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Resumen 

La presente investigación presenta el trabajo de datos de empleabilidad, específicamente del 

acceso y las condiciones de empleo en titulados de la Universidad de La Frontera. Para ello se 

han tomado las dos últimas cohortes estudiadas por el área de investigación Observatorio de La 

Empleabilidad del Centro de Innovación Profesional, las cuales se examinaron en el marco de 

los indicadores solicitados por el Consejo de Rectores de las Universidad Chilenas (CRUCH). 

Las categorías teóricas principales que sustentan el análisis presentado hacen relación con la 

transición desde la Universidad al Mundo Laboral. Estos elementos versan su contenido en 

relación a los tipos específicos de transición que  se experimenta al culminar un proceso 

formativo, no dejando de lado los elementos macro estructurales que forman parte del panorama 

de la empleabilidad, desde donde se describen transiciones del tipo caóticas de alta selectividad 

o bien determinas que por el contrario es de baja selectividad. No dejando de considerar un 

mercado laboral segmentado, que se presenta con alta flexibilidad y rápida velocidad de cambio 

que ha traído como consecuencia la generación de empleos atípicos, que encuentran sustento 

explicativo en la regulación y desregulación del propio mercado. 

Los objetivos constatados son los que aproximan mayormente a los postulados teóricos, y se 

corresponden con la descripción del acceso al empleo luego de culminar el proceso de 

formación, la comparación de diferencias en las condiciones de empleo respecto de elementos 

condicionantes como el quintil socioeconómico y el área de conocimiento de la carrera 

estudiada, así como la evolución de las condiciones de empleo respecto del tiempo de 

permanencia el mundo laboral. 
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Introducción 

La educación superior en Chile durante los últimos años ha estado supeditada a 

las variaciones implicadas por el modelo económico, los cambios sociales y 

políticos. En este marco también se inscriben nociones sobre la formación para 

el empleo, el aprendizaje permanente y la preocupación que ha suscitado la 

empleabilidad como fenómeno contingente a observar y evaluar de acuerdo a 

criterios de aseguramiento de la calidad, entre otros. 

Si bien es cierto, el derecho al trabajo no es tal, es innegable que la educación 

se ha instalado en el imaginario social como el vehículo que moviliza las 

expectativas contendoras de la promesa educativa y la esperanza de movilidad 

social. La Universidad de La Frontera como centro de estudios de educación 

superior ubicada en la IX región de La Araucanía, no ha quedado ajena a esta 

realidad, más aún cuando quienes han accedido en los últimos años a este 

proceso formador en un mayor porcentaje son individuos de los sectores menos 

favorecidos, categorizados de acuerdo a los quintiles socioeconómicos (1 y 2), 

aumento que es explicado a su vez por políticas de ampliación de cobertura y 

facilitación del acceso a la educación universitaria. 

Una de las problemáticas que se ha dado bajo esto último para quienes están 

accediendo y accedieron a la educación superior, dice relación con la 

preocupación por asegurar el tránsito de quienes son formados, hacia el mundo 

laboral sin mayores complejidades y que en un sistema social donde se otorga 
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una gran importancia al trabajo, los titulados (egresados) efectivamente logren 

acceder a un empleo.  

Los postulados teóricos respecto de lo anterior, dicen relación con los tipos de 

transición y el recorrido que efectúa un individuo, lo que vendría dado, tanto 

por elementos de corte subjetivos, así como elementos condicionantes, que en 

definitiva permitirían describir el proceso ya sea de manera caótica o 

determinista, siendo el primero un tipo ideal de alta selectividad que eliminaría 

elementos de base, y el segundo de baja selectividad, que por el contrario se 

estructura de manera rígida manteniéndolos. Por otra parte, no se pueden obviar 

los factores económicos y políticos que en empleabilidad juegan un rol 

importante, tanto es así que en determinados períodos pueden hacer empleables 

a unos, y no empleables a otros, para luego invertir la ecuación. 

El objetivo principal de esta investigación, además de describir la transición al 

mercado laboral de los titulados de la Universidad de La Frontera respecto de 

las categorías teóricas, es contrastar diferencias, y para ello se han estudiado 

distintas cohortes con el fin de acompañar los análisis de una comparativa que 

permita establecer diferencias sobre elementos que determinan o no, el acceso, 

las condiciones y la evolución de los salarios en el empleo, respecto de distintos 

quintiles, áreas de conocimiento y años de titulación. 
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1. Tema de Investigación 

Empleo y Empleabilidad en Titulados y Estudiantes de la Universidad de 

La Frontera. 

Esta investigación contrasta una realidad específica de los profesionales 

formados en la Universidad de La Frontera, Universidad que a partir del año 

2007 integra en su política de formación general
1
 el desarrollo de un modelo de 

competencias a las que denomina genéricas y son constitutivas del perfil de 

cada titulado de la Universidad. Estas competencias se separan en tres grupos, 

los cuales son: instrumentales, sistémicas e interpersonales, las que en una 

revisión conceptual vienen a hacer eco de los modelos ya usados en Europa
2
 y 

las que en términos operativos estarían funcionando como carta de ajuste, entre 

otras tareas en la transición al mundo laboral, ya que por medio de éstas se 

fortalecen una serie de capacidades y habilidades que son necesarias para un 

desarrollo y aprendizaje constante a lo largo de la vida.  

Por otra parte, la Universidad ha suscrito una serie de proyectos y convenios 

por medio de los cuales ha tenido la posibilidad de evaluar la satisfacción en el 

                                                 
1
 Política de Formación General 

http://cip.ufro.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=50 
2
Véase tratado de Bolonia y Modelo Deusto:  

Nuevas Competencias, Exigencias Profesionales y Life Long 

Learnighttp://mt.educarchile.cl/mt/jjbrunner/archives/Plataforma%20Life%20L

ong%20Learning.htm
 

Modelo de Deusto  

http://paginaspersonales.deusto.es/mpoblete2/orientaci%C3%B3ndepersonal/..

%5Ccompetenciasorient.htm 

http://cip.ufro.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=50
http://mt.educarchile.cl/mt/jjbrunner/archives/Plataforma%20Life%20Long%20Learning.htm
http://mt.educarchile.cl/mt/jjbrunner/archives/Plataforma%20Life%20Long%20Learning.htm
http://paginaspersonales.deusto.es/mpoblete2/orientaci%C3%B3ndepersonal/..%5Ccompetenciasorient.htm
http://paginaspersonales.deusto.es/mpoblete2/orientaci%C3%B3ndepersonal/..%5Ccompetenciasorient.htm
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desarrollo de competencias respecto de diferentes cohortes de titulados, siendo 

la cohorte correspondiente al año 2010 la última que mantiene registro. Estás 

evaluaciones han quedado en manos de la unidad de gestión institucional y 

educativa denominada Centro de Innovación Profesional (dependiente de la 

misma Universidad) la cual ha implementado un espacio de investigación 

denominado Observatorio de La Empleabilidad, el que tiene su foco en contar 

con información relevante y actualizada tanto del acceso, como de las 

condiciones de empleo y la satisfacción respecto de distintos aspectos de los 

titulados de esta casa de estudios superiores. 

El primer proyecto al que se hace alusión es MECESUP “Convenio de 

Desempeño Evoluciona
3
” con vigencia desde 2007 hasta 2010, el cual como su 

nombre lo indica, buscó y es así como se desarrolló, hacer evolucionar las 

distintas áreas en las que se desenvuelve y entrega servicios la Universidad,  se 

habla de los Procesos de  Formación, Producción Científica y Tecnológica, y 

Gestión, A este proyecto debe su origen la unidad Centro de Innovación 

Profesional dentro del apartado Procesos de Formación, en el que se inscribe 

también la tarea de levantar indicadores sobre el desarrollo de competencias, el 

empleo y condiciones de empleo de los titulados. En esta misma línea, en el año 

2012 ingresa a la Universidad un nuevo proyecto denominado Fondo de 

Fortalecimiento a las Universidades del Consejo de Rectores de Chile, y que en 

                                                 
3
MECESUP (Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior), Convenio 

de Desempeño Evoluciona. 

http://convenio.ufro.cl/ 

http://convenio.ufro.cl/
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términos de empleabilidad se orientó a levantar indicadores de empleo de las 

cohortes de titulados, que llevan uno y cuatro años en el mercado laboral 

profesional, específicamente asociado a la transición que hubieran 

experimentado los estudiantes actualmente titulados de los quintiles 1 y 2, 

puesto que se asume una transición al mundo profesional más compleja para 

estos dos grupos de titulados. De acuerdo a ello, y en primera instancia se debió 

generar un estudio denominado Línea Base de Empleo, que se desarrolló en el 

año 2012, obteniendo un panorama de la empleabilidad profesional desagregada 

por quintil socio económico, y que fue asignado a los titulados mientras éstos 

eran estudiantes de la Universidad. 

Es entonces este el marco general en el que se inscribe esta investigación, 

tomando como primera categoría teórica la transición al mundo profesional, 

aplicada específicamente a la realidad de la Universidad de La Frontera; se 

entiende que esta categoría tiene apuestas de definición tanto teóricas como 

conceptuales, con un amplio abanico de acepciones y postulados que surgen en 

términos de trabajo, empleo y empleabilidad, donde el primer concepto de 

“trabajo” se puede describir desde variados postulados que dicen relación con 

temas políticos, económicos y sociales. Dicho concepto se sigue usando al 

considerar la institucionalización de las problemáticas sociales, como es el caso 

del Ministerio del Trabajo en el contexto local (Chile), uno de estos postulados 

es el que hiciera León Faucher (1848) en su texto “Del Derecho al Trabajo” 

donde señala, basado en la realidad de la Francia de la época y tomando como 
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referencia y punto de comparación a Inglaterra, que garantizar un derecho de 

este tipo, sería un elemento a lo menos dañino para la economía ya que, implica 

una atomización del componente social, suscitando efectos tales como: ocio, 

arribismo, disconformidad permanente de acuerdo a los roles y funciones 

dispuestas, además de otros elementos; una constante expectativa de hacer 

trabajos que no se ajustan a los niveles de calificación o bien a los atributos que 

en términos de trabajo poseen los individuos.  

“Decretar el derecho al trabajo es constituir al estado en proveedor de 

todas las existencias, en asegurador de todas las fortunas y empresario 

de todas las industrias; el derecho al trabajo es el derecho al capital, al 

salario y a la comodidad, es el crédito más extenso con que puede 

armarse a los individuos contra el tesoro público. Cuando se desciende 

al fondo de semejante sistema, parece mil veces preferible el reparto de 

los bienes, porque al menos la comunidad de bienes pone al que posee a 

la misma altura que al que nada posee, no saca la parte del pobre sino de 

la del rico, y se limita a hacer una nueva partición de los capitales lo 

mismo que de las rentas. El derecho al trabajo va mucho más allá;  es 

una confiscación no solamente sobre lo que hay, sino sobre lo que puede 

haber; es la comunidad, no tan solo de la riqueza adquirida, sino 

también de las fuerzas que producen; es una servidumbre perpetua 

impuesta a los jefes de la sociedad en interés de los números proletarios 

asalariados por la república” (Faucher, 1848: 25-26) 
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Por otra parte y como respuesta a este postulado encontramos a Paul Lafarge, 

quien en el texto del “Derecho a la Pereza” describe y hace otra apuesta sobre la 

significancia del alto grado de importancia instalado en la sociedad respecto del 

trabajo, y sobre el cual señala: 

“Una extraña locura se ha apoderado de las clases obreras de los países 

en que reina la civilización capitalista. Esa locura es responsable de las 

miserias individuales y sociales que, desde hace dos siglos, torturan a la 

triste humanidad. Esa locura es el amor al trabajo, la pasión moribunda 

del trabajo, que llega hasta el agotamiento de las fuerzas vitales del 

individuo y de su prole. (…) En vez de reaccionar contra tal aberración 

mental, los curas, los economistas y los moralistas, han sacro-

santificado el trabajo. (…) Hombres ciegos y de limitada inteligencia 

han querido ser más sabios que su Dios; hombres débiles y 

despreciables, han querido rehabilitar lo que su Dios había maldecido.” 

(Lafargue, 2004:3) 

De igual manera no es posible dejar fuera de la discusión a Karl Marx, quien es 

citado en el texto “Del empleo  a  la  empleabilidad, de  la  educación  a  la 

educabilidad. Mutaciones conceptuales  e individualización  de  los conflictos 

sociales” de Martin y Spinoza (2005), quienes describen que: 

“La movilización de la fuerza de trabajo en tanto creadora de valor de 

uso, es propia del trabajo en sí. Ahora bien, es con el capitalismo, y la 
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transformación de la fuerza de trabajo en mercancía que se hace 

necesaria además  la producción de valor de cambio, para dar sentido al 

proceso de producción y circulación de bienes. En consecuencia el 

“alquiler” de la fuerza de trabajo se constituye en la fuente de 

acumulación de capital mediante la extracción del plusvalor.” (Marx, 

citado en Martin y Spinosa, 2005:11) 

Lo anteriormente descrito señala brevemente los rasgos, la estructura y cuerpo, 

tanto conceptual como teórico, implicado en la construcción del concepto de 

empleo, que sería algo más moderno que el trabajo ya que considera la 

retribución por medio de salario, mientras que el trabajo ha permeado en una 

categoría más amplia en donde se le reconoce en diversos tipos de actividades 

asalariadas y no asalariadas. Por otra parte, y como los ajustes entre sistema 

educativo y laboral han quedado supeditados a las formas en que se dispone y 

accede al empleo actualmente, definiciones sobre ello se encuentran en autores 

más recientes, quienes versan sus postulados bajo el planteamiento de 

trayectorias profesionales y transición, que es donde se indagará mayormente 

en esta investigación. No obstante, se aclara que estos concepto de reciente 

aparición pueden entenderse como categorías para observar y comprender los 

ajustes en términos de empleo en un sistema con alta carga de contradicciones, 

que presenta asimetría, desigualdad e inequidad, que son reflejadas por distintos 

indicadores generados a través de la aplicación de distintos instrumentos de 

medición, tanto por aparatos del orden público como privado.  
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2. Problema de Investigación 

¿Es posible explicar la transición al mundo profesional de los titulados de 

la Universidad de La Frontera? 

La apuesta actual por mejorar los desajustes y asimetrías que se dan en el 

acceso al mundo laboral profesional por parte de jóvenes titulados de la 

educación superior, da cuenta de la incorporación de modelos educativos y 

formatos que hacen eco de apuestas foráneas, las que han permitido – o bien 

han pretendido – en alguna u otra medida, brindar a los profesionales un marco 

competencial orientado a que el proceso de transición cuente con mayores 

certidumbres y menos complejidades, donde el profesional sea capaz de 

dominar la contingencia que implica el paso desde la Universidad al mundo 

laboral, espacio dominado por cartas de ajuste que escapan en un alto grado de 

sus propias decisiones.  

Por otra parte, es posible señalar que se asiste a un escenario de educación, 

formación profesional y empleo, marcado por lo que denominaremos de aquí en 

adelante diferencias de base, donde categorías como el espacio y distancia 

social, − se instalan como uno de los componentes principales para la 

construcción y análisis del fenómeno − tienen un efecto no descartable en el 

derrotero de un profesional luego de haber culminado su formación. 

Ahora bien, sobre el sistema educacional en Chile, es posible señalar variadas 

transformaciones que han estructurado y distinguen la forma en que se han 
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desarrollado distintos procesos a lo largo de los últimos treinta o cuarenta años, 

se habla específicamente del sistema universitario,  donde se puede establecer 

un paralelo pre y post dictadura que en palabras de Garretón y Martínez (1985), 

quienes en su texto “Universidades Chilenas: Historia, Reforma e Intervención” 

describen el cambio radical que sufre la educación terciaría a partir de los 

procesos históricos acaecidos en las décadas del 60’ y 70’, sobre lo cual señalan 

que la Universidad venía experimentado un proceso donde las principales 

problemáticas de estos espacios podían categorizarse en al menos cuatro 

aspectos; siendo el  primero la democratización, cuyo foco era el espacio 

educacional, que aunque desde el siglo XIX ha sido visto como un mecanismo 

de ascenso social, hasta 1966 al menos este acceso estaba bastante restringido 

para los sectores menos favorecidos (62% sectores medios, 13.8% sectores 

altos, y 24.2% sectores de bajos recursos). Un segundo problema es el 

cuestionamiento a la Universidad como un espacio de formación 

profesionalizante, lo que se explica en parte por la baja adaptación a los 

procesos científico-tecnológicos, por planes y programas inflexibles que 

agudizan la capacidad de adaptación universitaria, y por la falta de estudios de 

postgrado y deficiencias en investigación. Un tercer problema es el que se 

experimenta a partir de la descoordinación entre las universidades, lo que gatilla 

en parte una crisis de crecimiento, de diversificación y de coordinación. Es 

decir, por falta de planificación se duplican esfuerzos, por tanto el crecimiento 

se torna anárquico. Según Garretón y Martínez (1985:58)“Las Universidades 

en vez de complementarse competían entre sí, lo que se traduce en dispersión 
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de esfuerzos” Y una cuarta problemática queda expuesta en la incapacidad que 

tienen las universidades para responder a las exigencias del desarrollo y cambio 

social, lo que hace al menos necesaria una reforma universitaria,  sobre esta 

reforma lo que señalan los autores es que se debe pasar a una universidad 

critica, abierta, comprometida, junto al pueblo y conciencia de la nación; por 

sobre una profesionalizante, tradicional, al servicio de las ideologías y de las 

clases dominantes. Y para dar cuenta de ello los planteamientos principales 

deben estar centrados en la diversificación, la planificación y la 

democratización. Dichos planteamientos, a la vista de los sucesos históricos en 

Chile hasta la actualidad, evidencian el real avance en esta temática, así mismo 

las políticas en relación a la formación universitaria ajustada al modelo 

económico y la obtención de un empleo, dan cuenta de un pensamiento e 

intervenciones que se intentan ajustar por medio de la eliminación de 

asimetrías, y para lo que en términos funcionales, la formación se traduce en 

que un individuo sea incorporado al mercado del trabajo una vez titulado sin 

grandes problemáticas, a un espacio distinto al de la formación, y es aquí, al 

menos en términos de empleo, acceso al empleo y condiciones de empleo, 

donde surgen una serie de cuestionamientos nuevamente sobre el cómo se ha 

llevado a cabo el modelo de educación terciaria. 

Otra visión crítica y asociada a lo anterior es la que describen Corvalán, 

Falabella y Rojas (2011: 15-42) quienes analizan la desregulación en la 

educación superior en Chile. 
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“La educación superior en Chile ha experimentado significativas y 

complejas transformaciones en las últimas décadas, entremezclando 

reformas a su estructura y modalidad de financiamiento, nuevas y 

mayores demandas nacionales e internacionales a la formación terciaria, 

como también mayores aspiraciones de estudios superiores de parte de 

los jóvenes y sus familias.” (Corvalán, et al, 2011). 

El rol del Estado y su posibilidad de acción queda restringido por la reforma 

educativa de los años 80’ y su naturaleza neoliberal, y es a través de esta misma 

en donde se gestan los cambios más radicales en el sistema educativo terciario, 

desarrollándose procesos de mercantilización y desregulación. Por otra parte, la 

incorporación de actores privados como agentes proveedores de educación abre 

un espacio de formación distinto e instala una lógica de negocios. Destaca en el 

análisis que realizan Corvalán, et al (2011), el rol que han jugado los últimos 

gobiernos, ya que en ellos se han incorporado nuevos mecanismos de 

regulación como es el de “aseguramiento de calidad y acreditación” y el 

sistemático esfuerzo por ampliar las posibilidades de acceso a la formación 

terciaria, lo que ha generado un aumento de la matrícula amparada en el crédito 

(de tipo estatales y privados). 

Actualmente el panorama de las universidades chilenas ha cambiado y según 

datos de las división de educación superior  del año 2009, y lo que señalan 

Corvalán, et al. (2011), pasados ya más de 30 años desde el inicio de las 

reformas en educación superior, un 54% de los estudiantes de pregrado 
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registran matrícula en universidades privadas no tradicionales, mientras que un 

pequeño grupo de universidades tradicionales se mantiene altamente selectivo. 

Por otra parte, las actividades de investigación están concentradas casi 

exclusivamente en estás ultimas y muy poco en las privadas. La oferta y el 

crecimiento de la matrícula en las universidades privadas se han dirigido a 

pocas carreras que requieren una baja inversión. Uno de los aspectos relevantes 

y que quizás repercute en las problemáticas que arrastraba la educación superior 

desde los años 60’ corresponde a la masificación por vía de la democratización 

del acceso. Datos (Corvalan, et al. 2011) indican que en el año 1990 la 

cobertura sumada de los tres primeros quintiles respecto de la matrícula en 

pregrado era de un 11%, no obstante en 2009 este porcentaje llega al 52%. 

Datos actuales y específicos de la Universidad de La Frontera en el anterior 

contexto, dan cuenta de que solo en el año 2010, el 65% de la matrícula de 

primer año correspondió a los tres primeros quintiles (Q1: 29%, Q2: 24%, y 

Q3: 11% respectivamente). Lo que genera que además  de ajustarse al actual 

panorama de educación superior, la Universidad disponga de distintas 

estrategias para asegurar la calidad, trabajar en base a la retención y titulación 

oportuna de estudiantes, así como realizar distintos diagnósticos sobre la 

transición al mundo laboral. Se observa en este último escenario el contraste de 

la formación y promesa educativa en relación a la movilidad social en un 

contexto específico, que es la empleabilidad una vez finalizada la preparación. 

Respecto de lo anterior se hace pertinente que la observación al fenómeno se 



24 

 

caracterice y desagregue en función de aspectos que ya cruzan tangencialmente 

la misma formación, tal es el caso del quintil socio económico y la estructura 

organizativa en que se descomponen las áreas de conocimiento de la 

Universidad. 

2.1. Área geográfica del estudio 

En relación al área geográfica del estudio y la pretensión muestral, ésta queda 

remitida al territorio nacional e internacional, donde eventualmente hubiera 

titulados de la Universidad de La Frontera cuya titulación hubiese sido el año 

2007 y 2010. La aplicación del estudio se realiza desde la misma Universidad, 

la que se encuentra ubicada en la comuna de Temuco, provincia del Cautín, 

región de la Araucanía, Chile. 

Metodológicamente, el estudio efectuado está orientado a realizarse de manera 

longitudinal y sistemática, a la vez que es replicable y transferible a la realidad 

de otras universidades del territorio tanto nacional como internacional. 

2.2. Antecedentes de la comuna de Temuco 

Capital de la región de la Araucanía, Temuco es una comuna nodo en términos 

de accesibilidad y servicios disponibles. Hace eco de las políticas centralistas 

respecto de las divisiones político-administrativas de Chile. En este marco, la 

comuna de Temuco destaca por ser el único foco significativo de desarrollo 

dentro de la región. 
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2.2.1. Vocación productiva 

La principal orientación productiva de la comuna de Temuco viene dada por la 

oferta de servicios, o en otro términos, de una actividad productiva terciaria, lo 

que se condice con los altos porcentajes de población urbana, definidos tanto 

demográfica como productivamente, vinculándose siempre lo urbano con las 

actividades terciarias. En esta región, existen actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales y turísticas, que explican gran parte de la actividad económica, y que 

a su vez, generan el escenario que demanda la prestación de servicios desde la 

capital regional, más sofisticados, pero condicionados por dichas actividades de 

carácter más bien industrial y extractivas
4
. 

2.3. Antecedentes de la Universidad de la Frontera 

Ubicada en Chile, Región de La Araucanía, la Universidad de La 

Frontera (UFRO) es una institución de educación superior pública y 

estatal, considerada entre las mejores de país, por sus notables 

indicadores de calidad y excelencia. 

Nace como institución autónoma el 10 de marzo de 1981, tras la fusión 

de las sedes en Temuco de la Universidad de Chile y la Universidad 

Técnica del Estado, con la misión de contribuir al desarrollo de su 

entorno inmediato y de Chile, mediante la generación y transmisión de 

                                                 
4http://www.laaraucania.cl 

http://www.laaraucania.cl/
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conocimiento, la formación integral de profesionales y postgraduados, el 

cultivo de las artes y de la cultura, manteniendo su compromiso con la 

calidad y la innovación, con el respeto por las personas, la naturaleza y 

la diversidad cultural, con la construcción de una sociedad más justa y 

democrática. 

La Universidad imparte 40 carreras de pregrado, 7 programas de 

doctorado, 28 programas de magíster, 14 programas de especialidades 

médicas, 3 programas especialidades odontológicas, 8 programas de 

especialidad en enfermería, un programa de especialidad en matronería 

y un programa de especialidad en Ingeniería de Software. 

Tiene sobre 8.500 estudiantes en sus programas de pregrado, 

distribuidos en seis Facultades, y más de 800 estudiantes en sus 

programas de postgrado
5
. 

Esta descripción de la Universidad, es extraída desde su propio portal de 

Internet, y permite apreciar su posicionamiento dentro del escenario local y 

regional. 

La Universidad el año 2011 registró una matrícula de 8191 alumnos, los que se 

desagregan entre las distintas facultades y carreras que para ese año fueron 48 

(ver tabla 1), la única carrera que no se adscribía a ninguna facultad fue 

                                                 
5
UFRO 

http://www.ufro.cl/index.php/la-universidad-72 

http://www.ufro.cl/index.php/la-universidad-72
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Derecho, por tratarse de una carrera nueva y que hasta ese momento dependía 

de la Vicerrectoría Académica de Pregrado. 

Todas las carreras señaladas a continuación presentan estudiantes activos. 

Tabla 1: carreras año 2011 
Facultad Carrera 

Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias 

y Forestales 

Biotecnología 

Ingeniería en Recursos Naturales 

Agronomía 

Ingeniería Forestal 

Facultad de 

Educación, 

Ciencias 

Sociales y 

Humanidades 

Pedagogía en Castellano y Comunicación 

Pedagogía Ed. Física, Dep. Rec. 

Pedagogía en Historia, Geog. y Ed. Cívica 

Pedagogía en Matemática 

Ped. Cs. Menc. Biología, Química o Física 

Psicología 

Trabajo Social 

Periodismo 

Sociología 

Pedagogía En Ingles 

Facultad de 

Ingeniería, 

Ciencias y 

Administración 

Contador Público Y Auditor 

Ing. Civil Industrial mención Informática 

Ingeniería en Alimentos 

Ingeniería en Construcción 

Ingeniería de Ejecución En Electricidad 

Ingeniería Civil Electrónica 

Ingeniería de Ejecución en Electrónica 

Bioquímica 

Ingeniería Civil Telemática 

Ingeniería Civil Industrial M. Mecánica 

Plan Común de Ingeniería Civil 

Ingeniería Civil Eléctrica 

Ingeniería Civil Matemática 

Ingeniería Civil Ambiental 

Ing. Civil Industrial mención Bioprocesos 

Ingeniería Mecánica 

Ingeniería Ambiental 

Licenciatura en Física Aplicada 

Ingeniería Comercial 

Ingeniería Informática 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Electrónica 

Ingeniería Civil en Biotecnología 

Ingeniería de Ejecución en Mecánica 

Facultad de 

Medicina 

Enfermería 

Fonoaudiología 

Terapia Ocupacional 

Kinesiología 
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Medicina 

Nutrición y Dietética 

Obstetricia y Puericultura 

Odontología 

Tecnología Medica 

VRAC Derecho 

Fuente: elaboración propia 
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3. Preguntas de Investigación  

¿Es posible caracterizar el paso desde la Universidad al Mundo laboral de los 

titulados de la Universidad de La Frontera? 

 ¿Cuáles son las características del primer empleo y el empleo actual al 

que acceden los titulados de la Universidad de La Frontera? 

 ¿Son efectivas las diferencias entre quintil socioeconómico y salario en 

el primer empleo y el empleo actual de los titulados de la Universidad 

de La Frontera? 

 ¿Son efectivas las diferencias entre facultad y salario percibido en el 

primer empleo y empleo actual de los titulados de la Universidad de La 

Frontera? 

 ¿Son efectivas las diferencias entre el año de titulación y la evolución en 

el salario percibido por los titulados de la Universidad de La Frontera? 

 ¿Son efectivas las diferencias entre el quintil socioeconómico y la 

evolución en el salario percibido por los titulados de la Universidad de 

La Frontera? 
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4. Objetivos, Generales y específicos  

4.1. Objetivo general 

Caracterizar la transición al mundo laboral de los profesionales de la 

Universidad de La Frontera. 

4.2. Objetivos específicos 

 Describir el acceso y las condiciones de empleo en el primer y actual 

empleo de los titulados de la cohorte 2007 y 2010 de la Universidad de 

La Frontera 

 Comprobar la diferencia existente en el salario líquido percibido en el 

primer y actual empleo respecto del nivel socioeconómico que registran 

los titulados de la cohorte 2007 y 2010 de la Universidad de La 

Frontera. 

 Comprobar la diferencia existente en el salario líquido percibido 

respecto de la facultad de los titulados de la cohorte 2007 y 2010 de la 

Universidad de La Frontera. 

 Comprobar la diferencia existente entre el salario percibido en el actual 

empleo de los titulados de la cohorte 2007 y 2010 de la Universidad de 

La Frontera. 

 Comprobar la diferencia existente entre el salario percibido en el primer 

y actual empleo respecto del quintil de socioeconómico de los titulados 

de la cohorte 2007 y 2010 de la Universidad de La Frontera. 
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5. Justificación de la Investigación 

La bibliografía sobre transición en donde un individuo pasa por un proceso de 

formación en este caso de nivel terciario al mundo profesional, versa sobre 

diferentes postulados que hacen referencia al trabajo, al empleo, a las 

capacidades y habilidades de los sujetos, entendidas muchas veces como 

competencias, así como otras lecturas que van desde los ajustes estructurales,  

la regulación y desregulación que se suscitan en un sistema de alta 

competencia, de oferta y demanda de empleo, al igual que de servicios. Esta 

investigación se ha centrado en la lectura y revisión teórica a partir de las 

conceptualizaciones que describen mayormente el proceso anterior y posterior a 

la titulación en busca de variables que se pueden contrastar empíricamente de y 

que expresarían diferencias, tales como el nivel socioeconómico, expresado 

como el quintil al que adscribe un titulado siendo estudiante.  Se pretende 

profundizar con algunos análisis de tipo estadístico que permitan dar cuenta de 

la incidencia, también entendidos en algunas obras como variables de tipo 

condicionantes. 

Por otra parte, el objeto de estudio de esta investigación no tiene pretensión de 

generar tipologías sobre determinadas transiciones al mundo laboral, que de 

acuerdo a la literatura sobre la temática existe y describen ciertos elementos que 

caracterizan a un titulado y lo distinguen de otro en función del recorrido que 

hace luego de su titulación, y también existen tipologías para tipos de 

estudiantes en relación con su acercamiento al mundo laboral; pero este no será 
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el objeto de estudio, tampoco será tema el que profundiza mayormente y que 

dice relación con la formación de capital humano avanzado, entendiendo que 

asumir postulados de este tipo pudieran sucederse en investigaciones 

posteriores y eventualmente atribuirle a ello el impacto de tipo capital a los 

sistemas productivos en un determinado contexto, espacio o territorio. 

Más bien, la apuesta específica es a través de la identificación, descripción y 

análisis; dar cuenta de la realidad que en términos de transición cruza 

tangencialmente el recorrido de los profesionales de una casa de estudios en 

particular, dándole a ello una lectura sociológica que permita caracterizar y 

observar el comportamiento de los determinados factores implicados en el 

proceso. 

5.1. Términos teóricos 

En estos términos, es necesario mencionar que al observar  la transición al 

mundo laboral, no se puede obviar la existencia de elementos que a priori 

parecerán ser determinantes. Se habla de factores de corte estructural, que si 

bien es cierto, en la literatura hacen referencia a distintas situaciones que van 

cruzando el recorrido al mundo profesional de un sujeto, y donde autores como 

Jacinto (2010) que en esta línea menciona la existencia de al menos dos factores 

que lo explican, siendo uno de ellos el debilitamiento de las instituciones y el 

otro la individualización a la que toda persona, por más esfuerzos que haga, se 

verá obligada a enfrentar en algún punto de su transición al mercado laboral. 
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Se parte entonces entendiendo que existe un proceso estructural que genera 

distanciamiento entre sujeto e institución y que este proceso no se puede evadir. 

Por otra parte, entendemos que existen también otros elementos determinantes 

que componen y se cruzan con la transición,  hablamos de determinados tipos 

de capitales tales como: sociales, culturales, económicos y políticos. 

5.2. Términos metodológicos  

Existen diversas propuestas y apuestas metodológicas para aproximarse a las 

temáticas relacionadas con el empleo, la empleabilidad profesional y 

específicamente la transición. Hablamos de aproximaciones desde perspectivas 

de corte positivas y fenomenológicas, es decir, se pretende recoger datos 

concretos y empíricos con un foco cuantitativo o bien describir desde las 

narrativas realizadas por profesionales. La aproximación en esta versión es 

apostar por la utilización de instrumentos orientados al reporte y recolección de 

datos desde el paradigma positivista; desde un formato cuantitativo de 

investigación, el cual nos da la posibilidad de trabajar con un mayor número de 

casos, obtener información de diferentes carreras profesionales y aplicar 

pruebas estadísticas que expliquen el fenómeno. 

5.3. Términos prácticos  

La Universidad de La Frontera se caracteriza por recibir un alto porcentaje de 

matrícula de estudiantes que pertenecen  a los quintiles 1 y 2, dato reciente es 

que en 2010, más del 50% de la matrícula pertenecía a dichos quintiles. 
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Además, la misma organización de la Universidad, compuesta por seis 

facultades y 38 carreras en el año 2013, da cuenta de una agrupación sobre las 

disciplinas que imparte. En otro aspecto, estudios previos dan cuenta que las 

carreras que mejores datos de empleo y satisfacción con la Universidad 

reportan son las correspondientes a la facultad de Medicina. Así mismo, existen 

instancias como oficinas de vinculación y bolsas de empleo que buscan facilitar 

y apoyar los procesos de transición al mundo laboral en términos de 

información, talleres y charlas, destinadas específicamente a orientar, fortalecer 

y desarrollar habilidades y capacidades, adquirir competencias y recibir 

información tanto sobre ofertas de empleo, como respecto a las nuevas 

dinámicas y configuraciones del mercado laboral profesional. 
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6. Hipótesis 

6.1. Hipótesis 1 

El quintil socioeconómico que registraron los estudiantes actualmente titulados 

implica la producción de diferencias en las condiciones de empleo de éstos, 

discrepancias expresadas en una menor o mayor remuneración. 

Más allá de la promesa educativa y las expectativas que genera una eventual 

inversión en educación, existen fenómenos sujetos a la macro estructura de la 

sociedad que operan como determinantes ante las posibilidades selectivas que 

tiene un individuo, estas decisiones van desde optar respecto a la educación 

terciaria, por desviaciones tanto voluntarias como involuntarias, así como el 

acceso a ciertos puestos de empleo, que van en detrimento de una transición 

caótica y se orientan a una transición del tipo determinista. 

6.2. Hipótesis 2 

El crecimiento y desarrollo económico, así como los elementos de corte social y 

cultural, determinan que existan áreas de conocimiento o bien facultades en el 

caso de la Universidad de La Frontera, que presentan diferencias en las 

condiciones de empleo, expresadas en una mayor o menor remuneración. 

Las profesiones y áreas de conocimiento en las cuales se aglomeran, 

constituyen sin duda una expresión de las demandas sociales por conocimiento, 

así como los lineamientos de desarrollo y crecimiento económico de un país. Es 
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por ello que determinadas áreas se superponen por sobre otras en términos de 

acceso y condiciones de empleo. 

6.3. Hipótesis 3 

El tiempo de permanencia en el mundo laboral comprende un espacio altamente 

enriquecedor para los titulados en general, por tanto, un mayor tiempo de 

permanencia en éste provocaría mayor movilidad profesional y la adquisición 

de distintos atributos que generan mayores posibilidades de empleo, así como 

mejores probabilidades de negociación respecto de las remuneraciones, que se 

expresaría en una diferencia positiva. 

El tiempo de permanencia en el mundo laboral tributa a los titulados de 

requisitos altamente deseables por los demandantes de mano de obra, por ello 

un mayor tiempo de permanencia y manteniéndose activo permitiría la 

posibilidad de optar a mejores empleos y negociar mejores contratos de acuerdo 

a los servicios prestados. 
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7. Marco de Antecedentes 

La revisión de antecedentes previos a esta investigación se sitúa en dos niveles, 

siendo el primero de ellos el análisis de antecedentes teóricos que permiten 

aclarar en parte algunas conceptualizaciones sobre la transición al mundo 

profesional, y por otra parte en los antecedentes de investigación, donde se citan 

algunas de las aproximaciones que han parecido relevantes de señalar y que se 

han llevado a cabo desde un enfoque más cualitativo, como así también, 

algunas aproximaciones desde el enfoque cuantitativo. Ambos tipos de 

investigación se han citado, ya que han permitido llegar a apostar por categorías 

explicativas que permiten responder de alguna manera al fenómeno estudiado. 

7.1. Antecedentes Teóricos  

El autor Rafael Martínez Martín, en su artículo “Aproximaciones teóricas a los 

procesos de inserción laboral”, realiza una descripción de las diversas 

perspectivas teóricas a través de las cuales se puede analizar el proceso de 

transición de la escuela al trabajo, entre las que se pueden encontrar el modelo 

neoclásico, la teoría del capital humano, teorías credencialistas, teorías de base 

marxista, la perspectiva estructural del mercado de trabajo, teorías cognitivas y 

finalmente los modelos integrales. Respondiendo además cada una de estas 

teorías y perspectivas a distintas disciplinas, por lo que se centran en distintos 

elementos de estudio, tales como las acciones individuales o el contexto del 
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recién graduado. Sin embargo, todas ellas ven a la educación superior como un 

factor importante al momento de buscar trabajo por primera vez. 

Sobre el modelo neoclásico, es posible señalar que se ha desarrollado a partir 

del ideal de un mercado de competencia perfecta, donde el mercado laboral 

depende exclusivamente de la oferta y la demanda, no del factor humano, 

excepto en los costos que éste representa al momento de ser educado, 

seleccionado y capacitado. Cuando la oferta es muy alta, los empleadores bajan 

los salarios y elevan las exigencias para ingresar a la empresa, ocurriendo lo 

opuesto al momento de bajar la oferta; considera el trabajo como una mercancía 

y se olvida de su carácter social.  

Por otro lado, la teoría del capital humano analiza el papel que la educación, las 

habilidades y el conocimiento juegan dentro del desarrollo económico; se 

señala que la inversión en educación aumenta las probabilidades de encontrar 

un empleo ya que incrementa la productividad, por lo tanto trae consigo nuevos 

beneficios en comparación a aquellos que no deciden invertir. A mayor 

inversión en educación, mayores serán las posibilidades de encontrar un trabajo 

de calidad que cumpla con las expectativas personales y sea bien remunerado. 

No obstante, Martínez (2000) señala que esta teoría tampoco se preocupa de los 

factores sociales que llevan a un individuo a tomar la decisión de invertir en 

educación, sino que asume que aquellos que no lo hacen desean conseguir una 

renta rápidamente. Además, considera al desempleo como un problema del 

individuo, ya que éste no invirtió lo suficiente en educación o capacitaciones.  
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Las Teorías credencialistas niegan que la productividad sea aumentada a través 

de la educación, ya que considera la experiencia profesional como el factor de 

mayor importancia, la cual se adquiere ya inserto en el mercado laboral. Está 

relacionada con un tipo de sociedad meritocrática, donde existe una lucha entre 

los grupos sociales por aumentar la cantidad de títulos, se compite por puestos 

de trabajo y no por salarios, ya que estos últimos también dependen del número 

de credenciales.  

Las teorías de orientación marxista parten de la base de que el sistema 

educativo reproduce las condiciones sociales del modelo productivo, puesto que 

existe una correspondencia entre lo que se aprende en la escuela y las relaciones 

de producción basadas en la obediencia y sumisión; siendo la clase social la que 

definirá el futuro laboral de los estudiantes universitarios.  

Dentro de la perspectiva estructural del mercado de trabajo, el enfoque se 

encuentra en la relación entre las estructuras del mercado y los logros 

individuales de los trabajadores, ya que según esta perspectiva, los trabajadores 

se irán ubicando en distintas posiciones dentro de la empresa, con diferentes 

beneficios según las características del puesto de trabajo y en función a la 

cualificación del empleado. Además se plantea que las expectativas del 

trabajador dependerán de la clase social de la que proviene. Se le asigna mayor 

importancia al mercado interno, ya que el empleador invertirá en capacitaciones 

para aumentar la productividad y la rentabilidad a través de la rotación interna, 

es decir, evitando despidos.  
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Las teorías cognitivas consideran al individuo como el único responsable de su 

inserción laboral, influyendo tanto el contexto del recién graduado, como sus 

ideologías.  

Por último, los modelos integrales incluyen variadas disciplinas, por lo que 

consideran tanto las decisiones individuales, como la influencia del contexto 

donde se desarrollan los recién graduados. 

En conclusión, y según Martínez (2000), existen diversas perspectivas y 

enfoques para analizar la transición de la escuela al trabajo, cada una de ellas se 

centra en distintos ámbitos y le otorga importancia a ciertos factores por sobre 

otros, para poder brindar una explicación al éxito en términos de empleo. De 

igual manera señala que, dentro de todas las teorías mencionadas, se torna 

necesario hacer hincapié en los modelos integrales, ya que éstos además de 

incluir a variadas disciplinas para el análisis, toman en cuenta tanto los factores 

individuales como sociales para poder analizar y explicar la transición de la 

escuela al trabajo. 

7.2. Antecedentes de Investigación  

A nivel de antecedentes de investigación es importante señalar que la 

investigación en estas líneas se ha construido en base a la constatación y el 

contraste de determinados cuestionamientos quedando aún pendientes análisis 

de mayor profundidad, es el caso y así lo señalan los estudios CHEERS y 

REFLEX, siendo este último uno de los informes más importantes y que ha 
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sido importado como diseño metodológico desde Europa a Latinoamérica – en 

la versión denominada proyecto PROFLEX – CHEERS, circunscrito al análisis 

de las preocupaciones acerca de la prolongación de transición individual con un 

marco que considere tanto la empleabilidad del graduado, como la duración del 

proceso de transición, se utilizan datos e indicadores para ilustrar la diferencia 

en empleabilidad desde una mirada enfocada en un análisis transversal y uno 

longitudinal.  

De acuerdo a lo anterior, y al analizar más bien el cómo los graduados 

tradicionales aparecen en el mercado laboral en comparación con los 

estudiantes no tradicionales CHEERS establece tres criterios que son: la calidad 

del empleo que los graduados obtienen, la estabilidad del trabajo, y la calidad 

de coincidencia tanto con el nivel de estudios como con las habilidades, para lo 

cual se agregan variables tanto a un nivel macro como micro a modelos de 

regresión. Concluyendo, que la forma en la que el tipo de carrera educacional 

afecta el éxito individual en el mercado laboral también varía entre sexos y 

depende de la cantidad de graduados locales. 

Por otro lado, la encuesta REFLEX también estudia las capacidades reales que 

tienen los graduados y si éstas cumplen con las expectativas del mercado 

laboral.  

Según las conclusiones de la encuesta REFLEX en el estudio de los distintos 

programas que imparten las instituciones de educación superior en Europa, sí 
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existe una concordancia entre lo que se ofrece en los programas, lo que 

aprenden los estudiantes y lo que requiere el mercado laboral. Esto significa 

que las instituciones de educación profesional no sólo imparten lo 

académicamente necesario, sino que ayudan a sus estudiantes a desarrollar otros 

tipos de capacidades genéricas y atributos personales. Siguiendo esta línea, las 

instituciones de educación superior ayudarían al progreso económico de las 

distintas naciones. Sin embargo las necesidades del mercado van cambiando 

con el paso de los años, por lo tanto es muy importante que las instituciones y 

los organismos tanto públicos como privados sigan realizando este tipo estudios 

y profundizando análisis. 
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8. Marco Teórico 

El cuerpo y categorías teóricas centrales que dan cuenta del marco en el cual se 

ha circunscrito la investigación, dicen relación con la revisión desde 1) la teoría 

de corte clásico respecto al mercado del trabajo, que parte de la distinción 

primera y en términos de empleabilidad, sobre si un individuo es o no 

empleable –reúne o no reúne atributos deseables, tiene las cualificaciones y 

competencias necesarias, es capaz de adaptarse, o bien se da una configuración 

en la que participan diferentes agentes involucrados en un fenómeno de corte 

macro-estructural y multidimensional– en un mercado de alta competencia e 

interacción entre individuos, agentes socializadores y mercado del trabajo.  2) 

Luego se hace referencia a la segmentación de los mercados de trabajo, donde 

se señala el contexto como determinante respecto de cómo se presenta, toda vez 

que es una construcción social, 3) se desprende de las dos categorías anteriores 

una lectura desde la regulación y desregulación en un mercado de trabajo 

moderno, el que se ha caracterizado por una alta flexibilización que penetra a 

nivel discursivo y práctico, del cual se establece que no es ésta –la 

flexibilización– la que ha producido las actuales características del empleo, sino 

que sumado a la alta velocidad de cambio, es la que ha terminado por 

evidenciar la precarización y marginalización del empleo moderno, 

comprendiendo que en la lógica actual el concepto de trabajo según Rentería 

(2001, citado en Rentería-Pérez y Malezzi, 2008) se ha re conceptualizado y no 

está asociado solamente con la obtención de un empleo, sino que se relaciona 
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también con la vinculación a cualquier modalidad de trabajo, sea éste asalariado 

o no, y como tal, se convierte en reflejo de la situación contemporánea de éste. 

4) En este apartado se revisan los conceptos y distinciones que la flexibilización 

y desregulación del mercado laboral han traído a la escena con mayor auge, se 

habla del empleo precario y el empleo atípico, donde este último se describe 

como no nuevo, ya que es utilizado desde la década del 80’. Lo realmente 

nuevo se señala es el aumento que ha tenido como consecuencia del mercado de 

trabajo moderno y las nuevas formas de contratación. 5) No se debe perder la 

referencia, y es por ello que se cita el apartado de formación profesional y 

aspectos individuales que inciden en la empleabilidad, ya que si bien es cierto, 

y autores como Rentería-Pérez y Malvezzi (2008) así lo plantean, señalando 

que la compresión referida a la empleabilidad se entorpece cuando los actores 

sociales se consideran como personas concretas y no como categorías de tipo 

abstractas. 

8.1. Teoría clásica del mercado de trabajo 

En la concepción clásica el mercado de trabajo funciona de manera similar a 

otros mercados, basado en la hipótesis de la posibilidad de la competencia 

perfecta y la libre elección de individuos que cuentan con información completa 

para decidir sus acciones; maximizando beneficios y minimizando perdidas.  

Este mercado se presenta de forma homogénea y dentro los individuos son 

perfectamente capaces de calcular racionalmente cuales son las condiciones de 
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ingreso, movilidad, permanencia y salida del mercado. En esta perspectiva la 

empleabilidad se entiende como la capacidad de los individuos de formar parte 

de la relación de intercambio. Siendo una persona más o menos empleable en la 

medida que posea y acumule individualmente condiciones que hagan útil y 

valorable su participación en el proceso de producción de bienes y/o servicios. 

Por el contrario, tendrá menos posibilidades de mantenerse en un empleo o de 

encontrar uno, cuando no pueda contribuir a la generación de riqueza, lo cual 

trae consigo una mayor equidad en la distribución de los beneficios de la nueva 

sociedad del conocimiento, dado que el empleo se transforma en un bien 

posible de ser apropiado por todos. (Ducci, 1998) 

Otra perspectiva económica nos habla de empleabilidad en términos de 

probabilidades, entendiéndose ésta como “la probabilidad que tienen las 

personas desocupadas de encontrar  un empleo en un período dado” (Neffa, J.C. 

Panigo, D; Perez, P. 2000. Citado por Martin y Spinosa, 2005);  evidenciando 

la mayor o menor probabilidad de acceder a un empleo. Bajo esta perspectiva el 

desempleo se entiende como un problema de flujos de fuerza de trabajo y no 

solo de stock de fuerza de trabajo.  

Por lo cual se estudian los factores que favorecen la vulnerabilidad y 

disminuyen la empleabilidad. Estos factores son: la edad de los trabajadores 

desempleados, la permanencia en dicha situación y el nivel de calificación.  

8.2. La segmentación del mercado de trabajo  
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Hasta aquí se suele partir de la idea de que el mercado de trabajo es un dato 

dado y homogéneo, que cuenta con leyes de funcionamiento propias e 

independientes y que son las condiciones de los individuos las que permiten 

que ellos participen o queden excluidos.  

Sin embargo esta discusión se ha ido modificando con el tiempo, entrando en 

juego corrientes más críticas que plantean que el mercado de trabajo es una 

construcción social, y como tal, está inserta en un contexto histórico. En este 

sentido el empleo se presenta como la forma particular que toma el trabajo en el 

capitalismo moderno.  

La movilización de la fuerza de trabajo, en tanto creadora de valor de uso, es 

propia del trabajo en sí. Ahora bien, es con el capitalismo y la transformación 

de la fuerza de trabajo en mercancía (Marx, 2003) que se hace necesaria además  

la producción de valor de cambio, para dar sentido al proceso de producción y 

circulación de bienes. En consecuencia, el “alquiler” de la fuerza de trabajo se 

constituye en la fuente de acumulación de capital mediante la extracción del 

plus valor.(Martin y Spinosa, 2005). 

De esta manera, el empleo es la forma particular que adquiere el trabajo en un 

contexto determinado, siendo el empleo asalariado el referente mundial que ha 

imperado durante los últimos dos siglos, tomando fuerza principalmente desde 

la revolución industrial en adelante, sin embargo las lógicas de este empleo 

asalariado no han dejado de cambiar ni transformarse dentro de esta relación 
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conflictiva de carácter estructural entre el capital y el trabajo. El empleo no 

puede definirse fuera de los límites de las relaciones que lo conforman; éstas se 

encuentran protagonizadas por actores específicos, situadas en tiempos y 

espacios concretos. 

La noción de construcción social rompe con el esquema de la perspectiva 

clásica, planteando al mercado de trabajo como un espacio heterogéneo que se 

encuentra estrechamente ligado a contextos y lugares. Al respecto Pries (2000) 

nos plantea una relación de oferta y demanda heterogéneas y condicionadas por 

el sector económico, la actividad de la empresa, el espacio geográfico, etc. 

Cuyas necesidades son particulares, definiendo un funcionamiento diferente del 

ingreso, movilidad, capacitación y egreso de la fuerza de trabajo.  

Por lo tanto ya no nos sería posible discutir sobre una única empleabilidad para 

entender el funcionamiento y movimiento de la fuerza de trabajo al interior del 

mercado laboral, sino que estamos hablando de mercados laborales específicos 

con sus propias reglas, necesidades y por ende empleabilidades específicas, 

existiendo tantas oportunidades de empleo como mercados de trabajo.   

Desde otro punto de vista, la transformación que sufren los procesos de trabajo 

permiten identificar que a diferencia de lo sugerido por el enfoque clásico no 

solo los individuos se adaptan a las condiciones del mercado, sino que el 

mercado es también dinámico y toma forma según sus necesidades, se adapta a 
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los sujetos en función de hacer empleables a aquellos grupos que no lo eran, y 

de hacer desempleables a aquellos que en principio si lo eran.  

8.3. Regulación y desregulación 

En otro aspecto, una característica actual en el análisis de los sistemas sociales 

es la de regulación-desregulación. Sin embargo, no se puede desprender un 

análisis del mercado laboral sin antes hablar de flexibilidad, la que surge como 

respuesta a la crisis del modelo de producción taylorista-fordista y la crisis del 

modelo económico que se gestaba en los países de capitalismo avanzado desde 

la postguerra, estamos hablando del keynesianismo y Estado de Bienestar.  

Si bien es cierto, la época del fordismo estuvo marcada por la producción 

estandarizada en masa, la rigidez tecnológica, la estabilidad y las seguridades 

tanto sociales, como políticas; con la crisis de este modelo se establece como 

solución la flexibilidad, planteando que la crisis es causada por el exceso de 

rigidez. Siendo la capacidad de adaptación al cambio constante patente en la 

flexibilidad, el elemento característico de la producción y del nuevo modelo; “la 

especialización flexible”, surgiendo como la nueva teoría del progreso. 

La adaptación se presenta como funcional, ya que permite al sistema sobrevivir, 

la flexibilidad es por tanto favorable y deseable, dado que permite la adaptación 

constante. A partir de esta premisa se legitiman múltiples políticas 

empresariales de flexibilización junto con sus consecuencias. 
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La flexibilización requiere de un argumento, y ante ello la velocidad del cambio 

se presenta como el factor para flexibilizar la gran mayoría de las áreas del 

mercado de trabajo las que en términos teóricos se pueden agrupar en 1) costes 

salariales y no salariales del trabajo, 2) organización del trabajo, 3) condiciones 

de trabajo, 4) formación de los trabajadores, 5) normas laborales y 6) formas de 

empleo atípico. 

Sin embargo, esta flexibilización tiene consecuencias no previstas, tales como  

la desregulación del trabajo y la precarización del mismo, relacionándose con 

mayores libertades para despedir sujetos, para disponer de las fuerzas de trabajo 

al interior de la empresa y la maleabilidad de la seguridad en el empleo.  

En la mayoría de los países esta flexibilización implicó romper con las 

normativas laborales hasta el momento existentes, es por esto que se asocia la 

flexibilidad con una nueva forma de acumulación de capital, basada en la 

internacionalización de los mercados y en la competencia externa.  

En definitiva, la flexibilización del mercado laboral se constituye en una 

estrategia de adaptación del proceso de trabajo y del marco jurídico que rige la 

actividad laboral a las nuevas condiciones dadas por la reestructuración 

económica, estrategia que contempla la readaptación de los mecanismos de 

control sobre la fuerza de trabajo en función de optimizar la reproducción del 

capital (Martini, 2001:75). 
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Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo asocia la flexibilización 

con los siguientes ámbitos de la relación de empleo; los costes de mano de obra, 

medidas de moderación salarial, debilitamiento de la estabilidad del empleo, 

tiempo de trabajo, organización del mismo, polivalencia profesional y 

movilidad, la formación y calificaciones (Martini, 2001). 

8.4. Empleo atípico, empleo precario y precarización del trabajo 

La flexibilización ha provocado una diversificación del empleo, de ésta se 

desprenden el empleo atípico, empleo precario y precarización del empleo; 

estos nuevos tipos de empleo rompen con las concepciones clásicas de la forma 

que puede tomar éste. 

El empleo atípico no es nuevo, anteriormente estaba ligado al concepto de 

marginalidad; aquellos empleos fuera de la ley, lo nuevo es la magnitud y la 

importancia que estos empleos han alcanzado, particularmente a partir de las 

décadas del 70’ y 80’, ampliándose este tipo de empleo a nuevos sectores de la 

economía y abarcando nuevos tipos de trabajadores.  

La característica clave de estos empleos atípicos es que escapan del modelo 

clásico de empleo, pudiéndose encontrar en él al sector informal, el autoempleo, 

las contrataciones atípicas,  el trabajo a domicilio que incluye el telelocal, 

potenciado por las nuevas tecnologías, las subcontrataciones y el empleo 

clandestino, entre otras.  
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Suelen considerarse empleos de alta inestabilidad e incertidumbre, muchos de 

éstos comenzaron como empleos circunstanciales. Sin embargo, la permanencia 

de esta “circunstancialidad” ha llevado a la progresiva normativa de algunos de 

estos empleos, produciendo su eventual posicionamiento como formas típicas o 

normales.  

Si bien en muchos casos se tiende a confundir el empleo atípico con el empleo 

precario, éstos a pesar de relacionarse son diferentes, mientras el empleo atípico 

hace alusión a las diferentes formas y condiciones que puede adoptar el empleo, 

el precario  hace referencia específicamente  a las malas condiciones que puede 

tener un empleo. El empleo atípico se convierte en precario cuando las 

condiciones de trabajo no cubren las necesidades de subsistencia, ni las 

expectativas de los trabajadores (Martini, 2001). 

La precariedad tiene relación con la incapacidad de los trabajadores de 

controlar sus condiciones de empleo, con la falta de derechos laborales, con 

salarios menores a los establecidos en el mercado, la falta de beneficios 

sociales,  las malas condiciones de trabajo; higiene, seguridad, etc. Y las 

relaciones contractuales tanto ilegales como abusivas de empresas. Al respecto 

se postula que mientras más se aleje un empleo del empleo típico más son sus 

probabilidades de precarización.  
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8.5. Empleabilidad, formación profesional y aspectos individuales 

Dentro de los procesos de socialización y formación para el trabajo, están los 

ligados a la capacitación académica y de educación profesional, entendiéndose 

por éstos; la enseñanza básica, media, técnica, universitaria y de postgrados. 

Estos procesos buscan incorporar en los sujetos capacidades para hacerlos más 

empleables; es decir, prepararlos para ingresar al mercado de trabajo. Sin 

embargo, los constantes cambios del mundo globalizado actual presentan un 

contexto cada vez más dinámico, donde las necesidades de la demanda laboral 

se renuevan y modifican constantemente a un ritmo tal, que los procesos de 

formación no siempre alcanzan a responder.  

Al respecto Rentería-Pérez y Malvezzi (2008) plantean que los intereses del 

sector productivo, la academia, familia y grupos de referencias como agentes 

que inciden en la socialización para el trabajo son diferentes, de ahí que sean 

espacios y organizaciones sociales distintas. Sin embargo éstos no pueden 

disociarse unos de otros, dado que el desarrollo social de los sujetos, grupos, 

comunidades y territorios donde se desempeñan es responsabilidad de todos.  

Si la formación no responde a los requerimientos de la demanda de 

profesionales de forma eficiente y oportuna, es muy probable que se dificulte 

una de las funciones sociales, la de proveer profesionales y especialistas 

altamente calificados para los procesos de producción y desarrollo de sus 

entornos. Esto es particularmente grave en países donde se utiliza un sistema 
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educativo de tipo tradicional, que busca la “formación para el empleo”. Este 

tipo de sistemas restringe la formación al desarrollo de competencias técnicas, 

sin favorecer la totalidad de las habilidades requeridas por un profesional en 

términos de mercado. Al respecto, Rentería (2007, citado por Rentería-Perez y 

Malvezzi, 2008) identifica algunos de los factores claves de la relación 

formación-estudiante y los compara con los elementos típicos de la relación 

contractual (empleo), planteando que al mantenerse los parámetros de la 

relación de subordinación, ya sean formas de compensación, contenidos, 

horarios y puestos estables, entre otros. Éstos son diferentes al compararlos con 

modalidades de trabajo como outsourcing, servicios profesionales y trabajo 

asociativo. Formas de trabajo que se hacen cada vez más patentes y se 

posicionan como alternativas de trabajo instituido.  

Lo que plantea un posible desfase entre lo que brinda la academia y lo que 

requieren los mercados de trabajo, mostrando que en las sociedades 

occidentales industrializadas el empleo no es más que una modalidad de trabajo 

hegemónica.   

Con esto surgen nuevas interrogantes en torno a los perfiles de empleabilidad y 

las modalidades de trabajo que se dan al interior del sector productivo, así como 

respecto de cuáles son los parámetros apropiados para asegurar el aprendizaje y 

el desarrollo de competencias para la empleabilidad, al igual que las 

consecuencias de las funciones psicosociales de cada persona en estos procesos.  
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En la actualidad la posesión de un título profesional, si bien es necesario, no es 

suficiente para la construcción de un nombre en el mercado de trabajo y la 

posesión de un lugar al interior de él. El título se presenta más bien como un 

“tiquete de entrada” (Rentería-Perez y Malvezzi, 2008), en donde las 

posibilidades que tiene un aspirante de ingresar a un trabajo aumentan en la 

medida que éste posee y demuestra una competencia “clave” o “transferible”, 

útil para el proceso de producción.   

Al respecto, aquellos profesionales que se caractericen por ser flexibles, con 

mayor capacidad de adaptación y que logran desempeñarse de forma reflexiva 

en los distintos contextos donde están insertos, son considerados más 

competentes y cuentan con un mayor grado de empleabilidad, dado que se 

tiende a escoger a aquellos que demuestren dominar de mejor forma situaciones 

más complejas.  

La sociedad actual deposita la mayor parte de la responsabilidad de obtener y 

generar las competencias necesarias para afrontar el mercado laboral en manos 

del individuo, sin embargo, la demanda de competencias y capacidades de los 

sujetos también se configuran en los espacios de formación profesional 

establecidos. Dichas instituciones, orientadas a la cualificación de las personas 

para la incorporación al mercado laboral y el posicionamiento de éstos en 

espacios sociales privilegiados, son el camino propuesto para cumplir con la 

promesa de trabajo, no en vano muchas de las grandes apuestas por la 

movilidad socioeconómica están ligadas a la educación. Invirtiendo tanto el 
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Estado, como las personas y distintas instituciones, no solo tiempo, sino que 

además recursos, esfuerzos y capacidades con el objetivo de cualificar a 

distintos sujetos, permitiéndoles generar y obtener las  competencias y 

habilidades necesarias para el ingreso y permanencia en el mercado laboral. No 

obstante, la cualificación es un camino para cumplir la promesa del trabajo, no 

una garantía. La búsqueda del mejoramiento del nivel socioeconómico por 

medio de la educación, muestra la competitividad a la que se enfrentan los 

individuos a modo tal de alcanzar niveles educativos que les permitan 

desarrollar las competencias necesarias para desempeñarse en el mercado 

laboral.  

Respecto a esto, Rentería-Perez y Malvezzi (2008) plantean que las exigencias 

para la empleabilidad se asocian a competencias o habilidades de tipo 

relacional, estratégico y meta-cognitivo, por sobre las de tipo técnico o de 

conocimientos puntuales, presentándose estas últimas como condición mínima 

o piso para la entrada.  

Las competencias que marcan la diferencia entre ser más o menos empleable no 

son cualquiera; son competencias claves y transferibles que deben ser útiles 

desde la perspectiva y las necesidades del empleador. Muchas de éstas dicen 

relación con aspectos relacionales; por ejemplo manejo de relaciones 

interpersonales, comunicación efectiva, conciencia del sector de negocios y 

habilidades de manejo de carácter personal, como autocontrol, autoconfianza, 
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automotivación, etc. Éstas son todas particularidades psicosociales de carácter 

individual que marcan una diferencia.  

Por otro lado se encuentran las oportunidades, espacios y estructuras sociales 

que facilitan o dificultan la empleabilidad; tales como edad, sexo, etnia, 

experiencia previa, institución de la formación profesional, actualización o 

recualificación. Todo esto abre un amplio campo de discusión sobre los 

procesos que promueven o dificultan la empleabilidad, además del cómo 

hacerse visible y de interés para el mercado de trabajo.  

La empleabilidad de esta forma se plantea como una cuestión heterogénea, 

dinámica, adaptaciones, reinvención constante, ruptura y continuidad, 

negociaciones y marketing, pero no cualquier marketing, sino el de carácter 

personal, donde el individuo debe posicionarse,  visibilizarse al mercado, 

destacándose a sí mismo y a su fuerza de trabajo, diferenciándose de un 

producto o mercancía, como se hubiera entendido anteriormente, convirtiéndose 

en una marca con identidad, que se reinventa y adapta para poder mantenerse al 

interior del mercado. No son solo las competencias técnicas de carácter general, 

incorporadas mediante la formación profesional de la mano de obra; que puede 

entenderse como una mercancía en el sentido de su producción estandarizada, 

sino que es además el carácter individual del sujeto; que puede entenderse como 

la marca, en el sentido de la reinvención, modificación y adaptación, que 

aumentan su empleabilidad, siendo las competencias técnicas el piso y las 

competencias individuales los elementos de distinción, la herramienta de 
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ingreso, movilidad, permanencia, pero sobre todo de visibilización para el 

mercado de trabajo.  

8.6. Transición al mundo laboral  

La transición desde la educación superior al empleo, y con la referencia a una 

sociedad altamente educada, ha sido analizada por variados autores, entre ellos 

Lindberg (2008), quien señala que el proceso de transición del titulado al 

mundo laboral es generalmente abordado desde dos perspectivas; la caótica y la 

determinista, que se contradicen en cómo las condiciones iníciales de un 

individuo afectan en la inserción laboral. Este proceso de transición es 

fundamental, ya que la delicadeza de ésta y la calidad de sus resultados pueden 

ser consideradas como reflejo directo de la demanda de titulados, al  igual que 

las habilidades esperadas en el mercado laboral por parte del graduado. 

Mientras mayor sea la garantía que un título brinde, es decir, una posición 

relativamente alta en el mercado laboral, más relevante se torna la educación 

entregada y recibida con respecto a los requerimientos de la vida laboral. 

Por otra parte, y sobre las dificultades que afrontan los recién graduados al 

intentar insertarse en el mundo laboral, se encuentran el tiempo de espera, la 

calidad de los empleos, la diferencia entre los estudiantes “tradicionales” y “no 

tradicionales” y las visiones de políticas públicas que se pueden adoptar para 

hacer la transición de la escuela al trabajo más corta y menos dificultosa, 

además de resolver cómo el sistema educacional superior aporta en la solución 
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de estas problemáticas. Es necesario tener en cuenta la complejidad de definir 

los límites  de esta transición inicial, ya que el momento donde la transición 

comienza y finaliza, varían de un individuo a otro.  

Se señala que existen tres etapas en el modelo individual para el paso desde la 

escuela al trabajo: postular a la educación superior, estudiar, buscar un empleo 

y hacer carrera. Estas tres etapas se distinguen de la siguiente forma: transición 

estándar; donde estas etapas se dan inmediatamente una tras la otra, no existen 

años sabáticos, ni prolongación en los años de estudios y se encuentra un 

trabajo acorde a lo estudiado.  Transición con una desviación involuntaria; 

existe una prolongación en el tiempo de postulación a la educación superior 

debido a la falta de cupos y la competitividad en la selección, se extienden los 

estudios debido a bajos recursos institucionales y a la competencia por éstos, y 

un aplazamiento en la búsqueda de empleo, lo que provoca una baja expectativa 

respecto a la calidad del mismo. Desviación voluntaria; significa tomarse años 

sabáticos por decisión propia, prolongación de estudios por cambios de carrera 

o trabajo durante éstos, y posterior reinserción educativa o realización de 

estudios de postgrado para conseguir mayores habilidades y oportunidades de 

un buen empleo. Por último, la desviación debido a desventajas subjetivas; se 

debe al poco conocimiento subjetivo de las oportunidades educacionales, falta 

de madurez para tomar decisiones racionales o falta de recursos. Durante los 

estudios se presentan, falta de motivación o habilidad para titularse, decisiones 

mal guiadas o escasez de financiamiento para terminar una carrera y al 
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momento de buscar empleo, existe una desconexión con la vida laboral. Cabe 

señalar que solo en el primero de estos casos, la transición estándar, es donde se 

encuentran los estudiantes “tradicionales”, por lo que los “no tradicionales” 

pertenecen a las categorías restantes. Puesto que el interés del sistema 

educacional superior es alcanzar la eficiencia, son los estudiantes tradicionales 

son considerados como el modelo a seguir, a pesar de que un estudiante con una 

desviación voluntaria puede estar tomando mejores decisiones, sin embargo en 

los primeros no es necesario invertir en políticas públicas específicas, que es lo 

que beneficia al sistema. 

Se concluye que la necesidad del sistema de educación superior es el equilibrio 

en las políticas públicas, que van dirigidas tanto a los estudiantes tradicionales 

como no tradicionales, ya que estos últimos pueden llegar a ser parte de la 

primera categoría de distintas formas, que pueden o no ser favorecidas por 

ciertas políticas públicas, principalmente las relacionadas con el financiamiento, 

tanto en el acceso, como en la permanencia dentro del sistema educativo. 

Además, debido a que la mayoría de las sociedades ahora son altamente 

educadas, existe una mayor competencia por buenos puestos de empleo  que 

sean bien remunerados, donde los estudiantes no tradicionales también se 

encuentran en desventaja. 

Los autores Scheele y Brunner (2009) han observado respecto de la transición, 

la relación que existe entre la posesión de un título universitario, la calidad y la 

rapidez con la que se encontrará un empleo. Para ello analizaron los distintos 
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factores que pueden influir, tales como: las competencias genéricas, la demanda 

del mercado laboral y la carrera estudiada, con el fin de observar cómo influyen 

en la sobre calificación, la calidad del empleo, cantidad de horas de trabajo y si 

existe o no un contrato en el primer empleo. Donde se plantea de igual manera 

que dadas las anteriores características, los distintos gobiernos irán cambiando 

sus políticas en cuanto a educación superior, para facilitar el acceso de los 

recién graduados al primer empleo. Se señala que los distintos gobiernos han 

ido invirtiendo cada vez más para que su población llegue a la educación 

terciaria, esto con el fin de lograr el desarrollo económico de las distintas 

naciones a través de la innovación en investigación y desarrollo, lo cual ha 

producido diversas consecuencias. Por ejemplo, se observa que debido a la 

ampliación del acceso a la educación superior, existe una oferta de graduados 

demasiado amplia, por lo que los empleadores ya no solo buscan la posesión de 

un título universitario, sino que además otros atributos personales en los nuevos 

profesionales. Lo que conduce a los recién graduados a asumir otros puestos 

laborales, no siempre relacionados con lo que se estudió, por lo que la calidad 

del primer empleo generalmente es baja, pero se espera que vaya mejorando 

con el pasar de los años.  

En cuanto al tiempo de espera para el primer empleo, se observa que 

independiente de su prolongación, ésta no asegura de ninguna forma la calidad 

del empleo. Es por esto que en los estudios de empleabilidad deben 

considerarse las características del primer trabajo, tales como: si existe contrato, 
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si el trabajo se condice con la formación del estudiante, y la cantidad de horas 

de trabajo, además de la  estabilidad laboral en él. 

A pesar de que el acceso al mercado laboral se ha hecho más lento y difícil, 

según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

6
(OCDE) existen tres razones por las que, no obstante de los problemas 

anteriormente mencionados, las personas con un título siguen obteniendo más y 

mejores empleos que aquellos que no poseen uno: pueden realizar distintos 

tipos de trabajo y competir por trabajos de nivel inferior, poseen mayor 

información acerca del mercado laboral y los ingresos que pueden obtener son 

mayores que los beneficios que podrían recibir del Estado. 

El análisis final plantea que la obtención de un título universitario mejora las 

probabilidades de encontrar un empleo, a la vez que aumenta las posibilidades 

de que éste sea de buena calidad. A pesar de que esto es más difícil que hace 

algunas décadas, cuando el acceso a la educación terciaria era reducido, la 

educación superior sigue siendo considerada como una buena inversión, tanto 

para el estudiante como para los gobiernos. Es por esto y de acuerdo los autores 

(Scheele y Brunner, 2009),  que las políticas públicas han estado enfocadas a 

aumentar y mejorar el acceso a la educación superior, para lograr progreso 

económico a través de la potenciación en investigación, innovación y 

desarrollo. 

                                                 
6
 OCDE 

http://www.oecd.org/ 

http://www.oecd.org/
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9. Marco Conceptual 

9.1. Transición 

9.1.1. Definición nominal 

Refiere a la descripción del recorrido caótico o determinista que ha 

experimentado un titulado de la Universidad de La Frontera, desde el momento 

de su titulación, el acceso a su primer empleo y la evolución a su empleo actual, 

considerando la variable quintil de nivel socio económico asignado mientras el 

profesional era estudiante y las características que implican la obtención de un 

empleo: tiempo en acceder al empleo, medio de acceso, sector de éste, tipo de 

contrato, jornada, salario y relación contractual. 

9.1.2. Definición operacional 

Se describirá el tipo de transición al mundo laboral considerando la relación 

existente entre las variables de quintil vinculadas al nivel socio económico 

expresado en de 1 a 5, siendo 1 el  con menores ingresos en relación a número 

de personas que componen el grupo familiar e ingresos de éste, y  5 el con 

mayores ingresos en relación al número de personas que componen el grupo 

familiar e ingresos del mismo. 
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9.1.3. Operacionalización: dimensiones primer empleo y empleo actual. 

Las dimensiones de primer empleo y empleo actual se han desagregado a través 

de variables que permiten caracterizar el primer empleo al que accede un recién 

titulado, y  para la dimensión empleo actual se ha desagregado de acuerdo a las 

posibilidades que tiene un titulado de movilidad en el mundo laboral, desde el 

momento de su titulación hasta el momento en que se aplicó la medición. 

Tabla 2: Transición Universidad-Empleo 
Transición 

Estudiante 

Titulado 

Primer empleo Empleo actual 

 Quintil de 

Nivel Socio 

económico 

 Luego de 

titularte 

¿Lograste 

conseguir un 

empleo? 

 Tiempo en 

acceder al 

empleo 

 Medio de 

acceso al 

empleo 

 Sector de 

empleo 

 Tipo de 

contrato 

 Jornada 

 Salario 

 Relación. 

 

Actualmente: 

 Tengo un 

nuevo 

empleo 

 Medio de 

acceso al 

empleo 

 Sector de 

empleo 

 Tipo de 

contrato 

 Jornada 

 Salario 

 Relación. 

 Sigo en el 

mismo 

empleo 

 ¿Las 

condiciones 

han 

mejorado? 

 Tipo de 

contrato 

 Jornada 

 Salario 

 Relación 

 

No tengo empleo  

Fuente: elaboración propia 
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10. Metodología 

La metodología utilizada para la elaboración de la investigación se estructura 

dentro del paradigma positivista, según el cual es posible obtener un 

conocimiento certero de algún dominio específico de la realidad, en este caso 

de la realidad social. En base a esto se hace posible la revisión y análisis de las 

categorías teóricas a partir de datos cuantitativos, sometidos a un examen 

objetivo de su potencial explicativo. 

10.1. Tipo de estudio 

La investigación obedece a una postura cuantitativa, en función de los 

indicadores que dan cuenta de la Línea Base de Empleo, proyecto que enmarco 

la recolección de datos en términos generales y que tuvo su foco en las tasas de 

empleabilidad al año y a los cuatro años de haberse titulado de la Universidad. 

10.2. Población de estudio 

La población de estudio quedó compuesta por los estudiantes que cumplieron el 

atributo de haberse titulado hace uno y cuatro años de la Universidad (cohortes 

de titulados 2007 y 2010). 

10.3. Muestra 

La muestra del estudio buscó estar compuesta por la mayor cantidad de 

titulados/as que cumpliendo con el atributo tuvieran un contacto -teléfono o 
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correo electrónico- que permitiera el diálogo y la aplicación de instrumentos. 

Por tanto, la población a la que se pretendió encuestar fue a un N = 2029 

titulados, desagregándose esta cifra en 857 titulados correspondientes a la 

población de la cohorte 2007 y 1172 titulados correspondientes a la cohorte 

2010. No obstante, y de acuerdo a las complicaciones que toda tarea de 

recolección de datos implica, sólo se logró contactar a un N de 652 titulados, 

264 de la cohorte 2007 y 389 de la cohorte 2010 respectivamente. 

Esta merma en la recolección de información sobre la población pretendida se 

debe a la desvinculación producida desde el momento en que el titulado 

culmina su formación profesional.  

10.4. Cálculo de la Muestra 

Para realizar el cálculo de esta muestra respecto de la población no se han 

utilizado criterios de representatividad, ya que al tratarse de la construcción de 

una base de datos de seguimiento del acceso, condiciones de empleo y 

satisfacción de los titulados de la Universidad de La Frontera, se ha privilegiado 

un tipo de muestreo por conveniencia y de tipo accidental con el objetivo de 

recabar la máxima cantidad de casos posibles respecto de titulados que 

cumplieran con el atributo requerido y especificado para esta investigación. 

Dado lo anterior, la cantidad de casos que se logró contactar y a quienes se les 

aplicó el instrumento correspondió a 264 titulados de la cohorte 2007 y 389 de 
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la cohorte 2010. Resultando  en un 31% y un 33% de la población total para 

cada cohorte respectivamente. 

10.5. Instrumento de medición 

Se utilizó un cuestionario semiestructurado que estuvo compuesto por 5 

dimensiones: identificación, primer empleo, empleo actual, satisfacción con 

aspectos de la formación académica y satisfacción con el desarrollo de 

competencias genéricas, el cual contenía 65 preguntas, as que se plantearon en 

términos de preguntas de selección, de selección múltiple y escalas de medida 

de 0 a 7 y de 0 a 10. 

10.6. Aplicación de Instrumentos 

La aplicación del instrumento se realizó por medio de diálogo telefónico y 

envío vía correo electrónico del instrumento. El periodo de aplicación 

correspondió a todo el mes de agosto de 2012. 

10.7. Plan de Análisis 

El trabajo con los datos recolectados en el marco de la investigación, se centró 

en tres etapas: gestión, edición y presentación de resultados. Todas ellas 

necesarias, ya que se utilizó un procedimiento general combinado entre 

distintas herramientas con el objetivo de agilizar el proceso. 
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10.7.1. Gestión. 

En esta etapa, al ser extraídos los datos de la plataforma de recogida de 

información Lime Survey, estos se presentan un tanto desordenados, por ello 

deben ser tratados para su correcto empleo posterior en tareas de edición y 

construcción de indicadores. Se procedió también al cruce de datos para asignar 

la variable quintil de nivel socio económico. 

10.7.2. Edición 

En la etapa de edición, el trabajo con los datos ya gestionados se centró en la 

recodificación y el cálculo de nuevas variables de agrupación correspondientes 

a “salario” y “jornada”, ya que al presentarse el mundo laboral como altamente 

flexible no es pertinente asumir el cálculo del salario y jornada en base solo al 

empleo principal sin considerar los empleos paralelos y sus características. Este 

procedimiento se realizó tanto en el programa Excel, de la ofimática de 

Microsoft Office como en el programa SPSS. 

10.7.3. Presentación de Resultados  

Se presentan los resultados de la investigación en tres etapas: primero, un 

análisis descriptivo del acceso tanto al primer como al actual empleo para las 

carreras de la Universidad de La Frontera, de la cohorte 2007 y 2010, tomando 

en consideración las variables: “salario”, “jornada”, “tipo de contrato” y 

“relación con la formación profesional”. En una segunda etapa se presentan 
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análisis no paramétricos, toda vez que la muestra presenta características de una 

distribución no normal. Se establece la comparación a nivel Universidad entre 

las variables “quintil de nivel socio económico” y “salario líquido promedio” en 

el primer empleo y el empleo actual. En una tercera etapa se presentan los 

resultados desagregados por carrera respecto de la comparación entre las 

variables “quintil socio económico” y “salario líquido percibido” en el primer y 

actual empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

11. Presentación de Resultados 

11.1. Datos Muestrales 

11.1.1. Facultad 

Tabla 3: facultad y año de titulación 
2007 N % 2010 N % 

FCAF 20 7.6 FCAF 31 8.0 

FECSH 61 23.1 FECSH 133 34.2 

FICA 119 45.1 FICA 132 33.9 

FMED 64 24.2 FMED 93 23.9 

Total 264 100 Total 389 100 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 1: facultad cohorte 2007 

 
Fuente: elaboración propia 

Gráfico 2: facultad cohorte 2007 

 

Fuente: elaboración propia 
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11.1.2. Carrera 

Tabla 4: carrera cohorte 2007 
Facultad Carrera N % 

FACF 
Ingeniería Forestal 8 3.0 

Agronomía 11 4.2 

FECSH 

Ped. en Historia, Geografía y Educación Cívica 1 0.4 

Pedagogía en Castellano y Comunicación 8 3.0 

Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación 4 1.5 

Periodismo 7 2.7 

Psicología 15 5.7 

Sociología 16 6.1 

Trabajo Social 10 3.8 

FICA 

Ingeniería en Informática 3 1.1 

Contador Público y Auditor 21 8.0 

Ingeniería Ambiental 3 1.1 

Ingeniería Civil Ambiental 4 1.5 

Ingeniería Civil Electrónica 3 1.1 

Ingeniería Civil Industrial mención Agroindustria 1 0.4 

Ingeniería Civil Industrial mención Bioprocesos 5 1.9 

Ingeniería Civil Industrial mención Informática 23 8.7 

Ingeniería Comercial 7 2.7 

Ingeniería de Ejecución Agrícola 1 0.4 

Ingeniería de Ejecución Electrónica 6 2.3 

Ingeniería de Ejecución en Electricidad 2 0.8 

Ingeniería en Alimentos 5 1.9 

Ingeniería en Construcción 18 6.8 

Ingeniería en Ejecución Agrícola 7 2.7 

Ingeniería en Ejecución en Informática 5 1.9 

Ingeniería Matemática 1 0.4 

Ingeniería Mecánica 5 1.9 

FMED 

Odontología 9 3.4 

Tecnología médica 8 3.0 

Enfermería 4 1.5 

Kinesiología 9 3.4 

Medicina 10 3.8 

Nutrición y dietética 7 2.7 

Obstetricia y puericultura 17 6.4 

Total 264 100 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5: carrera cohorte 2010 
Facultad Carrera N % 

FCAF 
Agronomía 26 6.7 

Ingeniería Forestal 5 1.3 

FECSH 

Ped. en Historia, Geografía y Educación Cívica 11 2.8 

Pedagogía en Castellano y Comunicación 13 3.3 

Pedagogía en Ciencias, mención Biología, Química o Física 9 2.3 

Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación 16 4.1 

Pedagogía Matemática 9 2.3 

Periodismo 15 3.9 

Psicología 24 6.2 

Servicio social 2 0.5 

Sociología 19 4.9 

Trabajo Social 15 3.9 

FICA 

Contador Público y Auditor 12 3.1 

Ingeniería Ambiental 3 0.8 

Ingeniería Civil Ambiental 5 1.3 

Ingeniería Civil Electrónica 8 2.1 

Ingeniería Civil Industrial mención Bioprocesos 5 1.3 

Ingeniería Civil Industrial mención Informática 20 5.1 

Ingeniería Comercial 11 2.8 

Ingeniería de Ejecución Agrícola 1 0.3 

Ingeniería de Ejecución Electrónica 11 2.8 

Ingeniería de Ejecución en Electricidad 4 1.0 

Ingeniería Eléctrica 6 1.5 

Ingeniería en Alimentos 8 2.1 

Ingeniería en Construcción 18 4.6 

Ingeniería en Ejecución en Informática 1 0.3 

Ingeniería en Informática 10 2.6 

Ingeniería Matemática 3 0.8 

Ingeniería Mecánica 6 1.5 

FMED 

Enfermería 19 4.9 

Kinesiología 9 2.3 

Medicina 16 4.1 

Nutrición y dietética 11 2.8 

Obstetricia y puericultura 7 1.8 

Odontología 20 5.1 

Tecnología médica 11 2.8 

Total 389 100 

Fuente: elaboración propia 
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11.1.3. Quintil 

Tabla 6: quintil y año de titulación 
2007 2010 

Quintil N % Quintil N % 

1 37 14.3 1 63 17.5 

2 52 20.2 2 76 21.1 

3 50 19.4 3 72 20.0 

4 80 31.0 4 86 23.9 

5 39 15.1 5 63 17.5 

Total 258 100 Total 360 100 

Sistema 6 
 

Sistema 29 
 

Total 264 
 

Total 389 
 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 3: quintil cohorte 2007 

 
Fuente: elaboración propia 

Gráfico 4: quintil cohorte 2010 

 
Fuente: elaboración propia 
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12. Resultados generales para cada dimensión y pregunta 

12.1. Primer Empleo 

12.1.1. Cohorte 2007 

12.1.2. Luego de titularte de la Universidad ¿lograste conseguir un empleo? 

Tabla 7: acceso al primer empleo cohorte 2007 

 
N % 

No 16 6.1 

Sí 248 93.9 

Total 264 100 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 8: facultad y acceso al primer empleo cohorte 2007 

 
No Sí 

Facultad N % N % 

FCAF 4 20.0 16 80.0 

FECSH 5 8.2 56 91.8 

FICA 7 5.9 112 94.1 

FMED 0 0.0 64 100.0 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 9: quintil y acceso al primer empleo 

 
No Sí 

Quintil N % N % 

1 1 2.7 36 97.3 

2 3 5.8 49 94.2 

3 2 4.0 48 96.0 

4 8 10.0 72 90.0 

5 1 2.6 38 97.4 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 10: carrera y acceso al primer empleo cohorte 2007 
Carrera No Sí 

 
N % N % 

Agronomía 1 9.1 10 90.9 

Contador Público y Auditor 0 0.0 21 100.0 

Enfermería 0 0.0 4 100.0 

Ingeniería Ambiental 2 66.7 1 33.3 

Ingeniería Civil Ambiental 0 0.0 4 100.0 

Ingeniería Civil Electrónica 1 33.3 2 66.7 

Ingeniería Civil Industrial mención Agroindustria 0 0.0 1 100.0 

Ingeniería Civil Industrial mención Bioprocesos 0 0.0 5 100.0 

Ingeniería Civil Industrial mención Informática 0 0.0 23 100.0 

Ingeniería Comercial 0 0.0 7 100.0 

Ingeniería de Ejecución Agrícola 0 0.0 1 100.0 

Ingeniería de Ejecución Electrónica 1 16.7 5 83.3 

Ingeniería de Ejecución en Electricidad 0 0.0 2 100.0 

Ingeniería Eléctrica 0 0.0 0 0.0 

Ingeniería en Alimentos 1 20.0 4 80.0 

Ingeniería en Construcción 1 5.6 17 94.4 

Ingeniería en Ejecución Agrícola 1 14.3 6 85.7 

Ingeniería en Ejecución en Informática 0 0.0 5 100.0 

Ingeniería en Informática 0 0.0 3 100.0 

Ingeniería Forestal 3 37.5 5 62.5 

Ingeniería Matemática 0 0.0 1 100.0 

Ingeniería Mecánica 0 0.0 5 100.0 

Kinesiología 0 0.0 9 100.0 

Medicina 0 0.0 10 100.0 

Nutrición y dietética 0 0.0 7 100.0 

Obstetricia y puericultura 0 0.0 17 100.0 

Odontología 0 0.0 9 100.0 

Ped. en Historia, Geografía y Educación Cívica 0 0.0 1 100.0 

Pedagogía en Castellano y Comunicación 0 0.0 8 100.0 

Pedagogía en Ciencias, mención Biología, Química o Física 0 0.0 0 0.0 

Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación 1 25.0 3 75.0 

Pedagogía Matemática 0 0.0 0 0.0 

Periodismo 0 0.0 7 100.0 

Psicología 0 0.0 15 100.0 

Servicio social 0 0.0 0 0.0 

Sociología 3 18.8 13 81.3 

Tecnología médica 0 0.0 8 100.0 

Trabajo Social 1 10.0 9 90.0 

Fuente: elaboración propia 
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12.1.3. Tiempo en acceder al empleo 

Tabla 11: tiempo en acceder al primer empleo en meses cohorte 2007 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

248 0 24 2.4 3.6 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 12: facultad y tiempo en acceder al primer empleo en meses cohorte 

2007 

 
Media 

FCAF 4.9 

FECSH 3.5 

FICA 2.5 

FMED 0.7 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 13: quintil y tiempo en acceder al primer empleo en meses cohorte 

2007 

 
Media 

1 2.4 

2 2.5 

3 2.8 

4 2.3 

5 2.4 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 14: carrera y tiempo en acceder al primer empleo en meses cohorte 

2007 
Carrera Media 

Agronomía 4.9 

Contador Público y Auditor 2.9 

Enfermería 0.0 

Ingeniería Ambiental 3.0 

Ingeniería Civil Ambiental 0.5 

Ingeniería Civil Electrónica 3.5 

Ingeniería Civil Industrial mención Agroindustria 0.0 

Ingeniería Civil Industrial mención Bioprocesos 2.2 

Ingeniería Civil Industrial mención Informática 3.5 

Ingeniería Comercial 2.3 

Ingeniería de Ejecución Agrícola 7.0 

Ingeniería de Ejecución Electrónica 2.6 

Ingeniería de Ejecución en Electricidad 5.0 

Ingeniería Eléctrica . 

Ingeniería en Alimentos 6.3 

Ingeniería en Construcción 0.8 

Ingeniería en Ejecución Agrícola 1.3 

Ingeniería en Ejecución en Informática 2.4 

Ingeniería en Informática 1.0 

Ingeniería Forestal 4.6 

Ingeniería Matemática 7.0 

Ingeniería Mecánica 1.4 

Kinesiología 1.2 

Medicina 0.1 

Nutrición y dietética 0.4 

Obstetricia y puericultura 0.2 

Odontología 1.8 

Ped. en Historia, Geografía y Educación Cívica 2.0 

Pedagogía en Castellano y Comunicación 5.0 

Pedagogía en Ciencias, mención Biología, Química o Física . 

Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación 1.0 

Pedagogía Matemática . 

Periodismo 1.7 

Psicología 3.8 

Servicio social . 

Sociología 3.8 

Tecnología médica 1.1 

Trabajo Social 3.8 

Fuente: elaboración propia 
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12.1.4. Salario 

Tabla 15: salario en el primer empleo cohorte 2007 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

247 60000 2400000 583672 327290 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 16: facultad y salario en el primer empleo cohorte 2007 
Facultad Media Desviación típica 

FCAF 479333 142902 

FECSH 493714 258197 

FICA 532991 286360 

FMED 775531 399137 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 17: quintil y salario en el primer empleo cohorte 2007 
Quintil Media Desviación típica 

1 473028 273402 

2 576417 313034 

3 547292 252230 

4 591111 330490 

5 746579 404463 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 18: carrera y salario en el primer empleo cohorte 2007 
Carrera Media Desviación típica 

Agronomía 551111 142254 

Contador Público y Auditor 311190 78325 

Enfermería 612500 103078 

Ingeniería Ambiental 960000 . 

Ingeniería Civil Ambiental 545000 303480 

Ingeniería Civil Electrónica 650000 0 

Ingeniería Civil Industrial mención Agroindustria 1400000 . 

Ingeniería Civil Industrial mención Bioprocesos 660000 216217 

Ingeniería Civil Industrial mención Informática 639565 332859 

Ingeniería Comercial 528571 232481 

Ingeniería de Ejecución Agrícola 300000 . 

Ingeniería de Ejecución Electrónica 490000 114018 

Ingeniería de Ejecución en Electricidad 1200000 0 

Ingeniería Eléctrica . . 

Ingeniería en Alimentos 462500 75000 

Ingeniería en Construcción 542941 160770 

Ingeniería en Ejecución Agrícola 385000 180638 

Ingeniería en Ejecución en Informática 340000 129422 

Ingeniería en Informática 450000 312250 

Ingeniería Forestal 386000 21909 

Ingeniería Matemática 1350000 . 

Ingeniería Mecánica 594000 375739 

Kinesiología 577111 176267 

Medicina 1340000 462361 

Nutrición y dietética 858571 599762 

Obstetricia y puericultura 637059 158578 

Odontología 886667 178115 

Ped. en Historia, Geografía y Educación Cívica 100000 . 

Pedagogía en Castellano y Comunicación 381125 187081 

Pedagogía en Ciencias, mención Biología, Química o Física . . 

Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación 279000 124591 

Pedagogía Matemática . . 

Periodismo 383571 158921 

Psicología 620933 252454 

Servicio social . . 

Sociología 537308 325516 

Tecnología médica 471250 143769 

Trabajo Social 519778 200625 

Fuente: elaboración propia 
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12.1.5. Cohorte 2010 

12.1.6. Luego de titularte de la Universidad ¿lograste conseguir un empleo? 

Tabla 19: acceso al primer empleo cohorte 2010 

 
N % 

No 33 8.5 

Sí 356 91.5 

Total 389 100 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 20: facultad y acceso al primer empleo cohorte 2010 
Facultad No Sí 

 
N % N % 

FCAF 2 6.5 29 93.5 

FECSH 13 9.8 120 90.2 

FICA 13 9.8 119 90.2 

FMED 5 5.4 88 94.6 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 21: quintil y acceso al primer empleo cohorte 2010 
Quintil No Sí 

 
N % N % 

1 9 14.3 54 85.7 

2 6 7.9 70 92.1 

3 6 8.3 66 91.7 

4 3 3.5 83 96.5 

5 6 9.5 57 90.5 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 22: carrera y acceso al primer empleo cohorte 2010 
Carrera No Sí 

 
N % N % 

Agronomía 1 3.8 25 96.2 

Contador Público y Auditor 0 0.0 12 100.0 

Enfermería 0 0.0 19 100.0 

Ingeniería Ambiental 2 66.7 1 33.3 

Ingeniería Civil Ambiental 0 0.0 5 100.0 

Ingeniería Civil Electrónica 2 25.0 6 75.0 

Ingeniería Civil Industrial mención Agroindustria 0 0.0 0 0.0 

Ingeniería Civil Industrial mención Bioprocesos 1 20.0 4 80.0 

Ingeniería Civil Industrial mención Informática 1 5.0 19 95.0 

Ingeniería Comercial 0 0.0 11 100.0 

Ingeniería de Ejecución Agrícola 0 0.0 1 100.0 

Ingeniería de Ejecución Electrónica 2 18.2 9 81.8 

Ingeniería de Ejecución en Electricidad 0 0.0 4 100.0 

Ingeniería Eléctrica 1 16.7 5 83.3 

Ingeniería en Alimentos 2 25.0 6 75.0 

Ingeniería en Construcción 0 0.0 18 100.0 

Ingeniería en Ejecución Agrícola 0 0.0 0 0.0 

Ingeniería en Ejecución en Informática 1 100.0 0 0.0 

Ingeniería en Informática 0 0.0 10 100.0 

Ingeniería Forestal 1 20.0 4 80.0 

Ingeniería Matemática 0 0.0 3 100.0 

Ingeniería Mecánica 1 16.7 5 83.3 

Kinesiología 3 33.3 6 66.7 

Medicina 1 6.3 15 93.8 

Nutrición y dietética 0 0.0 11 100.0 

Obstetricia y puericultura 0 0.0 7 100.0 

Odontología 0 0.0 20 100.0 

Ped. en Historia, Geografía y Educación Cívica 0 0.0 11 100.0 

Pedagogía en Castellano y Comunicación 0 0.0 13 100.0 

Pedagogía en Ciencias, mención Biología, Química o Física 1 11.1 8 88.9 

Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación 3 18.8 13 81.3 

Pedagogía Matemática 1 11.1 8 88.9 

Periodismo 2 13.3 13 86.7 

Psicología 1 4.2 23 95.8 

Servicio social 0 0.0 2 100.0 

Sociología 2 10.5 17 89.5 

Tecnología médica 1 9.1 10 90.9 

Trabajo Social 3 20.0 12 80.0 

Fuente: elaboración propia 
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12.1.7. Tiempo en acceder al empleo 

Tabla 23: tiempo en acceder al primer empleo en meses cohorte 2010 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

355 0 24 2.8 3.8 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 24: facultad y tiempo en acceder al primer empleo en meses cohorte 

2010 
Facultad Media 

FCAF 5.3 

FECSH 3.2 

FICA 2.8 

FMED 1.4 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 25: quintil y tiempo en acceder al primer empleo en meses cohorte 

2010 
Quintil Media 

1 2.8 

2 2.7 

3 3.4 

4 3.1 

5 1.9 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 26: carrera y tiempo en acceder al primer empleo en meses cohorte 

2010 
Carrera Media 

Agronomía 4.6 

Contador Público y Auditor 2.3 

Enfermería 0.2 

Ingeniería Ambiental 3.0 

Ingeniería Civil Ambiental 1.6 

Ingeniería Civil Electrónica 3.8 

Ingeniería Civil Industrial mención Agroindustria . 

Ingeniería Civil Industrial mención Bioprocesos 4.0 

Ingeniería Civil Industrial mención Informática 4.7 

Ingeniería Comercial 3.4 

Ingeniería de Ejecución Agrícola 4.0 

Ingeniería de Ejecución Electrónica 4.6 

Ingeniería de Ejecución en Electricidad 3.5 

Ingeniería Eléctrica 1.6 

Ingeniería en Alimentos 1.8 

Ingeniería en Construcción 1.7 

Ingeniería en Ejecución Agrícola . 

Ingeniería en Ejecución en Informática . 

Ingeniería en Informática 0.8 

Ingeniería Forestal 9.8 

Ingeniería Matemática 1.0 

Ingeniería Mecánica 1.6 

Kinesiología 3.3 

Medicina 0.3 

Nutrición y dietética 4.9 

Obstetricia y puericultura 0.0 

Odontología 1.2 

Ped. en Historia, Geografía y Educación Cívica 5.2 

Pedagogía en Castellano y Comunicación 2.2 

Pedagogía en Ciencias, mención Biología, Química o Física 3.8 

Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación 2.8 

Pedagogía Matemática 2.0 

Periodismo 3.2 

Psicología 3.2 

Servicio social 0.0 

Sociología 3.2 

Tecnología médica 1.6 

Trabajo Social 3.1 

Fuente: elaboración propia 
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12.1.8. Salario 

Tabla 27: salario en el primer empleo cohorte 2010 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

355 70000 2250000 635237 382964 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 28: facultad y salario en el primer empleo cohorte 2010 

 
Media Desviación típica 

FCAF 556457 263329 

FECSH 486567 292504 

FICA 593169 272962 

FMED 920341 489939 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 29: facultad y salario en el primer empleo cohorte 2010 
Quintil Media Desviación típica 

1 588667 304788 

2 541768 294285 

3 608121 321119 

4 649578 427709 

5 732281 443055 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 30: carrera y salario en el primer empleo cohorte 2010 

 

Media Desviación típica 

Agronomía 519090 241204 

Contador Público y Auditor 371818 54921 

Enfermería 752105 269456 

Ingeniería Ambiental 650000 . 

Ingeniería Civil Ambiental 442000 181163 

Ingeniería Civil Electrónica 1000000 469042 

Ingeniería Civil Industrial mención Agroindustria . . 

Ingeniería Civil Industrial mención Bioprocesos 784750 212203 

Ingeniería Civil Industrial mención Informática 702737 286783 

Ingeniería Comercial 498182 185193 

Ingeniería de Ejecución Agrícola 810000 . 

Ingeniería de Ejecución Electrónica 592222 174053 

Ingeniería de Ejecución en Electricidad 462500 165202 

Ingeniería Eléctrica 670000 125499 

Ingeniería en Alimentos 338333 70828 

Ingeniería en Construcción 616667 230728 

Ingeniería en Ejecución Agrícola . . 

Ingeniería en Ejecución en Informática . . 

Ingeniería en Informática 478300 181384 

Ingeniería Forestal 700000 353553 

Ingeniería Matemática 1083333 375278 

Ingeniería Mecánica 586000 164256 

Kinesiología 415667 274621 

Medicina 1557067 402340 

Nutrición y dietética 706364 345638 

Obstetricia y puericultura 890000 531539 

Odontología 1034950 462649 

Ped. en Historia, Geografía y Educación Cívica 373636 144449 

Pedagogía en Castellano y Comunicación 562308 220988 

Pedagogía en Ciencias, mención Biología, Química o Física 740000 744753 

Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación 386923 237676 

Pedagogía Matemática 646250 411059 

Periodismo 339231 109656 

Psicología 430565 150383 

Servicio social 375000 35355 

Sociología 558824 245812 

Tecnología médica 615100 117748 

Trabajo Social 523750 210490 

Fuente: elaboración propia 
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12.2. Empleo Actual 

12.2.1. Actualmente: 

 
2007 2010 

 
N % N % 

No tienes un empleo actualmente 28 10.6 57 14.7 

Sigues en tu primer empleo 54 20.5 127 32.6 

Tienes un empleo diferente 182 68.9 205 52.7 

Total 264 100 389 100 

Fuente: elaboración propia 

12.2.2. Sigue en el mismo empleo “Salario” cohorte 2007 

Tabla 31: salario en el empleo actual cohorte 2007, ¿Las condiciones han 

mejorado? 

  
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

No 
 

8 100000 1400000 632125 467747 

Sí 
 

46 400000 2200000 972872 413573 

Fuente: elaboración propia 

12.2.3. Tiene un empleo diferente “Salario” cohorte 2007 

Tabla 32: salario en el empleo actual cohorte 2007, tienen un empleo 

diferente 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

177 250000 9000000 1126613 902966 

Fuente: elaboración propia 
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12.2.4. Salario actual cohorte 2007 

Tabla 33: salario en el empleo actual cohorte 2007 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

231 100000 9000000 1078873 821574 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 34: facultad y salario en el empleo actual cohorte 2007 
Facultad Media Desviación típica 

FCAF 809333 222661 

FECSH 732279 354077 

FICA 1210341 948645 

FMED 1219052 872160 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 35: quintil y salario en el empleo actual cohorte 2007 
Quintil Media Desviación típica 

1 992571 453187 

2 955191 399712 

3 1044391 769336 

4 1024689 638737 

5 1476435 1579776 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 36: carrera y salario en el empleo actual cohorte 2007 
Carrera Media Desviación típica 

Agronomía 924444 176076 

Contador Público y Auditor 976526 683654 

Enfermería 817000 167797 

Ingeniería Ambiental 1100000 . 

Ingeniería Civil Ambiental 895000 454716 

Ingeniería Civil Electrónica 1100000 . 

Ingeniería Civil Industrial mención Agroindustria 1400000 . 

Ingeniería Civil Industrial mención Bioprocesos 1247500 303905 

Ingeniería Civil Industrial mención Informática 1241397 490506 

Ingeniería Comercial 1400000 739932 

Ingeniería de Ejecución Agrícola 450000 . 

Ingeniería de Ejecución Electrónica 2460000 3661694 

Ingeniería de Ejecución en Electricidad 2050000 1202082 

Ingeniería Eléctrica . . 

Ingeniería en Alimentos 830000 294449 

Ingeniería en Construcción 1345882 455358 

Ingeniería en Ejecución Agrícola 691667 507362 

Ingeniería en Ejecución en Informática 1030000 683374 

Ingeniería en Informática 916667 340343 

Ingeniería Forestal 674000 162880 

Ingeniería Matemática 400000 . 

Ingeniería Mecánica 1250000 264575 

Kinesiología 799778 163173 

Medicina 2293222 913469 

Nutrición y dietética 1124286 854476 

Obstetricia y puericultura 837333 250954 

Odontología 1711111 1272246 

Ped. en Historia, Geografía y Educación Cívica 100000 . 

Pedagogía en Castellano y Comunicación 655500 89995 

Pedagogía en Ciencias, mención Biología, Química o Física . . 

Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación 502333 446460 

Pedagogía Matemática . . 

Periodismo 800000 395120 

Psicología 741292 336157 

Servicio social . . 

Sociología 888077 439154 

Tecnología médica 754000 113270 

Trabajo Social 665222 276271 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 



88 

 

12.2.5. Sigue en el mismo empleo “Salario” cohorte 2010 

Tabla 37: salario en el empleo actual cohorte 2010, ¿Las condiciones han 

mejorado? 

 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

No 36 160000 2200000 804813 478075 

Sí 91 290000 9000000 941264 1179198 

Fuente: elaboración propia 

12.2.6. Tiene un nuevo empleo “Salario” cohorte 2010 

Tabla 38: salario en el empleo actual cohorte 2010, tienen un empleo 

diferente 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

202 100000 4170000 933258 568398 

Fuente: elaboración propia 

12.2.7. Salario actual cohorte 2010 

Tabla 39: salario en el empleo actual cohorte 2010 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

329 100000 9000000 921418 778204 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 40: facultad y salario en el empleo actual cohorte 2010 
Facultad Media Desviación típica 

FCAF 861839 377034 

FECSH 621000 296716 

FICA 1015367 487667 

FMED 1233771 1309514 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 41: quintil y salario en el empleo actual cohorte 2010 
Quintil Media Desviación típica 

1 885520 648797 

2 786698 477332 

3 868965 531117 

4 880923 423128 

5 1114132 1082077 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 42: carrera y salario en el empleo actual cohorte 2010 
Carrera Media Desviación típica 

Agronomía 851807 382374 

Contador Público y Auditor 623750 157927 

Enfermería 1715211 2399425 

Ingeniería Ambiental 650000 . 

Ingeniería Civil Ambiental 806250 269548 

Ingeniería Civil Electrónica 1483333 470815 

Ingeniería Civil Industrial mención Agroindustria . . 

Ingeniería Civil Industrial mención Bioprocesos 918063 542453 

Ingeniería Civil Industrial mención Informática 997176 359184 

Ingeniería Comercial 776250 431143 

Ingeniería de Ejecución Agrícola 643000 . 

Ingeniería de Ejecución Electrónica 1256111 745125 

Ingeniería de Ejecución en Electricidad 830000 94516 

Ingeniería Eléctrica 1540000 1008340 

Ingeniería en Alimentos 597500 153419 

Ingeniería en Construcción 1115556 336421 

Ingeniería en Ejecución Agrícola . . 

Ingeniería en Ejecución en Informática . . 

Ingeniería en Informática 980000 388367 

Ingeniería Forestal 921250 391841 

Ingeniería Matemática 1011667 390715 

Ingeniería Mecánica 1300000 308221 

Kinesiología 504000 244360 

Medicina 1620769 814007 

Nutrición y dietética 693700 276045 

Obstetricia y puericultura 785833 115083 

Odontología 1344450 779205 

Ped. en Historia, Geografía y Educación Cívica 469091 136268 

Pedagogía en Castellano y Comunicación 581538 241138 

Pedagogía en Ciencias, mención Biología, Química o Física 662500 662889 

Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación 524308 214904 

Pedagogía Matemática 745625 373032 

Periodismo 700417 297218 

Psicología 609524 156626 

Servicio social 690000 14142 

Sociología 744133 376769 

Tecnología médica 797667 320927 

Trabajo Social 572249 141870 

Fuente: elaboración propia 
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13. Resultados Información Editada 

13.1. Objetivo 1 

“Describir el acceso y las condiciones en el primer y actual empleo de los 

titulados de la cohorte 2007 y 2010 de la Universidad de La Frontera” 

Para dar cuenta del objetivo se han trabajado los datos respecto de las variables 

más relevantes con miras a describir el acceso y condiciones de los titulados de 

la Universidad de La Frontera, tanto en el primer empleo como en el actual. 

Primer empleo: 

Respecto de las variables que dan cuenta del acceso al primer empleo se han 

considerado el “tiempo en acceder al primer empleo” y “medio de acceso al 

empleo”, en razón de las condiciones de empleo se han considerado las 

variables “región de empleo”, “sector empleo”, “tipo de contrato”, “relación 

entre la formación y el empleo”, “jornada” y “salario”. 

Empleo actual: 

Las descripción del empleo actual se basa en la observación de las variables 

“medio de acceso al empleo”, “región de empleo”, “sector de empleo”, “tipo de 

contrato” y “relación entre la formación y empleo” en aquellos titulados que 

declararon encontrarse actualmente en un nuevo empleo. Por tanto se excluye a 

quienes indicaron que siguen en su primer empleo y mencionaron que 



91 

 

actualmente las condiciones no han mejorado, además de aquellos que aún no 

acceden a un empleo, y quienes se encuentran desempleados.  

Las variables “tipo de contrato”, “jornada” y “salario” fueron calculadas 

respecto de su frecuencia para todos los titulados que actualmente se encuentran 

empleados. 

Cohorte 2007 

Primer Empleo 

 Tiempo en acceder al empleo: 

Tabla 43: tiempo en acceder al primer empleo cohorte 2007 
Tiempo en acceder al primer empleo: 

Promedio 

2.42 meses 

Desviación típica 

3.63 meses 

Fuente: elaboración propia 

 Medio de acceso al empleo: 

Gráfico 5: medio de acceso al primer empleo cohorte 2007 

 
Fuente: elaboración propia 
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 Región de empleo:  

Gráfico 6: región del primer empleo cohorte 2007 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 Sector de empleo:  

Gráfico 7: sector de empleo en el primer empleo cohorte 2007 

 
Fuente: elaboración propia 
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 Tipo de contrato:  

Gráfico 8: tipo de contrato en el primer empleo cohorte 2007 

 
Fuente: elaboración propia 

 Relación, jornada y salario: 

Tabla 44: relación, jornada y salario en el primer empleo cohorte 2007 
Relación entre la formación 

y el primer empleo 

Jornada laboral en el 

primer empleo 

Salario líquido percibido en 

el primer empleo 

Promedio 

8 puntos 

Desviación típica 

2 puntos 

Promedio 

44 horas 

Desviación típica 

13 horas 

Promedio 

$583.672 pesos 

Desviación típica 

$327.290 pesos 

Fuente: elaboración propia 
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Cohorte 2007 

Empleo Actual 

 Medio de acceso al empleo: 

Gráfico 9: medio de acceso al empleo actual cohorte 2007 

 
Fuente: elaboración propia 

 Región de empleo: 

Gráfico 10: región del empleo actual cohorte 2007 

 
Fuente: elaboración propia 
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 Sector de empleo: 

Gráfico 11: sector del empleo actual cohorte 2007 

 
Fuente: elaboración propia 

 Tipo de contrato: 

Gráfico 12: tipo de contrato en el empleo actual cohorte 2007 

 
Fuente: elaboración propia 

 Relación, jornada y salario: 

Tabla 45: relación, jornada y salario en el empleo actual cohorte 

2007 
Relación entre la formación 

y el primer empleo 

Jornada laboral en el 

primer empleo 

Salario líquido percibido en 

el primer empleo 

Promedio 

 9 puntos 

Desviación típica 

 2 puntos 

Promedio 

44 horas 

Desviación típica 

9 horas 

Promedio 

$1.078.873 pesos 

Desviación típica 

$821.574 pesos 

Fuente: elaboración propia 
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Cohorte 2010 

Primer Empleo 

 Tiempo en acceder al empleo: 

Tabla 46: tiempo en acceder al primer empleo cohorte 2010 

Tiempo en acceder al primer empleo: 

Promedio 

2.76 meses 

Desviación típica 

3.79 meses 

Fuente: elaboración propia 

 Medio de acceso al empleo: 

Gráfico 13: medio de acceso al primer empleo cohorte 2010 

 
Fuente: elaboración propia 
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 Región de empleo 

Gráfico 14: región del primer empleo cohorte 2010 

 
Fuente: elaboración propia 

 Sector de empleo: 

Gráfico 15: sector del primer empleo cohorte 2010 

 
Fuente: elaboración propia 
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 Tipo de contrato:  

Gráfico 16: tipo de contrato en el primer empleo cohorte 2010 

 
Fuente: elaboración propia 

 Relación, jornada y salario: 

Tabla 47: relación, jornada y salario en el primer empleo cohorte 2010 
Relación entre la formación 

y el primer empleo 

Jornada laboral en el 

primer empleo 

Salario líquido percibido en 

el primer empleo 

Promedio 

9 puntos 

Desviación típica 

2 puntos 

Promedio 

41 horas 

Desviación típica 

15 horas 

Promedio 

$635.237 pesos 

Desviación típica 

$382.964 pesos 

Fuente: elaboración propia 
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Cohorte 2010 

Empleo Actual 

 Medio de acceso al empleo  

Gráfico 17: medio de acceso al empleo actual cohorte 2010 

 
Fuente: elaboración propia 

 Región de empleo  

Gráfico 18: región del empleo actual cohorte 2010 

 
Fuente: elaboración propia 
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 Sector de empleo  

  Gráfico 19: sector del empleo actual cohorte 2010 

 
Fuente: elaboración propia 

 Tipo de contrato  

Gráfico 20: tipo de contrato en el empleo actual cohorte 2010 

 
Fuente: elaboración propia 

 Relación, Jornada y Salario:  

Tabla 48: relación, jornada y salario en el empleo actual cohorte 

2010 
Relación entre la formación 

y el primer empleo 

Jornada laboral en el 

primer empleo 

Salario líquido percibido en 

el primer empleo 

Promedio 

9 puntos 

Desviación típica 

2 puntos 

Promedio 

41 horas 

Desviación típica 

12 horas 

Promedio 

$921.418 pesos 

Desviación típica 

$778.204$ pesos 

Fuente: elaboración propia 
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La descripción del acceso y las condiciones de empleo para las dos cohortes 

estudiadas, 2007 y 2010, dan cuenta de una sistemática evolución en las 

condiciones de empleo, reflejadas principalmente en el cambio del primero al 

actual en la categoría del tipo de contrato que se expresa específicamente en la 

superposición del contrato de “plazo a indefinido”, el cual desplaza al de “plazo 

fijo” que caracteriza principalmente al vínculo contractual en el primer empleo 

en ambas cohortes. La otra variable que ve un sistemático aumento es el 

“salario” líquido percibido, el cual experimenta un aumento respecto de las 

diferencias entre el primer empleo y el empleo actual, alcanzando este último 

siempre un valor más alto. De acuerdo a cada una de las cohortes, la que ha 

permanecido más tiempo en el mundo laboral (2007) registra un mayor valor 

expresado en el salario líquido percibido respecto del mismo momento de la 

medición en el empleo actual. No obstante, los titulados de la cohorte más 

reciente (2010), registran un mayor salario en su primer empleo. Los sectores 

de empleo ya sea para el primero y el actual se distribuyen prácticamente de 

forma homogénea en los sectores “público” y “privado”, que son los que 

aglomeran la mayor cantidad de titulados empleados. La relación entre 

formación y empleo se observó  siempre con una alta valoración, lo que indica 

que los empleos a los cuales los titulados de las diferentes cohortes acceden, 

están relacionados con su área de formación profesional (carrera). La jornada 

laboral promedio se enmarca dentro de la normativa legal y no sobrepasa las 44 

horas de trabajo semanales. 
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Respecto  al tiempo promedio de acceso al primer empleo,  éste no superó los 

tres meses, presentando un  ligero aumento en este valor para la cohorte de 

titulados más reciente (2010). El medio de acceso al empleo fue principalmente 

“a través de contactos personales” en ambas cohortes y también se mantuvo 

como la principal categoría relacionada con el acceso a un nuevo empleo, en el 

empleo actual. La movilidad geográfica asociada al empleo, indicó 

principalmente que el primer empleo se produce en la región de la “Araucanía”, 

y que un porcentaje menor de titulados emigra a la región “Metropolitana”. En 

relación a quienes se cambiaron a un nuevo empleo, éste reflejó una 

disminución en la región de la “Araucanía”, y un aumento en la región 

“Metropolitana”, aunque en ningún caso superándola.  
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13.2. Objetivo 2 

“Comprobar la diferencia existente en el salario líquido percibido en el 

primer y actual empleo respecto del nivel socioeconómico que registran los 

titulados de la cohorte 2007 y 2010 de la Universidad de La Frontera.” 

Gráfico 21: salario líquido percibido en el primer y actual empleo 

desagregado por quintil cohorte 2007 

 
Fuente: elaboración propia 

Gráfico 22: salario líquido percibido en el primer y actual empleo 

desagregado por quintil cohorte 2010 

 
Fuente: elaboración propia 
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El análisis descriptivo del salario líquido percibido por los titulados de la 

Universidad de La Frontera, cohorte 2007 y 2010 desagregado por quintil 

socioeconómico, indicó que el quintil 5 percibió mayor salario que los demás 

tanto en el primer empleo como en el actual.  

Para comprobar las diferencias existentes y dar cuenta del objetivo se 

sometieron a análisis las variables de “quintil” socioeconómico y “salario” 

liquido percibido en el primer y actual empleo desagregado para ambas 

cohortes de titulados en estudio (2007 y 2010). Considerando como variable 

independiente el quintil y variable dependiente el salario. 

Con el fin de corroborar lo anterior se sometió la variable “salario” líquido a la 

prueba de normalidad (para más de 50 casos) K-S para una muestra 

(Kolmogorov-Smirnov) y prueba de homogeneidad de varianzas, test de 

Levene, para determinar que prueba estadística utilizar. 

Respecto de lo anterior y al tratarse de una muestra de distribución no normal, 

donde no se observó homogeneidad de varianzas, se utilizó la prueba Brown 

Forsythey para muestras robustas no paramétricas y los análisis post hoc 

Bonferroni y Games-Howell según correspondió para observar las diferencias 

entre los grupos. 

Los resultados observados en la cohorte de titulados 2007 respecto del salario 

percibido en el primer empleo, se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre el quintil 5, 1 y 3, donde el quintil 5 registró un mayor 



105 

 

salario. En el empleo actual no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas relacionadas con el salario entre los quintiles. 

En la cohorte de titulados 2010 se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los quintiles 5 y 2, donde el quintil 5 registró un mayor 

salario. En el empleo actual no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre quintiles. 

Para la revisión de tablas y pruebas estadísticas se sugiere ver anexo 1, análisis 

del 1 al 5. 
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13.3. Objetivo 3 

“Comprobar la diferencia existente en el salario líquido percibido respecto 

de la facultad de los titulados de la cohorte 2007 y 2010 de la Universidad 

de La Frontera.” 

Gráfico 23: salario líquido percibido en el primer y actual empleo 

desagregado por facultad cohorte 2007 

 
Fuente: elaboración propia 

Gráfico 24: salario líquido percibido en el primer y actual empleo 

desagregado por facultad cohorte 2010 

 
Fuente: elaboración propia 
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El análisis descriptivo del salario líquido percibido de los titulados de la 

Universidad de La Frontera cohorte 2007 y 2010 desagregado por facultad, 

muestra que las carreras correspondientes a la Facultad de Medicina, perciben 

un mayor salario que el resto de las facultades de la Universidad, tanto en el 

primer empleo como en el actual. 

Para corroborar las diferencias existentes y dar cuenta del objetivo, se 

sometieron a análisis las variables “Facultad” y “salario” liquido percibido en el 

primer y actual empleo desagregado para ambas cohortes de titulados en 

estudio (2007 y 2010). Considerando como variable independiente la Facultad y 

variable dependiente el salario. 

Para comprobar efectivamente lo anterior se sometió la variable “salario” 

líquido a la prueba de normalidad (para más de 50 casos) K-S para una muestra 

(Kolmogorov-Smirnov) y prueba de homogeneidad de varianzas test de 

Levene, para determinar que prueba estadística utilizar. 

Respecto de lo anterior, la prueba utilizada fue Brown Forsythe y análisis post 

hoc Games-Howellal, por tratarse de una muestra robusta no paramétrica que 

presenta una distribución no normal y donde no se observó homogeneidad de 

varianzas. 

Los resultados observados para la cohorte de titulados 2007 indicaron 

diferencias estadísticamente significativas entre el primer empleo y el actual: 
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Tabla 49: comparaciones múltiples entre las diferencias de salarios en el 

primer empleo cohorte 2007 
Primer Empleo 

FCAF –Diferencia+ FMED 

FECSH –Diferencia+ FMED 

FICA –Diferencia+ FMED 

FMED + Diferencia– 

FICA 

FCAF 

FECSH 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 50: comparaciones múltiples entre las diferencias de salarios en el 

empleo actual cohorte 2007 
Empleo actual 

FCAF 
–Diferencia+ 

–Diferencia+ 

FICA 

FMED 

FECSH 
–Diferencia+ 

–Diferencia+ 

FICA 

FMED 

FICA 
+Diferencia– 

+Diferencia– 

FCAF 

FECSH 

FMED 
+Diferencia– 

+Diferencia– 

FCAF 

FECSH 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados observados para la cohorte de titulados 2010 indicaron 

diferencias estadísticamente significativas entre el primer empleo y el actual: 

Tabla 51: comparaciones múltiples entre las diferencias de salarios en el 

primer empleo cohorte 2010 
Primer Empleo 

Salario 

FCAF –Diferencia+ FMED 

FECSH –Diferencia+ FMED 

FICA 
–Diferencia+ 

+Diferencia– 

FMED 

FECSH 

FMED 

+Diferencia– 

+Diferencia– 

+Diferencia– 

FICA 

FCAF 

FECSH 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 52: comparaciones múltiples entre las diferencias de salarios en el 

empleo actual cohorte 2010 
Empleo actual 

Salario 

FCAF +Diferencia– FECSH 

FECSH –Diferencia+ FMED 

FICA +Diferencia– FECSH 

FMED +Diferencia– FECSH 

Fuente: elaboración propia 

A partir de los resultados anteriores es posible señalar que la Facultad de 

Medicina es  la que registra las mayores diferencias respecto de las otras 

facultades en el primer empleo, para ambas cohortes. Además, la Facultad de 

Ingeniería, Ciencias y Administración no presenta diferencias en el empleo 

actual respecto de la cohorte más antigua (2007), mientras que en la cohorte del 

año 2010 la diferencia observada se presenta solo con la Facultad de Educación, 

Ciencias Sociales y Humanidades, que en conjunto con la de Ciencias 

Agropecuarias y Forestales registran frecuentes diferencias negativas respecto 

de las otras facultades en el primer y actual empleo y ambas cohortes. 

Para la revisión de tablas y pruebas estadísticas se sugiere ver anexo 1, análisis 

del 6 al 8. 
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13.4. Objetivo 4 

“Comprobar la diferencia existente entre el salario percibido en el actual 

empleo de los titulados de la cohorte 2007 y 2010 de la Universidad de La 

Frontera.” 

Gráfico 25: salario promedio empleo actual cohorte 2007 y 2010 

 
Fuente: elaboración propia 

Para comprobar la diferencia entre los salarios respecto de las cohortes 

estudiadas y partiendo de la hipótesis de que un mayor tiempo en el mundo 

laboral ha de reportar mayor experiencia y requisitos deseables para acceder a 

un empleo, se contrastó la variable empleo actual en las cohortes estudiadas, 

para ello se utilizó la prueba U de Mann Whitney que permite comparar dos 

grupos independientes y sin distribución normal o que sean ordinales, siendo 

paralela a la prueba paramétrica de contraste t para muestras independientes y 

contrasta si dos poblaciones muestreadas son equivalentes en su posición. 

El análisis indicó que las diferencias fueron estadísticamente significativas, 

donde el salario actual de la cohorte más antigua (2007) fue mayor que el de la 

cohorte más reciente (2010). 
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Siguiendo esta línea, se intentó comprobar la anterior hipótesis en cada cohorte 

respecto de las diferencias entre los salarios en el primer empleo y el empleo 

actual. Para ello se utilizó la prueba t de Wilcoxon que permite comparar dos 

grupos relacionados y las variables cuantitativas sin distribución normal o que 

sean ordinales, que es paralela a la prueba paramétrica de contraste t para 

muestras relacionadas, ya que contrasta si dos poblaciones muestreadas son 

equivalentes en su posición, y donde es recomendable pero no imprescindible 

que las poblaciones comparadas tengan el mismo tamaño. 

Para la revisión de tablas y pruebas estadísticas se sugiere ver anexo 1, análisis 

9. 
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13.5. Objetivo 5 

“Comprobar la diferencia existente entre el salario percibido en el primer 

y actual empleo respecto del quintil socioeconómico de los titulados de la 

cohorte 2007 y 2010 de la Universidad de La Frontera.” 

Para evidenciar el objetivo anterior en cada una de las cohortes en estudio, 

respecto de las diferencias entre los salarios en el primer empleo y el empleo 

actual, se utilizó la prueba t de Wilcoxon que permite comparar dos grupos 

relacionados en variables cuantitativas sin distribución normal, que es paralela a 

la prueba paramétrica de contraste t para muestras relacionadas, ya que 

contrasta si dos poblaciones muestreadas son equivalentes en su posición, y 

donde es recomendable pero no imprescindible que las poblaciones comparadas 

tengan el mismo tamaño. 

Tabla 53: salario primer empleo / empleo actual cohorte 2007 

 
Salario  

 
Primer empleo Empleo actual Diferencia 

Media 583672 1078873 496462 

Desviación típica 327290 821574 772170 

Varianza 107119001777 674984536721 596246904648 

Z (K-S) 2.58 2.77 2.71 

P - valor 0.00 0.00 0.00 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 54: salario primer empleo / empleo actual cohorte 2007 

 
Salario  

 
Primer empleo Empleo actual Diferencia 

Media 635237 921418 281712 

Desviación típica 382964 778204 752491 

Varianza 146661604513 605600834944 566242331990 

Z (K-S) 2.90 3.65 4.11 

P - valor 0.00 0.00 0.00 
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Fuente: elaboración propia 

Dado lo anterior se obtuvo que en amabas cohortes estudiadas la relación fue 

estadísticamente significativa e indicó que el salario actual diverge del primer 

salario, existiendo una diferencia positiva. 

Respecto del análisis por cohorte y desagregado por quintil, se observó la 

misma situación que en el caso del salario actual de los titulados, el cual 

diverge del primer salario en cada uno de los quintiles, existiendo una 

diferencia positiva respecto del salario actual. 

Tabla 55: salario primer empleo / empleo actual cohorte 2007 y 2010 

 
  

Salario 
 

 Q 
 

Primer empleo Empleo actual Diferencia 

2007 1 Media 473028 992571 511743 
 

 
Desv. típ. 273402 453187 447036 

 
 

Varianza 74748884921 205378487395 199841608403 

 
 

Z (K-S) 1.431 1.03 0.99 

 
 

P - valor 0.033 0.24 0.281 

 2 Media 576417 955191 372468 

 
 

Desv. típ. 313034 399712 434515 

 
 

Varianza 97990588652 159769506013 188803645698 

 
 

Z (K-S) 1.38 1.08 0.728 

 
 

P - valor 0.044 0.194 0.664 

 3 Media 547292 1044391 509174 

 
 

Desv. típ. 252230 769336 731291 

 
 

Varianza 63620168440 591878110145 534786902415 

 
 

Z (K-S) 0.87 1.721 1.508 

 
 

P - valor 0.435 0.005 0.021 

 4 Media 591111 1024689 439465 

 
 

Desv. típ. 330490 638737 508349 

 
 

Varianza 109223677621 407984737664 258418463996 

 
 

Z (K-S) 1.481 1.327 1.139 

 
 

P - valor 0.025 0.059 0.149 

 5 Media 746579 1476435 695145 

 
 

Desv. típ. 404463 1579776 1534238 

 
 

Varianza 163590682788 2495693579032 2353886353226 
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Z (K-S) 1.112 1.573 1.555 

 
 

P - valor 0.169 0.014 0.016 

2010 1 Media 588667 885520 284160 
 

 
Desv. típ. 304788 648797 636148 

 
 

Varianza 92896000000 420937193469 404684014694 

 
 

Z (K-S) 1.332 1.714 2.163 

 
 

P - valor 0.057 0.006 0 

 2 Media 541768 786698 234569 

 
 

Desv. típ. 294285 477332 413991 

 
 

Varianza 86603739557 227845539215 171388680675 

 
 

Z (K-S) 1.011 1.166 1.486 

 
 

P - valor 0.259 0.132 0.024 

 3 Media 608121 868965 266736 

 
 

Desv. típ. 321119 531117 468932 

 
 

Varianza 103117185082 282085380647 219897406728 

 
 

Z (K-S) 1.178 1.736 1.183 

 
 

P - valor 0.125 0.005 0.122 

 4 Media 649578 880923 216244 

 
 

Desv. típ. 427709 423128 363623 

 
 

Varianza 182934954158 179037656344 132221745088 

 
 

Z (K-S) 1.493 1.235 1.645 

 
 

P - valor 0.023 0.094 0.009 

 5 Media 732281 1114132 374811 

 
 

Desv. típ. 443055 1082077 1128748 

 
 

Varianza 196297772218 1170889924528 1274073051208 

 
 

Z (K-S) 1.742 1.558 1.945 

 
 

P - valor 0.005 0.016 0.001 

Fuente: elaboración propia 

Para la revisión de tablas y pruebas estadísticas se sugiere ver anexo 1, análisis 

10. 
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14. Comprobación de Hipótesis 

14.1. Hipótesis 1 

Se evidenciaron diferencias a nivel descriptivo entre los salarios desagregados 

por quintil socioeconómico en ambas cohortes estudiadas y en el primer y 

actual empleo. No obstante, solo fue estadísticamente significativa la 

comparación en el primer empleo de la cohorte 2007, mientras que en las demás 

comparaciones, aun cuando existe diferencia, ésta no alcanza a ser significativa. 

Por otra parte, las medias de los salarios desagregadas por quintil dan cuenta de 

valores elevados casi exclusivamente en el quintil 5, en ambas cohortes y en el 

primer y actual empleo. 

14.2. Hipótesis 2 

Se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas en la comparación 

de los salarios desagregados por facultad, donde la Facultad de Medicina 

registró las mayores diferencias en relación con el resto de las facultades de la 

Universidad. 

14.2. Hipótesis 3 

Se evidenció una evolución positiva en los salarios respecto a la temporalidad 

del empleo, es decir, entre la comparación del primer empleo y el empleo 

actual. En relación al empleo actual y la comparación entre cohortes (2007 y 
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2010), la evidencia fue estadísticamente significativa para comprobar que las 

medias de los salarios difieren entre sí en un mismo momento de consultada la 

variable, siendo más altos para la cohorte que lleva más tiempo de permanencia 

en el mundo laboral. Además, la evolución también se evidenció de manera 

estadísticamente significativa para los distintos quintiles en que se desagrega 

cada cohorte respecto del primer y actual empleo, donde se obtuvo que el 

salario del empleo actual es divergente respecto del salario en el primer empleo, 

existiendo diferencias positivasen razón del actual empleo. 
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15. Conclusiones 

El paso necesario e inevitable desde la escuela al trabajo en la denominación de 

corte teórico, argumentada por la teoría del capital humano; que comprende la 

promesa educativa en términos simples, da cuenta de que frente a una inversión 

en educación aumentan las posibilidades de acceder  a un trabajo-empleo, a la 

vez que éste posea un estatus determinado, así como también un sin número de 

expectativas que contrastan con la realidad a partir de factores macro 

estructurales de la sociedad y específicamente del mercado laboral. 

 y en ello se comprenden al menos la promesa educativa que en términos 

simples expresaría (y en relación a lo que argumenta la teoría del capital 

humano),  

Pareciera ser que la educación terciaria actual dista de aquella que exponían 

Garretón y Martínez (1985), donde se señalaba que ésta debiera ser crítica, 

encontrarse junto al pueblo y ser conciencia de la nación, mientras que ha 

quedado supeditada al tipo de educación basada en metodologías de enseñanza-

aprendizaje estereotipadas y de una alta tendencia profesionalizante. En 

cambio, lo señalado por Corvalán (2010), se encuentra más próximo a la 

realidad actual, donde se plantea un escenario educativo mercantilizado con una 

vasta oferta de programas y carreras,  enfatizado en la cobertura y facilitación 

del acceso por medio del crédito y  endeudamiento, hipotecando en ello la 

calidad. 
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Por otra parte y ajustándonos a la realidad estudiada, se puede establecer que 

los mercados laborales han ido mutando desde el antiguo modelo extraído del 

fordismo, hacia uno caracterizado por la alta flexibilización, velocidad de 

cambio y adaptación que han aumentado de manera exponencial en los últimos 

años, lo que por supuesto no ha quedado exento provocar consecuencias como 

la producción y generación de empleos atípicos no tradicionales, caracterizados 

por ser altamente inestables y ofrecer baja seguridad laboral. 

Respecto a la realidad del acceso al empleo de los titulados de la Universidad 

de La Frontera, se observó que el panorama no se aleja de las categorías 

teóricas que permiten comprender la transición al mundo laboral. En primera 

instancia, es notorio que en relación a los tipos de estudiantes, éstos 

corresponden en su mayoría a la clasificación tradicional, debido a que postulan 

a la educación superior, luego estudian, y posteriormente buscan la posibilidad 

de emplearse y hacer carrera. Además, las mismas categorías de transición 

ofrecen dos postulados que permiten comprender dicho recorrido, se habla de 

uno caótico y otro determinista. El primero comprende un tipo de transición 

donde las posibilidades son variadas y se puede seleccionar entre muchas 

opciones, mientras que la determinista se orienta a un tipo de transición donde 

la macro estructura juega un rol importante al operar como agencia en el acceso 

al mundo laboral de los que recién egresan. 

En este contexto, se tomaron como variables a analizar las relacionadas con 

aspectos socio estructurales y económicos, tales como quintil socio económico 
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y salario percibido en el primer  y actual empleo (en el momento de la 

aplicación), que permitieron aproximarse al escenario de la empleabilidad en 

titulados de la Universidad de distintas cohortes. Hecho esto, se pudo observar 

que no existieron mayores diferencias en el acceso al empleo, al menos en lo 

relacionado al quintil socio económico, aunque por otra parte, se evidenciaron 

diferencias entre los salarios percibidos por titulados respecto de su quintil 

socio económico, donde quienes provenían de uno menos favorecido o menos 

privilegiado percibían una menor remuneración, en comparación con los 

procedentes del más favorecido o mayormente privilegiado. Dato no menor es 

que esto se comprobó en ambas cohortes en estudio, pero solo en el salario del 

primer empleo, y no así en el empleo actual, donde no se puedo dar cuenta de 

diferencias significativas. Podríamos entonces aseverar que existen algunos 

elementos que han de explicar el que esto no se evidencie.  

Existe otro factor que dice relación con las estructuras, específicamente las de 

tipo profesionales que tienen su sustento tanto en lo cultural como en lo social, 

político y económico. Esto tiene relación con que a las diferencias de base y 

quintil socio económico, se les sumen otras distinciones, que son la formación 

profesional que recibe un individuo y la carrera de la cual se titula. Para 

comprobar esto, lo que se observó en los titulados de la Universidad fueron las 

diferencias de salario en relación a cada una de las facultades que componían la 

oferta de titulados, y a partir de esto se obtuvo que son aquellos profesionales 
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provenientes de las carreras de la facultad de Medicina son los que perciben 

mayores salarios. 

Por otra parte, la transición al mundo profesional también hace relación con la 

evolución respecto del empleo en el mundo laboral. Se estableció entonces que 

a mayor tiempo en el mundo laboral, de mejores condiciones deberían ser los 

empleos desempeñados por los titulados, dado esto se observó a partir del 

análisis descriptivo que, al pasar el tiempo y en los empleos actuales siempre 

hubo un mayor salario, así como en ambas cohortes el vínculo contractual fue 

de tipo indefinido en los empleos actuales. Otros análisis indicaron que al 

comparar las medias de salarios entre la cohorte más reciente y la más antigua, 

éste fue mayor en el caso de los egresados de la cohorte 2007, debido a su 

antigüedad en el puesto laboral. Así como las diferencias fueron significativas y 

siempre mayores en los salarios correspondientes a empleos actuales de los 

titulados de ambas cohortes estudiadas. 
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Anexo 1 

Análisis 1 

 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

Año de titulación   

PRIMER 

EMPLEO 

SALARIO 

EMPLEO 

ACTUAL 

SALARIO 

       2007 N 247 231 
  Parámetros normales(a,b) Media 583672.06 1078872.87 

    Desviación típica 327290.394 821574.426 

  Diferencias más extremas Absoluta .164 .182 
    Positiva .164 .182 

    Negativa -.088 -.170 

  Z de Kolmogorov-Smirnov 2.582 2.772 
  Sig. asintót. (bilateral) .000 .000 

       2010 N 355 329 

  Parámetros normales(a,b) Media 635237.33 921417.56 
    Desviación típica 382964.234 778203.595 

  Diferencias más extremas Absoluta .154 .201 

    Positiva .154 .201 
    Negativa -.092 -.174 

  Z de Kolmogorov-Smirnov 2.901 3.654 

  Sig. asintót. (bilateral) .000 .000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 

 

Cohorte 2007 

 Interpretación 1: la distribución de la variable en estudio salario en el primer 

empleo difiere de la distribución normal 

 Interpretación 2: la distribución de la variable en estudio salario en el empleo 

actual difiere de la distribución normal 

Cohorte 2010 

 Interpretación 1: la distribución de la variable en estudio salario en el primer 

empleo difiere de la distribución normal 

 Interpretación 2: la distribución de la variable en estudio salario en el empleo 

actual difiere de la distribución normal 

 

 

 

 

 

 

 



 

Análisis 2 

 Prueba de homogeneidad de varianzas 

Año de titulación   

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

       2007 PRIMER EMPLEO SALARIO 2.336 4 237 .056 

  EMPLEO ACTUAL SALARIO 4.345 4 221 .002 
       2010 PRIMER EMPLEO SALARIO 2.697 4 324 .031 

  EMPLEO ACTUAL SALARIO 2.159 4 299 .074 

 

Cohorte 2007 

 Interpretación 1: las varianzas de los grupos en el salario en el primer empleo no 

son diferentes. 

 Interpretación 2: las varianzas de los grupos en el salario en el primer empleo 

son diferentes. 

Cohorte 2010 

 Interpretación 1: las varianzas de los grupos en el salario en el primer empleo 

son diferentes. 

 Interpretación 2: las varianzas de los grupos en el salario en el primer empleo no 

son diferentes. 

Análisis 3 

Prueba de Kruskall-Wallis 

Rangos 

Año de titulación  Quintil N Rango promedio 

2007 PRIMER EMPLEO SALARIO 1 36 87.64 

  2 48 120.43 
  3 48 118.63 

  4 72 123.50 

  5 38 154.78 
  Total 242  

 EMPLEO ACTUAL SALARIO 1 35 111.87 

  2 47 111.63 
  3 46 110.39 

  4 67 109.01 

  5 31 132.50 
  Total 226  

2010 PRIMER EMPLEO SALARIO 1 54 157.53 

  2 69 146.28 
  3 66 168.55 

  4 83 166.69 

  5 57 188.18 
  Total 329  

 EMPLEO ACTUAL SALARIO 1 50 148.24 

  2 62 131.16 
  3 61 150.40 

  4 78 157.81 

  5 53 176.08 
  Total 304  

  

 

 

 



 

 

Estadísticos de contraste(a,b) 

Año de titulación   PRIMER EMPLEO SALARIO EMPLEO ACTUAL SALARIO 

       2007 Chi-cuadrado 17.227 3.104 

  gl 4 4 

  Sig. asintót. .002 .541 
       2010 Chi-cuadrado 6.522 7.910 

  gl 4 4 

  Sig. asintót. .163 .095 

a  Prueba de Kruskal-Wallis 
b  Variable de agrupación: Quintil 
 

Cohorte 2007 

 Interpretación 1: hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

respecto del salario en el primer empleo. 

 Interpretación 2: no hay diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos respecto del salario en el primer empleo. 

Cohorte 2010 

 Interpretación 1: no hay diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos respecto del salario en el primer empleo. 

 Interpretación 2: no hay diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos respecto del salario en el primer empleo. 

 

Análisis 4 

 Pruebas robustas de igualdad de las medias 

Año de titulación     Estadístico(a) gl1 gl2 Sig. 

       2007 PRIMER EMPLEO SALARIO Brown-Forsythe 3.721 4 184.955 .006 

  EMPLEO ACTUAL SALARIO Brown-Forsythe 1.905 4 63.687 .121 
       2010 PRIMER EMPLEO SALARIO Brown-Forsythe 2.413 4 282.403 .049 

  EMPLEO ACTUAL SALARIO Brown-Forsythe 1.788 4 156.174 .134 

a  Distribuidos en F asintóticamente. 

 

Cohorte 2007 

 Interpretación 1: las medias no son iguales, el promedio de las variables 

comparadas no son iguales. 

 Interpretación 2: las medias son iguales, el promedio de las variables 

comparadas son iguales. 

Cohorte 2010 

 Interpretación 1: las medias no son iguales, el promedio de las variables 

comparadas no son iguales. 



 Interpretación 2: las medias son iguales, el promedio de las variables 

comparadas son iguales.



Anexos 

Análisis 5 

 
Comparaciones Múltiples (Análisis post hoc) 

Año de titulación Variable dependiente   (I) Quintil (J) Quintil Diferencia de medias (I-J) Error típico Sig. Intervalo de confianza al 95% 

          Límite inferior Límite superior Límite inferior Límite superior Límite inferior 

       2007 PRIMER EMPLEO SALARIO Bonferroni           1           2 -103388.889 70190.278 1.000 -302276.98 95499.21 

                  3 -74263.889 70190.278 1.000 -273151.98 124624.21 

                  4 -118083.333 64983.571 .705 -302217.93 66051.26 
                  5 -273551.170(*) 74042.658 .003 -483355.20 -63747.14 

                2           1 103388.889 70190.278 1.000 -95499.21 302276.98 

                  3 29125.000 64983.571 1.000 -155009.60 213259.60 
                  4 -14694.444 59321.612 1.000 -182785.56 153396.68 

                  5 -170162.281 69126.728 .145 -366036.75 25712.18 

                3           1 74263.889 70190.278 1.000 -124624.21 273151.98 
                  2 -29125.000 64983.571 1.000 -213259.60 155009.60 

                  4 -43819.444 59321.612 1.000 -211910.56 124271.68 

                  5 -199287.281(*) 69126.728 .043 -395161.75 -3412.82 
                4           1 118083.333 64983.571 .705 -66051.26 302217.93 

                  2 14694.444 59321.612 1.000 -153396.68 182785.56 

                  3 43819.444 59321.612 1.000 -124271.68 211910.56 
                  5 -155467.836 63833.328 .156 -336343.16 25407.48 

                5           1 273551.170(*) 74042.658 .003 63747.14 483355.20 

                  2 170162.281 69126.728 .145 -25712.18 366036.75 
                  3 199287.281(*) 69126.728 .043 3412.82 395161.75 

                  4 155467.836 63833.328 .156 -25407.48 336343.16 

    Games-Howell           1           2 -103388.889 64170.309 .495 -282484.21 75706.43 
                  3 -74263.889 58324.764 .708 -237458.58 88930.80 

                  4 -118083.333 59944.586 .290 -285248.46 49081.79 

                  5 -273551.170(*) 79883.514 .009 -497665.77 -49436.57 
                2           1 103388.889 64170.309 .495 -75706.43 282484.21 

                  3 29125.000 58024.915 .987 -132410.35 190660.35 

                  4 -14694.444 59652.880 .999 -180287.66 150898.77 
                  5 -170162.281 79664.852 .217 -393380.56 53056.00 

                3           1 74263.889 58324.764 .708 -88930.80 237458.58 

                  2 -29125.000 58024.915 .987 -190660.35 132410.35 
                  4 -43819.444 53314.310 .923 -191566.30 103927.41 

                  5 -199287.281 75036.246 .073 -410445.31 11870.75 

                4           1 118083.333 59944.586 .290 -49081.79 285248.46 
                  2 14694.444 59652.880 .999 -150898.77 180287.66 

                  3 43819.444 53314.310 .923 -103927.41 191566.30 
                  5 -155467.836 76302.120 .260 -369695.89 58760.22 

                5           1 273551.170(*) 79883.514 .009 49436.57 497665.77 

                  2 170162.281 79664.852 .217 -53056.00 393380.56 
                  3 199287.281 75036.246 .073 -11870.75 410445.31 
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                  4 155467.836 76302.120 .260 -58760.22 369695.89 

  EMPLEO ACTUAL 
SALARIO 

Bonferroni           1           2 
37379.939 179447.774 1.000 -471443.21 546203.09 

                  3 -51819.876 180278.390 1.000 -562998.23 459358.48 

                  4 -32117.109 167626.533 1.000 -507421.19 443186.98 
                  5 -483864.055 198230.830 .154 -1045946.45 78218.34 

                2           1 -37379.939 179447.774 1.000 -546203.09 471443.21 

                  3 -89199.815 166696.979 1.000 -561868.16 383468.53 
                  4 -69497.048 152925.601 1.000 -503116.72 364122.63 

                  5 -521243.995 185965.176 .055 -1048547.20 6059.21 

                3           1 51819.876 180278.390 1.000 -459358.48 562998.23 
                  2 89199.815 166696.979 1.000 -383468.53 561868.16 

                  4 19702.767 153899.428 1.000 -416678.19 456083.72 
                  5 -432044.180 186766.810 .216 -961620.41 97532.05 

                4           1 32117.109 167626.533 1.000 -443186.98 507421.19 

                  2 69497.048 152925.601 1.000 -364122.63 503116.72 
                  3 -19702.767 153899.428 1.000 -456083.72 416678.19 

                  5 -451746.947 174585.789 .103 -946783.96 43290.07 

                5           1 483864.055 198230.830 .154 -78218.34 1045946.45 
                  2 521243.995 185965.176 .055 -6059.21 1048547.20 

                  3 432044.180 186766.810 .216 -97532.05 961620.41 

                  4 451746.947 174585.789 .103 -43290.07 946783.96 
    Games-Howell           1           2 37379.939 96266.858 .995 -232396.09 307155.97 

                  3 -51819.876 136875.389 .996 -434444.58 330804.83 

                  4 -32117.109 109349.354 .998 -336474.63 272240.41 
                  5 -483864.055 293894.881 .479 -1329649.06 361920.95 

                2           1 -37379.939 96266.858 .995 -307155.97 232396.09 

                  3 -89199.815 127539.275 .956 -446703.16 268303.53 
                  4 -69497.048 97409.833 .953 -339637.53 200643.43 

                  5 -521243.995 289664.626 .391 -1357380.08 314892.09 

                3           1 51819.876 136875.389 .996 -330804.83 434444.58 
                  2 89199.815 127539.275 .956 -268303.53 446703.16 

                  4 19702.767 137681.661 1.000 -364069.66 403475.19 

                  5 -432044.180 305570.221 .623 -1305106.41 441018.05 
                4           1 32117.109 109349.354 .998 -272240.41 336474.63 

                  2 69497.048 97409.833 .953 -200643.43 339637.53 

                  3 -19702.767 137681.661 1.000 -403475.19 364069.66 
                  5 -451746.947 294271.251 .548 -1298287.18 394793.28 

                5           1 483864.055 293894.881 .479 -361920.95 1329649.06 

                  2 521243.995 289664.626 .391 -314892.09 1357380.08 

                  3 432044.180 305570.221 .623 -441018.05 1305106.41 

                  4 451746.947 294271.251 .548 -394793.28 1298287.18 

       2010 PRIMER EMPLEO SALARIO Bonferroni           1           2 46898.551 66580.290 1.000 -141283.25 235080.35 
                  3 -19454.545 67241.335 1.000 -209504.71 170595.62 

                  4 -60911.647 64067.667 1.000 -241991.79 120168.50 

                  5 -143614.053 69589.183 .398 -340300.15 53072.04 
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                2           1 -46898.551 66580.290 1.000 -235080.35 141283.25 

                  3 -66353.096 63093.544 1.000 -244679.99 111973.80 
                  4 -107810.197 59699.784 .719 -276545.01 60924.61 

                  5 -190512.603(*) 65590.034 .039 -375895.55 -5129.66 

                3           1 19454.545 67241.335 1.000 -170595.62 209504.71 
                  2 66353.096 63093.544 1.000 -111973.80 244679.99 

                  4 -41457.101 60436.134 1.000 -212273.12 129358.92 

                  5 -124159.507 66260.959 .619 -311438.75 63119.73 
                4           1 60911.647 64067.667 1.000 -120168.50 241991.79 

                  2 107810.197 59699.784 .719 -60924.61 276545.01 

                  3 41457.101 60436.134 1.000 -129358.92 212273.12 
                  5 -82702.406 63037.952 1.000 -260872.18 95467.37 

                5           1 143614.053 69589.183 .398 -53072.04 340300.15 
                  2 190512.603(*) 65590.034 .039 5129.66 375895.55 

                  3 124159.507 66260.959 .619 -63119.73 311438.75 

                  4 82702.406 63037.952 1.000 -95467.37 260872.18 
    Games-Howell           1           2 46898.551 54547.438 .911 -104344.91 198142.02 

                  3 -19454.545 57294.658 .997 -178240.26 139331.17 

                  4 -60911.647 62644.488 .867 -234143.95 112320.66 
                  5 -143614.053 71861.790 .274 -343271.84 56043.73 

                2           1 -46898.551 54547.438 .911 -198142.02 104344.91 

                  3 -66353.096 53080.206 .722 -213184.60 80478.41 
                  4 -107810.197 58814.643 .359 -270277.25 54656.86 

                  5 -190512.603 68548.867 .050 -381177.82 152.61 

                3           1 19454.545 57294.658 .997 -139331.17 178240.26 
                  2 66353.096 53080.206 .722 -80478.41 213184.60 

                  4 -41457.101 61371.143 .961 -210966.37 128052.16 

                  5 -124159.507 70754.520 .406 -320709.70 72390.68 
                4           1 60911.647 62644.488 .867 -112320.66 234143.95 

                  2 107810.197 58814.643 .359 -54656.86 270277.25 

                  3 41457.101 61371.143 .961 -128052.16 210966.37 
                  5 -82702.406 75152.220 .806 -290913.33 125508.52 

                5           1 143614.053 71861.790 .274 -56043.73 343271.84 

                  2 190512.603 68548.867 .050 -152.61 381177.82 
                  3 124159.507 70754.520 .406 -72390.68 320709.70 

                  4 82702.406 75152.220 .806 -125508.52 290913.33 

  EMPLEO ACTUAL 
SALARIO 

Bonferroni           1           2 
98822.419 123449.021 1.000 -250293.69 447938.53 

                  3 16554.787 123899.928 1.000 -333836.50 366946.07 

                  4 4596.923 117660.900 1.000 -328150.28 337344.12 

                  5 -228612.075 128042.799 .752 -590719.48 133495.33 

                2           1 -98822.419 123449.021 1.000 -447938.53 250293.69 

                  3 -82267.632 117125.451 1.000 -413500.57 248965.31 
                  4 -94225.496 110504.600 1.000 -406734.55 218283.55 

                  5 -327434.495 121499.537 .074 -671037.43 16168.44 

                3           1 -16554.787 123899.928 1.000 -366946.07 333836.50 
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                  2 82267.632 117125.451 1.000 -248965.31 413500.57 

                  4 -11957.864 111008.099 1.000 -325890.82 301975.09 
                  5 -245166.862 121957.653 .453 -590065.36 99731.63 

                4           1 -4596.923 117660.900 1.000 -337344.12 328150.28 

                  2 94225.496 110504.600 1.000 -218283.55 406734.55 
                  3 11957.864 111008.099 1.000 -301975.09 325890.82 

                  5 -233208.999 115613.859 .446 -560167.13 93749.13 

                5           1 228612.075 128042.799 .752 -133495.33 590719.48 
                  2 327434.495 121499.537 .074 -16168.44 671037.43 

                  3 245166.862 121957.653 .453 -99731.63 590065.36 

                  4 233208.999 115613.859 .446 -93749.13 560167.13 
    Games-Howell           1           2 98822.419 109971.232 .897 -207485.86 405130.70 

                  3 16554.787 114206.367 1.000 -301079.09 334188.66 
                  4 4596.923 103508.929 1.000 -284663.63 293857.48 

                  5 -228612.075 174674.001 .687 -715348.30 258124.15 

                2           1 -98822.419 109971.232 .897 -405130.70 207485.86 
                  3 -82267.632 91100.376 .895 -334613.41 170078.14 

                  4 -94225.496 77267.604 .740 -308153.59 119702.60 

                  5 -327434.495 160521.621 .258 -777072.07 122203.08 
                3           1 -16554.787 114206.367 1.000 -334188.66 301079.09 

                  2 82267.632 91100.376 .895 -170078.14 334613.41 

                  4 -11957.864 83184.765 1.000 -242582.15 218666.42 
                  5 -245166.862 163452.174 .566 -702321.97 211988.24 

                4           1 -4596.923 103508.929 1.000 -293857.48 284663.63 

                  2 94225.496 77267.604 .740 -119702.60 308153.59 
                  3 11957.864 83184.765 1.000 -218666.42 242582.15 

                  5 -233208.999 156165.352 .571 -671794.59 205376.60 

                5           1 228612.075 174674.001 .687 -258124.15 715348.30 
                  2 327434.495 160521.621 .258 -122203.08 777072.07 

                  3 245166.862 163452.174 .566 -211988.24 702321.97 

                  4 233208.999 156165.352 .571 -205376.60 671794.59 
*  La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

Cohorte 2007 

 Interpretación 1: existen diferencias estadísticamente significativas en el salario en el primer empleo entre el quintil 5 y el 1 y el 3, donde 

el salario del quintil 5 es mayor. 

 Interpretación 2: no existen diferencias estadísticamente significativas. 

 

Cohorte 2010 

 Interpretación 1: existen diferencias estadísticamente significativas en el salario en el primer empleo entre el quintil 5 y el 2, donde el 

salario del quintil 5 es mayor. 

 Interpretación 2: no existen diferencias estadísticamente significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

Análisis 6 

 Prueba de homogeneidad de varianzas 

Año de titulación   Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

       2007 1ER EMPLEO SALARIO 4.636 3 243 .004 
  EMPLEO ACTUAL SALARIO 3.556 3 227 .015 

       2010 1ER EMPLEO SALARIO 12.865 3 351 .000 

  EMPLEO ACTUAL SALARIO 8.172 3 325 .000 

 

Cohorte 2007 

 Interpretación 1: las varianzas de los grupos en el salario en el primer empleo 

son diferentes. 

 Interpretación 2: las varianzas de los grupos en el salario en el primer empleo 

son diferentes. 

Cohorte 2010 

 Interpretación 1: las varianzas de los grupos en el salario en el primer empleo 

son diferentes. 

 Interpretación 2: las varianzas de los grupos en el salario en el primer empleo 

son diferentes. 

 
Prueba de Kruskall-Wallis 

Rangos 

Año de titulación   Facultad_rec N Rango promedio 

       2007 1ER EMPLEO SALARIO Ciencias Agropecuarias y Forestales 15 105.10 

    Educación, Ciencias Sociales y Humanidades 56 105.54 
    Ingeniería Ciencias y Administración 112 111.21 

    Medicina 64 166.96 

    Total 247   
  EMPLEO ACTUAL SALARIO Ciencias Agropecuarias y Forestales 15 94.43 

    Educación, Ciencias Sociales y Humanidades 52 76.02 

    Ingeniería Ciencias y Administración 106 132.71 
    Medicina 58 126.89 

    Total 231   

       2010 1ER EMPLEO SALARIO Ciencias Agropecuarias y Forestales 29 163.69 
    Educación, Ciencias Sociales y Humanidades 120 129.67 

    Ingeniería Ciencias y Administración 118 175.56 

    Medicina 88 251.89 
    Total 355   

  EMPLEO ACTUAL SALARIO Ciencias Agropecuarias y Forestales 24 173.19 

    Educación, Ciencias Sociales y Humanidades 115 103.87 
    Ingeniería Ciencias y Administración 107 198.31 

    Medicina 83 204.39 

    Total 329   

 
Estadísticos de contraste(a,b) 

Año de titulación   1ER EMPLEO SALARIO EMPLEO ACTUAL SALARIO 

       2007 Chi-cuadrado 31.634 28.388 

  gl 3 3 
  Sig. asintót. .000 .000 

       2010 Chi-cuadrado 73.019 75.092 

  gl 3 3 
  Sig. asintót. .000 .000 

a  Prueba de Kruskal-Wallis 
b  Variable de agrupación: Facultad_rec 
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Cohorte 2007 

 Interpretación 1: hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

respecto del salario en el primer empleo. 

 Interpretación 2: hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

respecto del salario en el primer empleo. 

Cohorte 2010 

 Interpretación 1: hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

respecto del salario en el primer empleo. 

 Interpretación 2: hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

respecto del salario en el primer empleo. 

Análisis 7  

Pruebas robustas de igualdad de las medias 

Año de titulación     Estadístico(a) gl1 gl2 Sig. 

       2007 1ER EMPLEO SALARIO Brown-Forsythe 13.956 3 173.855 .000 

  EMPLEO ACTUAL SALARIO Brown-Forsythe 8.589 3 173.737 .000 
       2010 1ER EMPLEO SALARIO Brown-Forsythe 29.077 3 216.570 .000 

  EMPLEO ACTUAL SALARIO Brown-Forsythe 11.954 3 126.329 .000 

a  Distribuidos en F asintóticamente. 

 

Cohorte 2007 

 Interpretación 1: las medias no son iguales, el promedio de las variables 

comparadas no son iguales. 

 Interpretación 2: las medias no son iguales, el promedio de las variables 

comparadas no son iguales. 

Cohorte 2010 

 Interpretación 1: las medias no son iguales, el promedio de las variables 

comparadas no son iguales. 

 Interpretación 2: las medias no son iguales, el promedio de las variables 

comparadas no son iguales. 
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Anexos 

Análisis 8 

 
 Comparaciones múltiples (Análisis post – hoc) 

Games-Howell  

Año de 
titulación Variable dependiente (I) Facultad_rec (J) Facultad_rec 

Diferencia de medias 
(I-J) Error típico Sig. Intervalo de confianza al 95% 

        Límite inferior 
Límite 

superior 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

       2007 1ER EMPLEO SALARIO Ciencias Agropecuarias y Forestales Educación, Ciencias Sociales y 

Humanidades 
-14380.952 50515.889 .992 -149619.25 120857.35 

      Ingeniería Ciencias y Administración -53657.738 45755.411 .648 -177637.73 70322.25 
      Medicina -296197.917(*) 62053.384 .000 -459867.12 -132528.71 

    Educación, Ciencias Sociales y 

Humanidades 

Ciencias Agropecuarias y Forestales 
14380.952 50515.889 .992 -120857.35 149619.25 

      Ingeniería Ciencias y Administración -39276.786 43847.680 .807 -153506.58 74953.01 

      Medicina -281816.964(*) 60660.398 .000 -440084.58 -123549.35 

    Ingeniería Ciencias y Administración Ciencias Agropecuarias y Forestales 53657.738 45755.411 .648 -70322.25 177637.73 
      Educación, Ciencias Sociales y 

Humanidades 
39276.786 43847.680 .807 -74953.01 153506.58 

      Medicina -242540.179(*) 56757.259 .000 -390819.03 -94261.33 
    Medicina Ciencias Agropecuarias y Forestales 296197.917(*) 62053.384 .000 132528.71 459867.12 

      Educación, Ciencias Sociales y 

Humanidades 
281816.964(*) 60660.398 .000 123549.35 440084.58 

      Ingeniería Ciencias y Administración 242540.179(*) 56757.259 .000 94261.33 390819.03 

  EMPLEO ACTUAL 

SALARIO 

Ciencias Agropecuarias y Forestales Educación, Ciencias Sociales y 

Humanidades 
77054.487 75605.453 .739 -126425.41 280534.38 

      Ingeniería Ciencias y Administración -401007.535(*) 108605.220 .002 -685028.24 -116986.83 

      Medicina -409718.391(*) 128140.889 .011 -746849.73 -72587.05 

    Educación, Ciencias Sociales y 
Humanidades 

Ciencias Agropecuarias y Forestales 
-77054.487 75605.453 .739 -280534.38 126425.41 

      Ingeniería Ciencias y Administración -478062.022(*) 104407.211 .000 -749350.47 -206773.57 

      Medicina -486772.878(*) 124602.806 .001 -813986.38 -159559.38 
    Ingeniería Ciencias y Administración Ciencias Agropecuarias y Forestales 401007.535(*) 108605.220 .002 116986.83 685028.24 

      Educación, Ciencias Sociales y 

Humanidades 
478062.022(*) 104407.211 .000 206773.57 749350.47 

      Medicina -8710.856 146985.606 1.000 -391409.08 373987.36 

    Medicina Ciencias Agropecuarias y Forestales 409718.391(*) 128140.889 .011 72587.05 746849.73 

      Educación, Ciencias Sociales y 
Humanidades 

486772.878(*) 124602.806 .001 159559.38 813986.38 

      Ingeniería Ciencias y Administración 8710.856 146985.606 1.000 -373987.36 391409.08 
       2010 1ER EMPLEO SALARIO Ciencias Agropecuarias y Forestales Educación, Ciencias Sociales y 

Humanidades 
69890.222 55714.419 .596 -78589.97 218370.41 

      Ingeniería Ciencias y Administración -36712.595 54977.565 .909 -183502.20 110077.01 
      Medicina -363884.013(*) 71546.048 .000 -551151.92 -176616.10 
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    Educación, Ciencias Sociales y 

Humanidades 

Ciencias Agropecuarias y Forestales 
-69890.222 55714.419 .596 -218370.41 78589.97 

      Ingeniería Ciencias y Administración -106602.817(*) 36666.279 .021 -201476.06 -11729.57 

      Medicina -433774.234(*) 58657.653 .000 -586407.37 -281141.10 

    Ingeniería Ciencias y Administración Ciencias Agropecuarias y Forestales 36712.595 54977.565 .909 -110077.01 183502.20 
      Educación, Ciencias Sociales y 

Humanidades 
106602.817(*) 36666.279 .021 11729.57 201476.06 

      Medicina -327171.418(*) 57958.230 .000 -478060.17 -176282.66 
    Medicina Ciencias Agropecuarias y Forestales 363884.013(*) 71546.048 .000 176616.10 551151.92 

      Educación, Ciencias Sociales y 

Humanidades 
433774.234(*) 58657.653 .000 281141.10 586407.37 

      Ingeniería Ciencias y Administración 327171.418(*) 57958.230 .000 176282.66 478060.17 

  EMPLEO ACTUAL 
SALARIO 

Ciencias Agropecuarias y Forestales Educación, Ciencias Sociales y 
Humanidades 

240839.170(*) 81784.364 .030 18121.85 463556.49 

      Ingeniería Ciencias y Administración -153527.739 90253.652 .336 -394903.40 87847.92 

      Medicina -371932.001 163045.028 .109 -797586.75 53722.74 
    Educación, Ciencias Sociales y 

Humanidades 

Ciencias Agropecuarias y Forestales 
-240839.170(*) 81784.364 .030 -463556.49 -18121.85 

      Ingeniería Ciencias y Administración -394366.909(*) 54664.179 .000 -536178.97 -252554.85 
      Medicina -612771.171(*) 146376.678 .000 -996095.06 -229447.28 

    Ingeniería Ciencias y Administración Ciencias Agropecuarias y Forestales 153527.739 90253.652 .336 -87847.92 394903.40 

      Educación, Ciencias Sociales y 
Humanidades 

394366.909(*) 54664.179 .000 252554.85 536178.97 

      Medicina -218404.262 151271.846 .475 -613661.67 176853.15 

    Medicina Ciencias Agropecuarias y Forestales 371932.001 163045.028 .109 -53722.74 797586.75 
      Educación, Ciencias Sociales y 

Humanidades 
612771.171(*) 146376.678 .000 229447.28 996095.06 

      Ingeniería Ciencias y Administración 218404.262 151271.846 .475 -176853.15 613661.67 

*  La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

Cohorte 2007 

 Interpretación 1: existen diferencias estadísticamente significativas en el salario en el primer empleo entre las facultades, donde la 

facultad medicina es la que percibe mayor salario. 

 Interpretación  2: existen diferencias estadísticamente significativas en el salario en el empleo actual entre las facultades, donde la 

facultad medicina es la que percibe mayor salario. 

Cohorte 2010 

 Interpretación 1: existen diferencias estadísticamente significativas en el salario en el primer empleo entre las facultades, donde la 

facultad medicina es la que percibe mayor salario. 

 Interpretación  2: existen diferencias estadísticamente significativas en el salario en el empleo actual entre las facultades, donde la 

facultad medicina es la que percibe mayor salario. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

Análisis 9 

Rangos 

 Año de titulación N Rango promedio Suma de rangos 

EMPLEO ACTUAL SALARIO 2007 231 309.97 71603.00 
 2010 329 259.81 85477.00 
 Total 560   

 
Estadísticos de contraste(a) 

 EMPLEO ACTUAL SALARIO 

U de Mann-Whitney 31192.000 

W de Wilcoxon 85477.000 
Z -3.613 

Sig. asintót. (bilateral) .000 
a  Variable de agrupación: Año de titulación 
 

Interpretación: las medias comparadas del salario actual entre la cohorte 2007 y 2010, 

índico que el salario promedio difieren, siendo mayor para la cohorte 20087. 

Análisis 10 

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

Rangos 

Año de 

titulación     N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

       2007 EMPLEO ACTUAL SALARIO - 1ER EMPLEO 

SALARIO 

Rangos 

negativos 
19(a) 77.87 1479.50 

    Rangos 

positivos 
197(b) 111.45 21956.50 

    Empates 15(c)     
    Total 231     

       2010 EMPLEO ACTUAL SALARIO - 1ER EMPLEO 

SALARIO 

Rangos 

negativos 
42(a) 129.18 5425.50 

    Rangos 

positivos 
235(b) 140.76 33077.50 

    Empates 52(c)     
    Total 329     

a  EMPLEO ACTUAL SALARIO < 1ER EMPLEO SALARIO 
b  EMPLEO ACTUAL SALARIO > 1ER EMPLEO SALARIO 

c  EMPLEO ACTUAL SALARIO = 1ER EMPLEO SALARIO 

 

Estadísticos de contraste (b) 

Año de titulación   EMPLEO ACTUAL SALARIO - 1ER EMPLEO SALARIO 

       2007 Z -11.135(a) 

  Sig. asintót. (bilateral) .000 
       2010 Z -10.362(a) 

  Sig. asintót. (bilateral) .000 
a  Basado en los rangos negativos. 
b  Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
 

 Interpretación 1: el tiempo de permanencia en el mercado laboral es efectivo 

para aumentar el salario en la cohorte 2007. 

 Interpretación 1: el tiempo de permanencia en el mercado laboral es efectivo 

para aumentar el salario en la cohorte 2010. 
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Rangos 

Año de 
titulación QUINTIL_rec     N 

Rango 
promedio 

Suma de 
rangos 

2007            1 EMPLEO ACTUAL SALARIO - 1ER 
EMPLEO SALARIO 

Rangos 
negativos 

0(a) .00 .00 

      Rangos 

positivos 
32(b) 16.50 528.00 

      Empates 3(c)     

      Total 35     

            2 EMPLEO ACTUAL SALARIO - 1ER 
EMPLEO SALARIO 

Rangos 
negativos 

5(a) 19.60 98.00 

      Rangos 
positivos 

38(b) 22.32 848.00 

      Empates 4(c)     

      Total 47     
            3 EMPLEO ACTUAL SALARIO - 1ER 

EMPLEO SALARIO 

Rangos 

negativos 
4(a) 15.13 60.50 

      Rangos 
positivos 

41(b) 23.77 974.50 

      Empates 1(c)     

      Total 46     

            4 EMPLEO ACTUAL SALARIO - 1ER 

EMPLEO SALARIO 

Rangos 

negativos 
5(a) 33.30 166.50 

      Rangos 
positivos 

57(b) 31.34 1786.50 

      Empates 5(c)     

      Total 67     
            5 EMPLEO ACTUAL SALARIO - 1ER 

EMPLEO SALARIO 

Rangos 

negativos 
5(a) 5.80 29.00 

      Rangos 
positivos 

24(b) 16.92 406.00 

      Empates 2(c)     

      Total 31     
2010            1 EMPLEO ACTUAL SALARIO - 1ER 

EMPLEO SALARIO 

Rangos 

negativos 
7(a) 22.14 155.00 

      Rangos 
positivos 

37(b) 22.57 835.00 

      Empates 6(c)     

      Total 50     
            2 EMPLEO ACTUAL SALARIO - 1ER 

EMPLEO SALARIO 

Rangos 

negativos 
6(a) 29.33 176.00 

      Rangos 
positivos 

46(b) 26.13 1202.00 

      Empates 10(c)     

      Total 62     
            3 EMPLEO ACTUAL SALARIO - 1ER 

EMPLEO SALARIO 

Rangos 

negativos 
9(a) 19.33 174.00 

      Rangos 
positivos 

43(b) 28.00 1204.00 

      Empates 9(c)     

      Total 61     
            4 EMPLEO ACTUAL SALARIO - 1ER 

EMPLEO SALARIO 

Rangos 

negativos 
7(a) 35.36 247.50 

      Rangos 
positivos 

55(b) 31.01 1705.50 

      Empates 16(c)     

      Total 78     
            5 EMPLEO ACTUAL SALARIO - 1ER 

EMPLEO SALARIO 

Rangos 

negativos 
9(a) 22.44 202.00 

      Rangos 
positivos 

38(b) 24.37 926.00 

      Empates 6(c)     

      Total 53     

a  EMPLEO ACTUAL SALARIO < 1ER EMPLEO SALARIO 
b  EMPLEO ACTUAL SALARIO > 1ER EMPLEO SALARIO 

c  EMPLEO ACTUAL SALARIO = 1ER EMPLEO SALARIO 
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Estadísticos de contraste (b) 

Año de titulación QUINTIL_rec   EMPLEO ACTUAL SALARIO - 1ER EMPLEO SALARIO 

2007            1 Z -4,937(a) 

    Sig. asintót. (bilateral) ,000 

            2 Z -4,529(a) 
    Sig. asintót. (bilateral) ,000 

            3 Z -5,160(a) 

    Sig. asintót. (bilateral) ,000 
            4 Z -5,680(a) 

    Sig. asintót. (bilateral) ,000 

            5 Z -4,079(a) 
    Sig. asintót. (bilateral) ,000 

2010            1 Z -3,969(a) 
    Sig. asintót. (bilateral) ,000 

            2 Z -4,673(a) 

    Sig. asintót. (bilateral) ,000 
            3 Z -4,691(a) 

    Sig. asintót. (bilateral) ,000 

            4 Z -5,113(a) 
    Sig. asintót. (bilateral) ,000 

            5 Z -3,832(a) 

    Sig. asintót. (bilateral) ,000 

a  Basado en los rangos negativos. 

b  Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 

 


