, lo cual repercute en el acceso a la educación y determina sus 

oportunidades futuras de ingreso en el trabajo (Alonso, 1996). 

Otra crítica a este modelo queda planteado en Guadalupe (2006), quien indica 

que el establecer requisitos educativos altos, permite solo descalificar de entrada 

a quienes no los poseen, lo que lleva a trabajadores altamente calificados 

competir con trabajadores medianamente calificados por puestos de trabajo 

medios, lo cual llevaría a los estudiantes prolongar sus estudios de manera 

innecesaria. Por lo tanto, la progresión en los niveles educativos implicaría solo 

la sustitución de la fuerza de trabajo menos formada, por otra sobre formada. Así 

las credenciales de un trabajador sólo operan como un filtro o señal para el 

empleador a la hora de seleccionar a alguien para un puesto de trabajo. 
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De esta manera, a medida que aumenta la competencia por acceder a un puesto 

deseable de trabajo, aumentan también los requisitos educativos por el mismo. 

Así quienes no pueden asumir el gasto que implica la especialización por medio 

de la educación superior, quedan rezagados a perder la competencia por el 

empleo, y por lo cual quedar en el grupo de los desempleados o trabajadores de 

niveles de ingreso inferior. 

5.8. Teoría de la reproducción cultural  

Pierre Bourdieu quien es uno de los principales precursores de la teoría de la 

reproducción cultural, sostiene una postura crítica a lo expuesto en la sección 

anterior, específicamente hacia las ideas meritocráticas y funcionalistas de la 

educación. El autor ve en la educación un instrumento de las clases dominantes 

para perpetuar y por lo tanto reproducir el sistema capitalista y sus propias 

condiciones. Un elemento de gran importancia es el capital cultural, el cual es 

heredado en la familia, y es clave en el éxito en la escuela y que determina por lo 

tanto las condiciones futuras del sujeto. Según Bourdieu (2000), el capital 

cultural y social que un alumno recibe de su familia implica la inculcación de un 

habitus originario que actúa de mecanismo regulador de las prácticas sociales y 

sobre el que la escuela actúa selectivamente.  

Antes de continuar, es útil para la reflexión definir lo que el autor entiende por 

clase social: 
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“…conjuntos de agentes que ocupan posiciones semejantes y que, situados en 

condiciones semejantes y sometidos a condicionamientos semejantes, tienen 

todas las probabilidades de tener disposiciones e intereses semejantes y de 

producir, por lo tanto, prácticas y tomas de posición semejantes” (Bourdieu, 

1990, pp.284) 

Para Bourdieu (1994), la clase es una construcción teórica bien fundada en la 

realidad, pues se basa en los principios de diferenciación que realmente son los 

más efectivos en la realidad. 

Respecto a la reproducción de clase Bourdieu y Passseron (1996), detectan tres 

estrategias de clase diferentes en relación a la educación: por un lado, la nueva 

clase media invierte en cultura para mejorar su estatus social; la elite cultural 

intenta conservar su posición de privilegio y no perder estatus, mientras que la 

clase dominante de la esfera económica trata de reconvertir parte de su capital 

económico en capital cultural por medio de títulos académicos prestigiosos que 

le ayuden a mantener su posición y le otorguen estatus. 

Complementando lo anterior, es pertinente incorporar como Bourdieu explica el 

comportamiento de los sujetos en el espacio social. Para el autor los hombres se 

encuentran en la sociedad en una lucha por la apropiación por de bienes y 

servicios escasos. Pero esta lucha es desigual ya que no todos se encuentran con 

el mismo capital para el triunfo en esta lucha. El capital se encuentra 

desigualmente distribuido y este es el que determina la oportunidad de triunfo de 
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los individuos. En este sentido la educación cumple un distinto rol para cada 

clase, y cada clase podrá mantenerse según el capital cultural previo, lo cual 

condiciona la permanencia y éxito en el sistema educativo antes de comenzarlo. 

Según Hinojal (1991), se favorece a los estudiantes de clase con mayor nivel 

cultural y sobre todo lingüístico. 

Bourdieu y Passeron (1973), en el libro Les Héritiers. Les éstudiants et la culture, 

colocan en relevancia las desiguales probabilidades de escolarización y éxito en 

el rendimiento académico según la clase social a la que pertenecen. Según los 

autores, las actitudes culturales se heredan, de esta forma los que viven desde su 

nacimiento en ambientes culturales intelectuales, poseen una cultura afín a la 

escuela y la universidad, mientras que la cultura de las clases subordinadas es 

ajena, incluso opuesta a estas instituciones y por lo tanto un rendimiento más bajo 

y con mayores dificultades que el grupo favorecido (Ávila, 2005). En la escuela 

y en la universidad se da la acción pedagógica, la cual según Bourdieu favorece 

los intereses de las clases dominantes, es un mecanismo de dominación y 

violencia simbólica que impone un arbitrario cultural (currículum), que favorece 

los intereses de dichas clases. La escuela sanciona y legitima un sistema de 

hábitos y prácticas sociales impuesto por una determinada clase, pues el sistema 

de enseñanza presenta dichos valores y normas culturales de clase como si fuesen 

universales. De esta forma la acción pedagógica primaria produce un habitus 

primario característico de un grupo o clase y sirve de base a cualquier otro habitus 
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posterior, estos primeros habitus son los familiares y los de la clase social. Es así 

como se contribuye a la reproducción de la estructura social. 

Para Bourdieu y Passeron (1996), el examen es otra forma de violencia simbólica, 

ya que es un mecanismo muy útil para legitimar y ocultar la ventaja con la que 

cuentan y parten las clases dominantes. Los exámenes o pruebas estandarizadas 

promueven como fundamento el colocar las mismas normas e igualdad de 

condiciones para todos, así la oposición entre aprobados y reprobados sirve para 

ocultar la oposición entre privilegiados y desfavorecidos por el sistema, 

disimulado de esta forma el lazo entre el sistema educativo y la estructura de 

clase. 

El capital acumulado por los individuos es de esta manera el que decide el lugar 

que éstos ocupan en la sociedad. Dicho capital puede ser de diversos tipos: capital 

económico, capital cultural, capital social (recursos basados en las conexiones 

sociales y pertenencia a grupos), y finalmente, la forma que toman aquellas 

especies de capital al ser percibidas y reconocidas como legítimas, el capital 

simbólico, comúnmente llamado prestigio. En función del capital poseído, los 

individuos serán portadores de ventajas o de desventajas en los diferentes 

mercados. De esta forma y como las clases inferiores se encuentra alejadas de la 

cultura propia de la escuela o universidades quedan al margen de la real inserción 

en el sistema educativo. Así el éxito o fracaso de ciertos grupos en su paso por el 

sistema educativo está prácticamente garantizado debido a la influencia que 

ejerce la clase social en el éxito escolar. 
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Según Inda y Duek (2005), para Bourdieu el mundo social sería entendido como 

una serie de posiciones distintas definidas por relaciones de exterioridad mutua, 

por relaciones de proximidad o de alejamiento y por relaciones de orden. El 

mundo social constituiría un espacio de varias dimensiones (campos) en las 

cuales los hombres establecen relaciones en función del capital poseído (y de este 

modo, de la posición ocupada). De esta manera aquellos que obtienen títulos de 

mayor prestigio son los individuos provenientes de las clases dominantes, los 

cuales asisten a colegios y universidades de mayor prestigio, lo que luego 

influirá, entre otros factores, positivamente en sus trayectorias laborales. 

Bourdieu (2001), plantea que el capital cultural de origen influye negativamente 

en el éxito académico y marca de igual modo la futura inserción ocupacional. Así 

las titulaciones académicas ratifican y legitiman ampliamente los antecedentes 

familiares y la posición social de inicio. Bourdieu y Passeron (1967), por lo tanto 

le asignan a la educación un carácter de reproducción de las diferencias sociales 

y bajo ningún aspecto un agente de movilidad social. 
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6. Diseño metodológico de la investigación 

6.1. Tipo de investigación 

Como plantea Briones (2002), el paradigma de la investigación cuantitativa está 

basada en el enfoque explicativo, la metodología cuantitativa utiliza información 

cuantificable para explicar los fenómenos que estudia, es por esto, que para la 

presente investigación se optó por esta opción metodológica, ya que se utilizará 

como base para el análisis los datos cuantitativos otorgados por los “Estudios de 

Empleabilidad y Satisfacción con el Desarrollo de Competencias Genéricas en 

titulados de la Universidad de La Frontera” para las cohortes de titulación 2012, 

2013 y 2014. El carácter de la investigación es ex post-facto11, dado que se 

trabajará con información secundaria. El análisis de los datos será tanto a nivel 

descriptivo y correlacional a nivel explicativo, además se tratará de un estudio 

comparativo, ya que los análisis serán observando el comportamiento de dos 

áreas de conocimiento: educación y salud. 

6.2. Universo y población 

El universo del estudio son todos los profesionales de las cohortes de titulación 

2012-2013-2014 de la Universidad de La Frontera, según área disciplinar a 

contrastar. En la siguiente tabla se muestra el detalle del universo de estudio: 

 

  

                                                             
11 El termino ex post facto según Bernardo y Caldero (2000), se refiere cuando un caso se produce 

después de los hechos, hace alusión a que primero se produce el hecho y después se analizan las 

posibles causas y consecuencias, por lo tanto se trata de un tipo de investigación en donde no se 

modifica el fenómeno o situación objeto de análisis. 
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Tabla 2: Universo de la población de estudio 

 Cohorte 2012 Cohorte 2013 Cohorte 2014 

EDU 163 132 223 

SALUD 264 282 333 

Total 427 414 556 
Fuente: Observatorio de la Empleabilidad-UFRO 

6.3. Muestra 

La muestra se calculó considerando el criterio de obtener representatividad de 

las Carreras y áreas disciplinares. Lo que se traduce en la utilización de un tipo 

de muestreo aleatorio estratificado, considerando como estratos a las áreas 

disciplinares construidas. Según la definición del muestreo aleatorio estratificado 

los grupos en que se divide la población total -universidad en este caso- suelen 

ser grupos homogéneos de individuos, que a su vez son heterogéneos entre 

diferentes grupos, para el caso de esta investigación las áreas disciplinares 

conformadas por las carreras harían a los individuos homogéneos entre ellos pero 

diferentes a estudiantes de otras áreas disciplinares. Esta división permite 

discriminar comportamientos diferentes dentro de la población, es por esto que 

la muestra utilizada para el proyecto de investigación es la del muestreo aleatorio 

estratificado. 

Se utiliza una fórmula específica para la situación en la que se conocen los 

tamaños de la muestras, y que contiene los siguientes elementos para realizar el 

cálculo:  

Calculo del tamaño muestral = N z2pq / (i2(n-1) + z2pq) 
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En donde:  

N: Tamaño de la población 

Z: Valor de Z, intervalo de confianza a trabajar. 

p: Posibilidad de ocurrencia del fenómeno en estudio.  

q: 1 – p 

i: Error que se prevé cometer. 

El nivel de confianza utilizado para el cálculo es del 95% y con probabilidad de 

margen error del 5%. 

Para los fines de esta investigación, no se utilizaran a todas las carreras de la 

Universidad, y como se planteó en la sección anterior se agruparon las carreras 

afines según áreas disciplinares. La tabla de a continuación detalla el total de 

profesionales según área y cohorte de titulación, además se identifica la cantidad 

de profesionales que fueron encuestados en los estudios realizados por el 

Observatorio de la Empleabilidad UFRO. 

Tabla 3: Muestra de la población de estudio 

Cohorte 2012 Cohorte 2013 Cohorte 2014 

 EDU SALUD  EDU SALUD  EDU SALUD 

Total titulados 163 264 Total titulados 132 282 Total titulados 223 333 

Muestra  35 57 Muestra  29 61 Muestra  48 72 

Total 

encuestados 
49 80 

Total 

encuestados 
46 106 

Total 

encuestados 
55 112 

Fuente: Elaboración propia, a partir del Observatorio de la Empleabilidad-UFRO 

6.4. Unidad de análisis 

La unidad de análisis son los titulados de las distintas áreas disciplinares que se 

han titulado de la Universidad de La Frontera durante los años 2012-2013-2014. 
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Y los atributos o variables a identificar por medio de la investigación son: la 

situación de empleabilidad y sus condiciones de empleo (tipo de contrato, salario 

bruto mensual, jornada laboral). 

Las carreras que componen cada una de las áreas identificadas son las siguientes: 

Tabla 4: Área y carreras de estudio 

Área Carreras 

Educación 

Pedagogía en Ciencias Mención Biología, Química o Física 

Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación 

Pedagogía en Castellano y Comunicación 

Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica 

Pedagogía en Matemática 

Salud 

 

 

Enfermería 

Fonoaudiología 

Kinesiología 

Medicina 

Nutrición y Dietética 

Obstetricia y Puericultura 

Tecnología Médica 

Terapia Ocupacional 

Fuente: Elaboración propia, a partir del Observatorio de la Empleabilidad-UFRO 

6.5. Operacionalización de las variables 

Las variables a utilizar en los análisis que permitirán responder la pregunta de 

investigación propuesta, son las siguientes: 

 Sexo: variable cualitativa nominal (mujer-hombre) 

 Tipo de establecimiento: variable cualitativa nominal (municipal-

particular-particular subvencionado) 

 NEM: variable cuantitativa continua 

 PSU: variable cuantitativa continua 

 Salario: variable cuantitativa continua  

 Jornada: variable cuantitativa continua 
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 Tipo de contrato: variable cualitativa nominal (Contrato a plazo fijo, 

Contrato indefinido, Contrato de reemplazo, Contrato a honorarios, Sin 

contrato, Otro) 

 Área disciplinar: variable cualitativa nominal (EDU, SALUD) 

6.6. Instrumento 

El instrumento utilizado, es el aplicado sistemáticamente por el Observatorio de 

Empleabilidad, el cual cuenta con 5 dimensiones y 41 preguntas. Para los fines 

de esta tesis, solo se utilizaron 11 preguntas del cuestionario, las cuales permiten 

responder el problema de investigación. A continuación se detalla la estructura 

del instrumento según dimensión, variable, pregunta y categoría de respuesta, de 

las consultas utilizadas para esta investigación: 

Tabla 5: Instrumento Estudio de Empleabilidad-UFRO 

Variable Pregunta 
Categoría de 

respuesta 

Dimensión I: Primera Ocupación Laboral 

Ocupación 

laboral 

Luego de titularte ¿lograste acceder a una 

ocupación laboral remunerada? 
Sí/No 

Tiempo en 

ocuparse 

¿Cuánto tiempo te demoraste en acceder a la 
primera ocupación laboral remunerada? 

(indicar en meses) 

Entrada numérica 

Cargo 
ocupación 

Indica el cargo de ocupación principal (para 
más cargos, sepáralos por una coma). 

Opción texto libre. 

Funciones 
ocupación 

Indica al menos una de sus principales 

funciones que desempeñaba en esa o esas 

ocupaciones: 

Opción texto libre 
múltiple. 

Tipo de 

contrato 

Indica el tipo de vínculo contractual de esa o 

esas ocupaciones: 

Contrato indefinido, 

Contrato a plazo fijo, 

Contrato de reemplazo, 

Honorarios, Sin 
contrato, Otro. 

Jornada 

semanal 

La cantidad de horas total que le dedicabas a 

esta o estas ocupaciones a la semana era: 
Entrada numérica 

Salario 
mensual 

El salario bruto total que percibías en esta o 
estas ocupaciones al mes era: 

Entrada numérica 
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Relación 

formación/o
cupación 

Si la ocupación tenía relación con tu 

formación profesional, en qué grado 

calificarías esta relación, indícalo en una 
escala de 1 a 10, donde 1 marca la menor 

relación y 10 la mayor. 

Escala de 1 a 10 

Dimensión II: Estudios Luego Del Pregrado 

Continuidad 
de estudios 

Luego del pregrado ¿has cursado algún tipo 
de estudio? 

Sí/No 

Tipo de 
estudio 

¿Qué tipo de estudios has realizado? 

Doctorado, Magíster, 

Postítulo, Especialidad, 

Diplomado, Cursos, 
Carrera de Pregrado 

(matriz de selección 

múltiple) 
Fuente: Observatorio de la Empleabilidad-UFRO 

6.7. Plan de análisis 

El análisis se realizará según las siguientes etapas: 

La primera etapa consiste en la depuración de bases de datos de los “Estudios 

de Empleabilidad y Satisfacción con el Desarrollo de Competencias Genéricas 

en titulados de la Universidad de La Frontera” para las cohortes 2012, 2013 y 

2014 del Observatorio de La Empleabilidad. 

La segunda etapa tiene como finalidad el procesamiento de los datos, por medio 

de un software estadístico de licencia libre, con el cual se podrán obtener 

análisis  descriptivos de las variables. Además de la realización de pruebas 

estadísticas para la confirmación o rechazo de las hipótesis de trabajo. El detalle 

de los estadígrafos a utilizar son los siguientes: 

6.7.1. Estadígrafos considerados: 

 Análisis descriptivos y de frecuencias para describir las características de 

origen de los profesionales según cohorte de titulación y área disciplinar 
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 Análisis descriptivos y de frecuencias para describir las condiciones de 

empleo de los profesionales según cohorte de titulación y área disciplinar 

 ANOVA de un factor para constatar si existen diferencias en las medias 

de los salarios de los profesionales según tipo de establecimiento 

educacional. 

 Correlación bivariada de Pearson para identificar la relación entre el 

NEM y la PSU con el salario de los profesionales del área de la salud y 

educación. 
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7. Resultados  

Esta sección presenta los resultados descriptivos obtenidos a partir de las 

características de origen informadas al ingresar a la universidad por parte de los 

profesionales. De esta manera se da respuesta al primer objetivo específico de la 

investigación: “Describir las características de origen  (tipo de establecimiento, 

rendimiento académico previo) de los profesionales al ingresar a la 

universidad, según área disciplinar”. En primer lugar se describen los datos 

sociodemográficos de los profesionales, y luego las características de origen a la 

universidad de los profesionales. 

La información se desagrega según la cohorte de titulación y el área disciplinar. 

7.1. Identificación sociodemográfica de los profesionales 

7.1.1. Carrera  

La siguiente tabla, detalla la participación de los profesionales según carrera 

incorporada en el proceso de investigación. Se puede apreciar que la mayor 

participación en el área de educación ha sido la carrera de Pedagogía en 

Castellano y Comunicación, y en el caso del área de la salud, es la carrera de 

Enfermería. 

Tabla 6: Participación según área de conocimiento y carrera 

Área Carrera 
2012 2013 2014 

n % n % n % 

Educación 

Pedagogía en Castellano y 
Comunicación 

12 24,5% 12 26,1% 9 16,4% 

Pedagogía en Ciencias Men. Biología, 

Química o Física 

5 10,2% 15 32,6% 10 18,2% 

Pedagogía en Educación Física, Deportes 

y Recreación 

13 26,5% 1 2,2% 17 30,9% 
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Pedagogía en Historia, Geografía y 

Educación Cívica 

8 16,3% 10 21,7% 10 18,2% 

Pedagogía en Matemática 11 22,4% 8 17,4% 9 16,4% 

Total 49 100% 46 100% 55 100% 

Área Carrera 
2012 2013 2014 

n % n % n % 

Salud 

Enfermería 22 27,5% 24 22,6% 16 14,3% 

Fonoaudiología 6 7,5% 21 19,8% 12 10,7% 

Kinesiología 10 12,5% 20 18,9% 20 17,9% 

Medicina 8 10,0% 10 9,4% 13 11,6% 

Nutrición y Dietética 8 10,0% 8 7,5% 12 10,7% 

Obstetricia y Puericultura 11 13,8% 13 12,3% 11 9,8% 

Tecnología Medica 15 18,8% 10 9,4% 17 15,2% 

Terapia Ocupacional - - - - 11 9,8% 

Total 80 100% 106 100% 96 100% 

Fuente: Elaboración propia 

7.1.2. Sexo  

Del total de titulados que participaron del estudio, 150 corresponden a 

profesionales del área de educación, de los cuales un 58,7% corresponde a 

mujeres y un 42,3% a hombres. Mientras que en el área de la salud participaron 

298 titulados, donde un 73,2% son mujeres y un 26,5% corresponde a hombres.  

Tabla 7: Distribución sexo según área de conocimiento 

Sexo 
Educación Salud 

n % n % 

Mujer  88 58,7 219 73,2 

Hombre  62 41,3 79 26,5 

Total 150 100,0 298 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

7.2. Características de origen (capital cultural) de los profesionales 

Como capital cultural y como ya fue mencionado en la problematización, se 

utilizará en esta investigación el tipo de establecimiento en el cual estudio el 

profesional en la enseñanza media, el promedio de notas de enseñanza media 

(NEM), y el puntaje PSU. 
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7.2.1.  Tipo de establecimiento educacional 

Respecto al tipo de establecimiento educacional al que pertenecían los 

profesionales al momento de ingresar a la universidad, destaca en ambos casos 

el tipo “particular subvencionado” con un 53,3% y un 65% respectivamente (ver 

gráfico 6). Los titulados provenientes en mayor porcentaje de establecimientos 

“municipales” son aquellos que estudiaron carreras del área de la educación, 

mientras que el área de la salud posee la mayor cantidad de estudiantes de 

establecimientos “particulares” con un 7%.  

Gráfico 7 Tipo de establecimiento según área de conocimiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta el detalle de los principales establecimientos según 

régimen educacional en el área de la salud y educación respectivamente: 

Tabla 8 Establecimientos área de la Salud 

Particular 

subvencionado N Municipal N Particular N 

Liceo Camilo 

Henríquez 

5

1 Liceo Pablo Neruda A-28 

2

3 

Colegio Ingles George 

Chaytor 7 

Instituto Claret 
2
3 Liceo Enrique Ballacey B-3 5 Colegio Bautista 5 

53,30%

45%

1,30%

65%

29%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Particular Subvencionado

Municipal

Particular

Educación Salud
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Colegio de 

Humanidades 

1

9 

Complejo Educacional Claudio 

Arrau León 5 Colegio de la Salle 2 

Colegio Santa Cruz 

1

5 Liceo de Hombres A-59 5 

Colegio Concepción 

Talca 1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9 Establecimientos área de Educación 

Particular subvencionado N Municipal N Particular N 

Instituto Claret 

1

0 Liceo Pablo Neruda A-28 

2

4 Colegio San Jorge 1 

Liceo Camilo Henríquez 8 Liceo las Araucarias 4 

Colegio Particular 

San José 1 

Complejo Educacional 

Monseñor Guillermo 6 

Liceo Galvarino Riveros 

Cárdenas 4   

Colegio de Humanidades 4 

Liceo Brigadier Carlos 

Schalchli Villalo 3   

Fuente: Elaboración propia 

7.2.2. Rendimiento NEM 

En cuanto al rendimiento durante el periodo escolar, el promedio NEM más bajo 

se encuentra en los profesionales del área de educación con una media en los 

cuatro años de enseñanza media de un 5,94. Respecto a la diferencia entre sexos, 

los hombres poseen en promedio un mejor rendimiento (5,96) que las mujeres 

(5,91). Cabe indicar que las diferencias entre ambos no son estadísticamente 

significativas (p=0,471) 

Los profesionales del área de la salud, poseen en promedio en los cuatro años de 

escolaridad de 6,24. En esta área de conocimiento las mujeres tuvieron 

promedios más altos en las notas de enseñanza media (6,11) que los hombres 

(6,09). En este grupo las diferencias en las medias tampoco son estadísticamente 

significativas (p=0,883). 
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Tabla 10: Promedio de Notas de Enseñanza Media (NEM) según área de conocimiento 

  Área N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Promedio NEM 
Educación 150 5 7 5,94 ,405 

Salud 297 5 7 6,24 ,439 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 8: Promedio Notas Enseñanza Media, según área de conocimiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

7.2.3.  Puntaje PSU 

Respecto al promedio PSU en ambos grupos, se pueden identificar diferencias 

un poco más notorias. Los profesionales del área de educación tuvieron un 

promedio PSU de 573,88 puntos. Las diferencias entre hombres y mujeres son 

mínimas, 573,43 y 575,46 respectivamente, al realizar la prueba t para muestras 

independientes señala que esta diferencia no es estadísticamente significativa. 

Los profesionales del área de la salud obtuvieron un puntaje promedio PSU de 

640,65 puntos. En este grupo los hombres presentan un promedio levemente más 

alto que el de las mujeres, 650,96 y 618,04 respectivamente. Al indagar si las 

diferencias en las medias son estadísticamente significativas, la prueba arrojo que 

sí lo son, ya que el nivel de significancia resulto ser p=0,027. 

5,94

6,24

5,7 5,8 5,9 6 6,1 6,2 6,3

Educación

Salud
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Tabla 11: Promedio PSU según área de conocimiento 

  Área N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Promedio PSU 
Educación 150 475 720 573,88 46,774 

Salud 297 519 812 640,65 48,314 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 9: Promedio PSU según área de conocimiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por último, es necesario indicar que en los años de ingreso de las cohortes de 

titulados estudiados no se registraba el quintil, por lo tanto no fue posible 

establecer análisis en función de esta variable. Ahora bien y de manera 

complementaria según la información entregada por la Universidad de La 

Frontera se puede señalar desde que se tiene registro de los quintiles, los 

estudiantes se distribuyen principalmente entre el quintil I y II. Para el caso de 

esta investigación es útil identificar que en la cohorte de ingreso 2017, tanto en 

el área de educación y como de la salud se mantiene esta tendencia de quintil I y 

II, sólo en el área de la salud se observa una pequeña diferencia donde hay 

algunos casos en los quintiles de mayores ingresos (IV y V). 

573,88

640,65
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7.3. Resultados condiciones de empleabilidad 

Para dar respuesta al objetivo específico N°2, “Identificar las condiciones de 

laborales de los profesionales en el primer empleo, según área disciplinar”, se 

utilizó la información proveniente del estudio de empleo para titulados 

desarrollado por el Observatorio de la Empleabilidad de la Universidad de La 

Frontera.  

Respecto a las características de empleabilidad, en ambos grupos se puede 

identificar que estos poseen altas tasas de empleo al primer año de titulados 

(educación 93%, salud 91%). En el área de la salud se pueden identificar la mayor 

cantidad de titulados sin empleo en el momento de la consulta. Al abrir el dato 

es posible señalar que los casos en que la respuesta fue negativa corresponden 

principalmente a profesionales de las carreras de Kinesiología y Fonoaudiología. 

Tabla 12: Tasa de empleabilidad según área de conocimiento y cohorte de titulación 

Educación 

Titulado 

con 

empleo 

2012 2013 2014 

n 
% 

n 
% 

n 
% 

Sí 49 100% 43 93% 47 85,5% 

No 0 0% 3 7% 8 14,5% 

Total 49 100% 46 100% 55 100% 

Salud 

Titulado 

con 

empleo 

2012 2013 2014 

n 
% 

n 
% 

n 
% 

Sí 70 88% 97 92% 103 92% 

No 10 13% 9 8% 9 8,0% 

Total 80 100% 106 100% 112 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 10: Tasa de empleabilidad promedio tres años, según área de conocimiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

7.3.1. Tiempo de acceso al empleo 

Sobre el tiempo en que demoran los titulados de ambos grupos en acceder al 

empleo, la mayor cantidad de respuestas se encuentran entre los 0 meses y los 3 

meses de haber egresado de la educación superior. El grupo que demora menor 

tiempo en promedio son los titulados del área de la salud (44% 0 meses, ver 

gráfico 11). Es necesario indicar que esto provocado principalmente por titulados 

de carreras como Medicina, Obstetricia y Puericultura y Enfermería que en 

algunos periodos de años han alcanzado un 100% de empleabilidad antes de los 

3 meses. 

Por otra parte los titulados del área de educación, son quienes demoran más en 

conseguir un empleo, aun cuando las diferencias son muy bajas.  

93%

91%

86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

Educación

Salud
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Gráfico 11: Tiempo promedio de acceso al empleo, área educación-salud 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13: Tiempo de acceso al empleo según área de conocimiento y cohorte de titulación 

Educación 

Tiempo acceso al empleo 
2012 2013 2014 

n % n % n % 

0 meses 15 31% 17 40% 13 28% 

1 a 3 meses 23 47% 22 51% 24 51% 

4 a 6 meses 7 14% 2 5% 5 11% 

7 a 9 meses 2 4% 0 0% 2 4% 

10 a 12 meses 2 4% 1 2% 2 4% 

13 o más 0 0% 1 2% 1 2% 

Total 49 100% 43 100% 47 100% 

Salud 

Tiempo acceso al empleo 
2012 2013 2014 

n % n % n % 

0 meses 38 54% 45 46% 33 32% 

1 a 3 meses 22 31% 34 35% 40 39% 

4 a 6 meses 5 7% 11 11% 21 20% 

7 a 9 meses 3 4% 2 2% 4 4% 

10 a 12 meses 1 1% 3 3% 4 4% 

13 o más 1 1% 2 2% 1 1% 

Total 70 100% 97 100% 103 100% 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.2. Medio de acceso al empleo 

En cuanto al principal medio de acceso al empleo, este presenta variaciones en 

los últimos años. Para los profesionales del área de la educación en los últimos 

tres años del estudio, estos han indicado como principales respuestas: “Contactos 

personales” (24%), “Contacto con el empleador por iniciativa propia” (23%) y 

39%

37%

16%

3%

4%

2%

44%

35%

13%

3%

3%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0 meses

1 a 3 meses

4 a 6 meses

7 a 9 meses

10 a 12 meses

13 o más

Salud Educación



85 

 

“El empleador lo contactó” (16%). Respecto a los titulados del área de la salud, 

las principales respuestas se encuentran entre las opciones: “Contacto con el 

empleador por iniciativa propia” (28%), “Contactos personales” (18%) y “El 

empleador lo contactó” (16%). Por lo tanto, para ambos grupos los principales 

medios de acceso al empleo son, los contactos personales, y la búsqueda por 

iniciativa propia. 

Gráfico 12: Medio de acceso al empleo, promedio tres años según área de conocimiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14: Medio de acceso al empleo según área de conocimiento y cohorte de titulación 

Educación 

Medio de acceso al empleo 

2012 2013 2014 

      

n % n % n % 

Contacto con el empleador por iniciativa propia 13 27% 6 14% 13 28% 

Contactos personales 10 20% 9 21% 14 30% 

El empleador lo contactó 6 12% 9 21% 7 15% 

Internet 6 12% 10 23% 3 6% 

Anuncios en el periódico 4 8% 4 9% 4 9% 

Continuación de prácticas 4 8% 5 12% 1 2% 

Otro 3 6% 0 0% 5 11% 

Servicio de Empleo de la Universidad 2 4% 0 0% 0 0% 

Agencias de empleo públicas 1 2% 0 0% 0 0% 

Total  49 100% 43 100% 47 100% 

Salud 

Medio de acceso al empleo 

2012 2013 2014 

      

n % n % n % 

El empleador lo contactó 20 29% 9 9% 11 11% 

Internet 12 17% 9 9% 7 7% 

Contacto con el empleador por iniciativa propia 11 16% 29 30% 40 39% 

Contactos personales 11 16% 21 22% 18 17% 

Anuncios en el periódico 5 7% 6 6% 5 5% 
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Continuación de prácticas 5 7% 11 11% 9 9% 

Otro 4 6% 8 8% 12 12% 

Servicio de Empleo de la Universidad 2 3% 1 1% 0 0% 

Agencias de empleo públicas 0 0% 3 3% 1 1% 

Total 70 100% 97 100% 103 100% 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.3. Sector empleo 

Sobre el sector en el cual se insertan los titulados en su empleo, en ambos casos 

destaca el sector “Público”. Según área disciplinar, los titulados de educación se 

distribuyen entre el sector “Público y Privado” equitativamente, sólo en el año 

2014 aparece con mayor frecuencia el sector “Particular subvencionado”. En el 

caso de los profesionales del área de la salud, el sector “Público se encuentra 

ampliamente sobre el sector “Privado”. En el año 2014 el sector “Público” 

alcanzo un 80% de las respuestas mientras que el sector “Privado” sólo un 16%. 

Gráfico 13: Sector de empleo promedio tres años, según área de conocimiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15: Sector de empleo según área de conocimiento y cohorte de titulación 

Educación 

Sector empleo 
2012 2013 2014 

n % n % n % 

Público 22 45% 19 44% 20 43% 

Privado 21 43% 18 42% 4 9% 

Particular subvencionado 5 10% 6 14% 18 38% 

Tercer sector 0 0% 0 0% 1 2% 

 Total  49 100% 43 100% 47 100% 
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Salud 

Sector empleo 
2012 2013 2014 

n % n % n % 

Público 51 77% 74 80% 77 80% 

Privado 14 21% 19 20% 15 16% 

Tercer sector 1 2% 0 0% 0 0% 

Otro 0 0% 0 0% 4 4% 

 Total  66 100% 93 100% 96 100% 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.4. Tipo de contrato 

El principal tipo de contrato de los profesionales del área de educación como de 

la salud, es el contrato a plazo fijo, este concentra la mayor cantidad de 

respuestas sobre todo en el área de educación. En el área de la salud, las 

respuestas son un poco más diversas, los titulados indicaron entre los principales 

tipos, el contrato a plazo fijo, a honorarios y el indefinido. Respecto a la realidad 

laboral de los profesionales del área de la salud, es importante destacar que estos 

suelen tener más de un empleo por lo cual los contratos a honorarios suelen estar 

presentes en sus condiciones laborales. 

Gráfico 14: Tipo de contrato promedio tres año, según área de conocimiento 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16: Tipo de contrato según área de conocimiento y cohorte de titulación 

Educación 

Tipo de contrato 
2012 2013 2014 

n % n % n % 

Contrato a plazo fijo 34 71% 34 79% 25 60% 

Contrato indefinido 8 17% 4 9% 8 19% 

Contrato a reemplazo 1 2% 2 5% 1 2% 

Honorarios 4 8% 3 7% 7 17% 

Sin contrato 0 0% 0 0% 1 2% 

Otro 1 2% 0 0% 0 0% 

Total   48 100% 43 100% 42 100% 

Salud 

Tipo de contrato 
2012 2013 2014 

n % n % n % 

Contrato a plazo fijo 29 44% 39 42% 39 44% 

Contrato indefinido 19 29% 24 26% 15 17% 

Contrato a reemplazo 6 9% 4 4% 13 15% 

Honorarios 12 18% 23 25% 22 25% 

Sin contrato 0 0% 1 1% 0 0% 

Otro 0 0% 2 2% 0 0% 

Total   66 100% 93 100% 89 100% 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.5. Jornada laboral 

Como fue mencionado anteriormente, los profesionales del área de la salud 

suelen poseer más de un empleo por lo cual tienen jornadas laborales a la semana 

de una mayor cantidad de horas. Los profesionales del área de la educación 

indicaron una media de 32,6 horas de trabajo a la semana, mientras que los 

profesionales del área de la salud trabajan en promedio 40,3 horas a la semana. 

Gráfico 15: Jornada laboral promedio, según área de conocimiento 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17: Jornada laboral según área de conocimiento y cohorte de titulación 

Educación 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

2012 48 6 45 31,85 11,506 

2013 43 7 50 33,44 9,627 

2014 43 3 59 32,40 12,144 

Salud 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

2012 66 3 60 41,11 10,998 

2013 93 8 65 39,54 11,118 

2014 96 3 70 40,28 11,332 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.6. Salario mensual 

En cuanto al salario mensual de los profesionales de cada área, se pude identificar 

unas de las diferencias más notorias. Los profesionales del área de educación 

poseen en promedio salarios de $555.627 mil pesos al mes. Al desagregar la 

información respecto a mujeres y hombres, se puede observar que las 

profesionales “mujeres” tenían una media de salario de $556.638,42 y los 

profesionales “hombres” un salario promedio mensual de $547.402,47. 

Respecto a los profesionales del área de la salud, estos obtienen mensualmente 

en promedio salarios sobre los $945.722 mil pesos. Respecto a las diferencias 

entre hombres y mujeres, se puede indicar que las mujeres tienen un salario 

promedio de $886.968,65, mientras que los hombres un salario promedio 

mensual de $1.105.140,30. Esta diferencia es aún mayor si comparamos solo con 

la carrera de Medicina, donde se encuentran salarios mensuales sobre los 

$4.000.000 de pesos.  
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Gráfico 16: Salario promedio, según área de conocimiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18: Salario mensual según área de conocimiento y cohorte de titulación 

Educación 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

2012 48 $120.000 $850.000 $481.125 $175.660 

2013 43 $120.000 $1.000.000 $578.907 $183.243 

2014 43 $69.385 $1.096.000 $606.850 $267.904 

Salud 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

2012 66 $70.000 $6.800.000 $987.924 $840.534 

2013 93 $100.000 $3.000.000 $859.065 $434.942 

2014 96 $40.000 $4.094.000 $990.177 $592.459 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.7. Pertinencia del empleo 

Los titulados fueron consultados sobre la pertinencia de su primer empleo con la 

formación profesional recibida en la universidad. En ambos grupos se 

encontraron respuestas donde indican una alta pertinencia entre el empleo y la 

formación, sobre todo en el caso de los profesionales del área de la salud. 

Respecto a los profesionales del área de educación, se pueden encontrar algunas 

respuestas en las otras categorías de menor pertinencia, aunque las cuales no 

indican importantes variaciones. 
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Tabla 19: Pertinencia del empleo según área de conocimiento y cohorte de titulación 

Educación 

Pertinencia empleo 
2012 2013 2014 

n % n % n % 

Alta pertinencia 47 100% 36 84% 37 86% 

Medianamente pertinente 0 0% 7 16% 5 12% 

Poca pertinencia 0 0% 0 0% 1 2% 

 Total  47 100% 43 100% 43 100% 

Salud 

Pertinencia empleo 
2012 2013 2014 

n % n % n % 

Alta pertinencia 61 92% 85 91% 89 93% 

Medianamente pertinente 3 5% 6 6% 6 6% 

Poca pertinencia 2 3% 1 1% 1 1% 

No tiene relación 0 0% 1 1% 0 0% 

 Total  66 100% 93 100% 96 100% 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.8. Continuidad de estudios 

Esta última pregunta tiene como propósito identificar qué cantidad de titulados 

habían realizado estudios luego de finalizar el pregrado.  

Como se puede ver en la siguiente tabla, los profesionales que han realizado 

mayormente alguna actividad de continuidad de estudios son los pertenecientes 

al área de la salud, donde se observa que en los últimos dos años sobre el 50% 

ha continuado algún tipo de estudios. Respecto a los titulados del área de 

educación, un porcentaje muy bajo de profesionales habría realizado estudios 

luego del pregrado. 

Tabla 20: Continuidad de estudios luego del pregrado según área de conocimiento y cohorte de 

titulación 

Educación 

Continuidad de estudios 
2012 2013 2014 

n % n % n % 

No 39 80% 28 65% 29 64% 

Sí 10 20% 15 35% 16 36% 

 Total  49 100% 43 100% 45 100% 

Salud 

Continuidad de estudios 
2012 2013 2014 

n % n % n % 

No 44 63% 48 49% 47 47% 

Sí 26 37% 49 51% 53 53% 

 Total  70 100% 97 100% 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4. Síntesis resultados descriptivos  

A continuación se sintetizaran los principales resultados expuestos según las dos 

dimensiones principales; características de origen  y condiciones laborales de 

los profesionales.  

7.4.1. Características de origen  

En cuanto a los resultados presentados en la primera sección de identificación, 

destaca que en los dos grupos, tanto en el área de educación como de la salud la 

mayor cantidad de profesionales que participaron del estudio son mujeres, 

sobresale la gran presencia que posee el área de la salud, donde sobre el 73% de 

los sujetos participantes en el estudio son mujeres.  

Respecto a las características académicas de enseñanza media de los 

profesionales, se logra identificar que en ambos grupos la mayoría viene de un 

establecimiento escolar “particular subvencionado”, en este punto es importante 

destacar que los profesionales del área de la salud son quienes mayor presencia 

tienen en este tipo de establecimiento, además destacan al ser los que presentan 

el porcentaje más alto de profesionales provenientes de establecimientos 

“particulares”. 

Las principales diferencias detectadas, se encuentran en el rendimiento 

académico durante el periodo de enseñanza media, particularmente en las Notas 

de Enseñanza Media (NEM) y el rendimiento en la Prueba de Selección 

Universitaria (PSU). El promedio NEM para los profesionales del área de 
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educación es de un 5,94 mientras que para los profesionales del área de la salud 

es de un 6,24. Respecto al promedio PSU, los profesionales del área de la 

educación promediaron 573 puntos, y los profesionales del área de la salud 

obtuvieron un promedio de 640 puntos.  

A continuación se presenta una tabla resumen con los principales resultados de 

las características de origen del profesional, según área de conocimiento: 

Tabla 21: Resumen principales resultados 

Variable  Educación Salud  

Sexo 
Mujeres  58,7% 73,2% 

Hombres  41,3% 26,5% 

Tipo de 

establecimiento 

Particular  

subvencionado 
53,3% 65% 

Municipal  45% 29% 

Particular  1,3% 7% 

Promedio NEM 5,94 6,2 

Puntaje PSU 573 640 

Fuente: Elaboración propia 

7.4.2. Condiciones laborales 

Sobre los resultados de la dimensión condiciones laborales, se puede identificar 

que en la mayoría de los resultados no existen grandes diferencias, ambos grupos 

poseen tasas de empleabilidad similares, al igual que en el tiempo en acceder al 

primer empleo. Los titulados del área de la educación como de la salud, logran 

encontrar un puesto de trabajo mayoritariamente a los 3 meses de haber egresado 

de la universidad. 

Respecto al medio por el cual logran acceder al empleo, también es similar 

entre ambos grupos, en esta consulta destacan los “contactos personales” 

(educación) y “contacto al empleador por iniciativa propia” (salud). Los 
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profesionales además logran su primer empleo principalmente en el sector 

“público”, aquí destacan los profesionales del área de la salud con una presencia 

cercana al 80% en este sector de empleo. 

Y por último entre las similitudes, se logra identificar que para los profesionales 

de educación como de la salud, la “pertinencia” de sus empleos con la formación 

recibida era considera muy alta. 

Las principales diferencias se encuentran en dos características muy relevantes 

de las condiciones laborales, estas son la jornada y el salario. Respecto a la 

jornada laboral a la semana se puede señalar que los profesionales del área de la 

salud son quienes poseen una mayor cantidad de horas de trabajo, estos trabajan 

en promedio 8 horas más que un profesional del área de la educación (32 horas a 

la semana). En cuanto al salario, son también los profesionales del área de la 

salud quienes mensualmente obtienen mayores ingresos, este grupo en su primer 

empleo alcanzó sueldos sobre los $945.000 pesos, mientras que los profesionales 

del área de la educación mensualmente obtenían un salario mensual promedio de 

$555.627. 

Por último, otra consulta que presentó notorias diferencias fue la continuidad de 

estudios luego del pregrado. Los profesionales que mayormente indicaron 

haber realizado algún tipo de estudios fueron los del área de la salud, sobre un 

50% en los últimos dos años de consulta habría realizado una continuidad de 

estudios luego del pregrado. 



95 

 

A continuación se presenta una tabla resumen de las características de origen del 

profesional, con los principales resultados según área de conocimiento: 

Tabla 22: Resumen principales resultados 

Variable  Educación Salud  

Tasa de empleabilidad 93% 91% 

Tiempo de acceso al empleo 
Inmediatamente 33% 40% 

1 a 3 meses 50% 35% 

Medio de acceso 

Contactos  personales 30% 18% 

Contacto con el empleador por iniciativa 

propia 
23% 28% 

Sector (Público) 44%  79%  

Tipo de contrato (Plazo fijo) 70%  44%  

Jornada laboral a la semana 32,6  40,3  

Salario mensual $555.627 $945.000 

Pertinencia con el empleo (Alta pertinencia) 90%  92%  

Fuente: Elaboración propia 

Luego de este análisis descriptivo se profundizará en dos variables explicativas, 

estas son: el tipo de establecimiento educacional y el rendimiento escolar (NEM 

y PSU), las cuales serán cruzadas con la variable salario, la cual según el análisis 

recién realizado es la característica de empleabilidad que presenta mayores 

diferencias entre ambos grupos de estudio. 
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7.5. Pruebas de hipótesis 

Para dar respuesta al objetivo específico N°3, “Determinar si el tipo de 

establecimiento educacional de los profesionales se relacionan con las  

condiciones laborales del primer empleo, según área disciplinar.” Se realizaron 

pruebas estadísticas que permitieran corroborar si las características de origen o 

el capital cultural del profesional, entendido en este caso como el establecimiento 

de procedencia tiene influencia en las condiciones laborales obtenidas en el 

primer empleo. Para esto se realizó la prueba estadística ANOVA de un factor.  

A continuación se describe el procedimiento y el resultado de la prueba. 

7.5.1. ANOVA de un factor: tipo de establecimiento-salario 

Para identificar si el tipo de establecimiento (particular subvencionado, 

municipal o particular), tiene relación con el salario mensual, se realizó la prueba 

de hipótesis ANOVA de un factor, la cual permite identificar si es que una 

variable independiente (tipo de establecimiento) se relaciona con una variable 

dependiente (salario), en base a la comparación de las medias de cada sub grupo 

de la variable independiente. Es decir, señala si las medias entre dos o más grupos 

son similares o diferentes. 

Área de educación 

A continuación se detallan los resultados de los profesionales del área de la 

educación: 
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Según los resultados descriptivos, se puede observar que las medias entre los 

primeros dos grupos, “particular subvencionado” y “municipal” son similares y 

que además los profesionales provienen principalmente de este tipo de 

establecimientos, sólo 2 casos corresponden a establecimientos “particulares”. 

Tabla 23: Descriptivos tipo de establecimiento-salario área de educación 

Tipo de 

establecimiento 
N Media 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% Mínim

o 
Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Particular 

subvenciona

do 

69 
$561.511,

22 
$235.095,2

08 
28302,1

37 
505.035,1

8 
617.987,25 $69.385 

$1.090.0
00 

Municipal 62 
$545.198,

34 
$201.492,0

33 
25589,5

14 
494.028,9

4 
596.367,73 

$100.00
0 

$1.096.0
00 

Particular 2 
$455.000,

00 
$91.923,88

2 
65000,0

00 

-

370.903,3
1 

1.280.903,
31 

$390.00
0 

$520.000 

Total 
13

3 

$552.305,

05 

$217.966,6

84 

18900,1

08 

514.918,7

6 
589.691,33 $69.385 

$1.096.0

00 

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar la prueba estadística ANOVA, esta arrojó que el nivel de significancia 

es de 0,748 la cual es mayor que p=0,05, por lo tanto se puede señalar que no 

existen diferencias estadísticamente significativas en las medias de los salarios 

según el tipo de establecimiento educacional de origen. 

Tabla 24: ANOVA tipo de establecimiento-salario área de educación 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 27915869668,103 2 13957934834,052 ,291 ,748 

Intra-grupos 6243334873161,630 130 48025652870,474   

Total 6271250742829,730 132    

Fuente: Elaboración propia 
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Área de la salud 

A continuación se detallan los resultados de los profesionales del área de la 

salud: 

Según los resultados descriptivos, se puede observar que existen algunas 

diferencias en las medias de los salarios de cada grupo, destaca que los 

profesionales provenientes de establecimientos “particulares subvencionados” y 

“particular” obtienen salarios mensuales superiores a aquellos profesionales que 

estudiaron en liceos “municipales”. 

Tabla 25: Descriptivos tipo de establecimiento-salario área de la salud 

Tipo de 

establecimiento 
N Media 

Desviación 

típica 
Error típico 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 
Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 
Particular 

subvencionad

o 

16

1 
$949.934,76 

$724.193,83

7 
$57.074,470 837218,30 

1062651,2

2 
$65.000 

$6.800.00

0 

Municipal 73 $835.529,67 
$290.935,51

5 
$34.051,426 767649,39 903409,95 

$200.00

0 

$1.500.00

0 

Particular 14 
$1.375.357,1

4 

$468.559,43

0 

$125.227,77

5 

1104818,9

8 

1645895,3

0 

$780.00

0 

$2.100.00

0 

Total 
24

8 
$940.274,85 

$624.492,10

7 
$39.655,288 862169,21 

1018380,4

9 
$65.000 

$6.800.00

0 

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar la prueba estadística ANOVA, esta arrojó que el nivel de significancia 

es de 0,011 la cual es menor que p=0,05, por lo tanto se puede señalar que sí 

existen diferencias estadísticamente significativas en las medias de los salarios 

según el tipo de establecimiento educacional de origen en los profesionales del 

área de la salud. 
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Tabla 26: ANOVA tipo de establecimiento-salario área de la salud 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 3466099277180,800 2 1733049638590,400 4,572 ,011 

Intra-grupos 92861527486799,400 245 379026642803,263   

Total 96327626763980,200 247    

Fuente: Elaboración propia 

7.5.2. Correlaciones bivariadas de Pearson 

Con el propósito de dar respuesta al último objetivo específico planteado, 

“Determinar si el rendimiento académico previo (NEM y PSU) se relacionan con 

las condiciones laborales del primer empleo, según área disciplinar”, se realizó 

una correlación bivariada, la cual permite saber si dos variables tienen relación o 

influencia entre sí, y si esta relación es débil-moderada o fuerte.  

A continuación se detallan los resultados según área de conocimiento: 

Área de educación 

A través de esta prueba se buscó identificar si a mayor promedio del NEM, mayor 

salario. Según los resultados entregados por la operación estadística, se puede 

observar que el valor de significancia bilateral  p es mayor a 0,05 (0,076), lo cual 

indica que no existe una correlación significativa entre NEM y Salario. Se 

puede señalar por lo tanto que para los profesionales del área de la 

educación haber logrado un promedio alto de enseñanza media no se 

relaciona con poseer un salario alto. 

Tabla 27: Correlación NEM-salario área de educación 

    Salario NEM 

Salario 

Correlación de Pearson 1 ,154 

Sig. (bilateral)   ,076 

N 134 134 

NEM Correlación de Pearson ,154 1 
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Sig. (bilateral) ,076   

N 134 134 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se buscó identificar si a mayor promedio PSU mayor salario. 

Según los resultados entregados por la operación estadística, se puede observar 

que el valor de significancia bilateral p es mayor a 0,05 (0,301), lo cual indica 

que no existe una correlación significativa entre PSU y Salario. Se puede 

señalar por lo tanto que para los profesionales del área de la educación 

haber logrado un puntaje PSU alto no se relaciona con poseer un salario 

alto. 

Tabla 28: Correlación PSU-salario área de educación 

    SALARIO PSU 

SALARIO 

Correlación de 

Pearson 

1 ,090 

Sig. (bilateral)   ,301 

N 134 134 

PSU 

Correlación de 

Pearson 

,090 1 

Sig. (bilateral) ,301   

N 134 134 

Fuente: Elaboración propia 

Área de la salud  

Al igual que en la sección anterior, esta prueba buscó identificar si a mayor 

promedio del NEM, mayor salario. Según los resultados entregados por la 

operación estadística, se puede observar que el valor de significancia bilateral  p 

es mayor a 0,05 (0,084), lo cual indica que la relación entre las variables es baja 

y por lo tanto la correlación no es significativa. Por lo tanto es posible indicar 

que para los profesionales del área de la salud haber logrado un promedio alto de 

enseñanza media no se relaciona con poseer un salario alto. 
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Tabla 29: Correlación NEM-salario área de la salud 

    SALARIO NEM 

SALARIO 

Correlación de 

Pearson 

1 ,110 

Sig. (bilateral)   ,084 

N 255 248 

NEM 

Correlación de 

Pearson 

,110 1 

Sig. (bilateral) ,084   

N 248 248 

Fuente: Elaboración propia 

Área de la salud correlación PSU-Salario 

A continuación se buscó identificar si a mayor promedio PSU mayor salario. 

Según los resultados entregados por la operación estadística, se puede observar 

que el valor de significancia bilateral  p es menor a 0,05 (0,000), lo cual indica 

que si existe una correlación  significativa entre la PSU y el salario. Por lo tanto 

se puede señalar que para los profesionales del área de la salud haber 

logrado un puntaje alto en la PSU se relaciona con poseer un salario alto.  

Ahora bien se debe indicar que la correlación de Pearson (r=0,370) señala que es 

una relación de mediana intensidad al encontrarse cercano a 0. 

Tabla 30: Correlación PSU-salario área de la salud 

    SALARIO PSU 

SALARIO 

Correlación de 

Pearson 

1 ,370** 

Sig. (bilateral)   ,000 

N 248 248 

PSU 

Correlación de 

Pearson 

,370** 1 

Sig. (bilateral) ,000   

N 248 255 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 
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8. Discusión de los resultados 

Para comenzar esta sección, es necesario reiterar la pregunta que se planteó para 

estudiar el problema de investigación: 

Considerando el escenario social y laboral actual, el cual se ha visto marcado 

por inestabilidad e incertidumbre laboral, trayectorias difusas y sobre oferta de 

profesionales, además de oportunidades distribuidas desigualmente en la 

sociedad, ¿Qué papel juega el capital cultural en las condiciones laborales que 

logran obtener en el primer empleo los profesionales de carreras del área de la 

salud y educación de la Universidad de La Frontera? 

Para resolver la pregunta guía de esta investigación, el capital cultural de los 

profesionales se estudió a través del establecimiento educacional, el rendimiento 

académico de las notas de enseñanza media (NEM) y el puntaje PSU, a través 

de estas variables se determinó el capital cultural de los profesionales de cada 

área de estudio (educación y salud). Luego se analizaron las condiciones 

laborales de este grupo de profesionales en su primer empleo. Y finalmente se 

realizaron pruebas estadísticas para determinar si las características de clase de 

los profesionales tienen relación con las condiciones laborales que logran obtener 

en el mundo del trabajo. 

A partir de lo anterior, es posible señalar que existen diferencias de clase y por 

lo tanto de capital cultural entre los grupos estudiados. Los profesionales del área 

de educación en su etapa escolar participan principalmente de establecimientos 
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municipales y particular subvencionados, a los cuales suelen acceder 

históricamente las clases sociales más desfavorecidas ya que presentan barreras 

económicas nulas o bajas. En cambio los profesionales de la salud tienen un alto 

porcentaje de participación en establecimientos particulares subvencionados, y 

una -aunque no muy alta pero determinante- presencia en establecimientos 

particulares, la cual es casi nula en los profesionales de educación. Esta realidad 

es sin dudas influyente en el futuro laboral de los profesionales, ya que según lo 

planteado por Bourdieu y Passeron (1973) la escuela contribuye a la 

reproducción de la estructura social y las desigualdades del sistema. Las clases 

bajas se encuentran alejadas de la cultura propia de la escuela o universidades y 

quedan al margen de una real inserción en el sistema educativo. Así el éxito o 

fracaso de ciertos grupos en su paso por el sistema educativo está prácticamente 

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

El capital cultural se hereda (Bourdieu y Passeron, 1973), lo cual plantea que 

existen desiguales probabilidades de éxito en el rendimiento académico según 

la clase social a la que pertenecen. Esto quedo expresando en las diferencias que 

se identificaron en las notas de enseñanza media (NEM) y el puntaje PSU de los 

grupos observados:  

 
Media 

NEM 

Media 

PSU 

Educación 5,9 573 

Salud 6,3 640 

La clase social favorecida accede a mejores establecimientos educacionales y 

al poseer un capital cultural a fin con la clase dominante –con influencia en 
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el sistema educativo- logra mejores resultados de rendimiento. Y en el sistema 

educativo chileno eso es una ventaja, ya que es posible optar a carreras mejor 

valoradas en el mundo laboral (y condiciones de empleo favorables). Aunque no 

fue el propósito de esta investigación, y al realizar una observación rápida, 

pareciera existir una relación entre el puntaje PSU solicitado para el ingreso a 

una carrera y la valorización que se da a la profesión en el medio.  

Al analizar los resultados de los puntajes PSU de ambos grupos queda 

nuevamente en evidencia la oposición entre privilegiados y desfavorecidos por 

el sistema educativo. Es por lo tanto, la Prueba de Selección Universitaria (PSU) 

un símbolo de desigualdad entre ambos grupos. 

Es posible señalar además, que es el capital cultural acumulado el que decide el 

espacio social que ocupan los profesionales y además influye en las 

condiciones laborales que logran acceder. Si la lucha es por la apropiación de 

bienes y servicios escasos como plantea Bourdieu (2000), hay claramente un 

grupo de profesionales que se encuentran en una notoria desventaja, propiciada 

por su origen social y el capital cultural al cual accedieron en su origen. 

Ahora bien, y respecto a las condiciones laborales de los profesionales de ambas 

áreas, existen muchas similitudes y pocas diferencias (aunque las diferencias 

identificadas son de gran relevancia). Entre las principales similitudes, destacan 

la tasa de empleabilidad, el tiempo de acceso al empleo, la región de empleo, el 

medio de acceso, el sector en que se emplean, el tipo de contrato y la pertinencia 
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del empleo con la formación. Las principales diferencias se encuentran en el 

salario y la jornada laboral. Estas diferencias eran predecibles por la estructura 

del mercado laboral chileno, la reflexión en torno a esto será desarrollada en los 

párrafos posteriores desde el aporte que hace la sociología de las profesiones. 

La forma de analizar estas diferencias en esta sección, será en coherencia con la 

pregunta de investigación; explicar si las características de clase vistas en los 

párrafos anteriores se relacionan con las condiciones laborales, 

particularmente con el salario en cada grupo. 

Las pruebas estadísticas realizadas para explicar este fenómeno, buscaron 

identificar la relación entre el establecimiento educacional y el salario. El primer 

resultado indicó que en los profesionales de educación no hay una relación entre 

ambos factores, y en los profesionales de la salud si existe relación entre el 

establecimiento en que estudiaron y el salario que obtienen. Estos resultados 

permiten complementar lo argumentado al inicio de esta sección. Los 

profesionales que en su origen poseen un capital cultural y económico alto 

(profesionales de la salud) ingresan a establecimientos donde reproducen su 

propia clase, lo cual logra influenciar los puestos que ocuparán en su etapa 

profesional en el mundo laboral. En cambio, los profesionales del área de 

educación, el salario que se obtiene debe ser explicado por otros factores, tales 

como, el rendimiento académico en la universidad, los contactos personales 

(capital social), u otros que no son posibles de identificar ya que no fueron 

estudiados en los propósitos de esta investigación.  
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Algo parecido ocurre cuando se identificó la relación entre las notas de enseñanza 

media (NEM) y el puntaje PSU con el salario que obtienen. Al realizar el análisis 

en el área de educación se obtuvieron resultados negativos, lo cual no permite 

explicar por medio de estos factores el salario que obtienen en el mercado laboral 

los profesionales, ya que este es un fenómeno multifactorial donde existen más 

elementos que pudiesen influenciar, y por lo tanto explicar el salario. En cuanto 

a los profesionales del área de la salud se identificó que el puntaje PSU si tiene 

una correlación con los salarios altos que obtienen en el mercado laboral, hay 

que considerar que este es solo un factor que incide pero que no explica 

exclusivamente el fenómeno de estudio.  

A través de estos análisis se puede volver a destacar la importancia del capital 

cultural que posee el profesional del área de la salud desde su origen y que se 

refuerza en la universidad a través de carreras altamente selectivas, es capaz de 

influenciar los puestos privilegiados de trabajo que obtienen en el futuro. En 

cuanto a los profesionales del área de la educación no es posible identificar si el 

capital cultural influencia en las condiciones laborales, por lo cual esto debe ser 

estudiado introduciendo otros factores que ayuden a explicar el fenómeno.  

Parafraseando nuevamente a Bourdieu y Passeron (1973) la educación se encarga 

de reproducir las diferencias sociales de las personas, y tiene un efecto más bien 

bajo como agente de movilidad social. Esto es porque no basta solo con ingresar 

al sistema educativo, dada las oportunidades desiguales desde el origen, el acceso 

a carreras profesionales con mayores beneficios y oportunidades laborales queda 
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reservado para los grupos sociales altos, ya que son ellos los que tienen las 

posibilidades de acceder a ese tipo de carreras. Las clases bajas dado su bajo 

capital cultural, acceden a carreras profesionales con bajas barreras selectivas y 

que además no poseen estatus y privilegios altos en el mundo laboral, lo cual 

lleva a condiciones laborales o salarios bajos. De esta forma la educación superior 

reproduce las desigualdades que traen las personas y no genera el efecto 

movilizador que plantean las ideas funcionalistas de la educación. 

A continuación se presenta un esquema que permite resumir las conclusiones 

planteadas anteriormente: 

Ilustración 1: Resumen análisis 

 
Fuente: Elaboración propia  



108 

 

Otras reflexiones relacionadas 

Ahora bien y profundizando en los resultados obtenidos en cuanto a las 

diferencias salariales entre ambos grupos y parafraseando a Bell (1994), es 

posible asegurar que los profesionales son actores claves para el funcionamiento 

de la sociedad, y que algunas profesiones con el tiempo se han posicionado sobre 

otras ejerciendo poder e influencia en el espacio social. Este control sobre la 

acción social permite privilegios a los cuales no todos pueden acceder y 

reproduce y perpetua estados de precariedad e inestabilidad laboral en otros. Este 

proceso “exitoso” aplica principalmente en las carreras relacionadas a la salud, 

principalmente en la carrera de Medicina y el arrastre que esta provoca en las 

carreras a fin. A partir de esto, es posible argumentar que el poder que ejercen 

las profesiones tiene un alto impacto en el funcionamiento de los mercados del 

trabajo. Según como señala Castells (2002), el poder, el estatus y prestigio que 

logran los profesionales en el mundo laboral no están dado sólo por las 

credenciales universitarias que logran a lo largo de la vida, sino que hay un factor 

fundamental que explica las jerarquías sociales de las ocupaciones, esta es la 

validación y legitimidad que logra la profesión en el medio. Este es un proceso 

histórico y que se logra en el tiempo a través de las relaciones que son llevadas a 

cabo con otras esferas de poder de la sociedad, lo cual además permite cerrar el 

campo de acción de las profesiones y delimitar y fijar su valor en la sociedad.  

  



109 

 

Las credenciales y el capital humano 

Según Weller (2006), los profesionales experimentan una permanente tensión 

entre un discurso meritocrático y una realidad laboral que opera a través de otros 

mecanismos, como el capital cultural, las influencias y el poder. Esto queda 

demostrado claramente en lo que indican los resultados de esta investigación, el 

título profesional que entrega una profesión no posee el mismo valor 

simbólico-económico que una profesión en el mismo nivel de grado académico, 

y aun cuando un grupo se especialice esto no provoca cambios significativos que 

permitan equiparar el nivel y condiciones laborales con el grupo favorecido.  

La especialización no en todos los casos genera mayor estatus y poder, en 

ocasiones la decisión de continuar estudios es forzada por la inestabilidad laboral 

y las características del mundo del trabajo. Si la profesión no posee una 

valoración alta en el medio no va a llevar necesariamente a mejores condiciones 

laborales, tales como tipo de contrato, jornada laboral, salario, entre otras. 

Esto puede ser explicado también por la escaza regulación política que se 

experimenta al interior de las profesiones. Las profesiones según Aguayo (2003), 

son formas de coalición de actores que defienden sus intereses cerrando un 

mercado de trabajo, generando así, un monopolio para sus actividades. Esto es 

realizado principalmente a través de colegios profesionales vinculados 

estratégicamente con organismos que ejerzan influencia y poder en lo social, 

como lo es el Estado. En relación a esto, se podría indicar y queda en evidencia 
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que la forma en que han cerrado su mercado del trabajo las carreras del área de 

la salud ha sido más efectivo y con un vínculo más estrecho con actores que 

ejercen poder en la sociedad (Estado), que las carreras del área de la educación, 

donde a pesar de ser un área de conocimiento esencial y básica para la sociedad, 

al no poseer una organización corporativa sólida y de influencia, la condena a 

experimentar condiciones laborales desfavorables y con amplias diferencias al 

ser comparada con el área de la salud. 

9. Conclusiones 

Como principal conclusión de este trabajo de investigación, se puede señalar que 

el capital cultural que posee el profesional desde su origen tiene un impacto en 

las condiciones laborales, particularmente en el salario obtenido en el puesto de 

trabajo, además se encuentra relacionado a las aspiraciones de movilidad social 

que puedan tener los profesionales. Esto quedó evidenciado en que los sujetos 

investigados que poseían un mayor capital cultural heredado por su familia 

(profesionales de la salud) tienen mejores opciones escolares; las cuales 

posibilitaron el acceso a carreras profesionales de mayor prestigio y mejor 

valoradas en el mercado laboral; lo cual tiene un impacto en el salario. En cambio 

quienes poseían un capital cultural más bajo accedieron a establecimientos 

educacionales de menor calidad y por lo tanto pueden optar a carreras con 

criterios más bajos de selección; que además tienen un escaso prestigio y 

valorización en el mercado laboral; lo cual tiene un impacto en salarios más 

bajos. Quienes tienen un capital cultural más bajo, se encuentran en notorias 
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desventajas de enfrentar la vida social, desde el sistema educativo, al mundo del 

trabajo. 

Ahora bien, y aun cuando se logró una aproximación al fenómeno del capital 

cultural y su relación con las condiciones laborales de los profesionales del área 

de la salud y educación a través del análisis de datos cuantitativos, surge como 

necesidad estudiar y analizar el problema de estudio a través de otras técnicas 

que permitan mayor profundización y comprensión del fenómeno a través de sus 

particularidades. Es por esto, que a partir de esta investigación surgen algunas 

interrogantes que son posible de abordar a través de otras estrategias 

metodológicas como la investigación cualitativa o las opciones mixtas. Algunas 

posibles preguntas de investigación que surgen son por ejemplo, ¿Qué factores 

explican las condiciones laborales de los profesionales del área de educación?, 

¿Cuáles son las motivaciones de los estudiantes que ingresan a estudiar carreras 

con bajo prestigio y valoración social?, entre otras.  

Como último comentario, son cuestionable las posturas funcionalistas de la 

educación (capital humano, credencialismo), ya que no todos los profesionales 

en su etapa de formación y de inserción laboral cuentan con la información 

privilegiada necesaria para sortear con éxito estos procesos. Se podría plantear 

que el lugar que ocupamos en el espacio social está influenciado por las 

condiciones de origen que se posee y este no se distribuye equitativamente en la 

sociedad, hay claramente bloques marcados y diferenciados de quienes tienen el 

poder y el capital (económico, cultural y social) necesario para sortear las 
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complejidades e incertidumbres de la vida, y esto no es necesariamente mejorable 

con el desarrollo o los logros educativos que se obtengan en la escuela y 

universidad. 

No basta con asegurar ingresos masivos, diversos y equitativos a la educación 

superior, si es que no se realizan cambios profundos en el sistema educativo y el 

mercado laboral. 
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