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RESUMEN

La presente investigación denominada “Desigualdad social y construcción de proyectos 
profesionales. Un análisis comparativo a partir de la experiencia universitaria y el origen social de 
estudiantes chilenos”, tiene por objetivo comparar los proyectos profesionales, en una muestra 
de estudiantes universitarios, considerando las posiciones sociales, la experiencia universitaria y 
las condiciones laborales de las carreras. Es importante destacar tres elementos del contexto en 
Chile: primero, la desigualdad social, económica, educativa y laboral; segundo, el aumento de 
las expectativas de movilidad social gracias a la educación superior; tercero, las transformaciones 
recientes en el mercado laboral para los profesionales universitarios. Dos teorías orientaron esta 
investigación: el concepto de experiencia universitaria -propuesto por Francois Dubet (1994)- 
referido a la articulación de las lógicas de acción de subjetivación, integración y estrategia, que 
permitió analizar los proyectos profesionales como un proceso desarrollado desde la formación 
universitaria. A partir del marco teórico de Pierre Bourdieu, los conceptos de disposiciones, 
posición social y capitales posibilitaron la construcción de grupos para realizar la comparación. 
Siguiendo una metodología cualitativa, se realizaron entrevistas a 55 estudiantes universitarios 
-en los últimos dos semestres de formación- de distintas carreras y universidades de la ciudad de 
Concepción, Chile, de acuerdo a un muestreo estratificado intencionado (Miles y Huberman, 
1994). El análisis de datos se efectuó a través de la construcción de grupos socioeconómicos, 
y análisis exploratorio, descriptivo y comparativo de las entrevistas. Los principales hallazgos 
demuestran que la articulación entre la experiencia universitaria y los proyectos profesionales se 
realiza, fundamentalmente, a través de las estrategias que los jóvenes desarrollan para acumular 
“ventajas” en sus diplomas y enfrentar el mercado laboral; es decir, la experiencia universitaria 
determina el proceso de elaboración de los proyectos profesionales, como se evidencia en la relación 
de continuidad entre las tipologías de estudiantes y de proyectos propuestas. Los estudiantes 
de bajo estatus socioeconómico tienden a elaborar proyectos denominados “tradicionales” cuya 
meta está enfocada en conseguir un empleo, y plantean limitados medios para su logro. En 
carreras con condiciones laborales desfavorables, la ausencia de estrategias para añadir “ventajas”, 
puede implicar la construcción de un proyecto “frágil”, a causa de las escasas opciones de ser 
concretado. Por su parte, estudiantes de alto estatus socioeconómico suelen proponer proyectos 
“camino propio” cuyo objetivo central es lograr un desarrollo profesional que sea expresión 
de sus intereses, a través de estrategias como la gestión del perfil profesional, que involucra el 
capital social y las “habilidades blandas”. Por tanto, se encuentran en una situación de potencial 
ventaja para enfrentar condiciones laborales desfavorables, respecto a estudiantes de estatus 
socioeconómico bajo.
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ABSTRACT

The present research is called “Social inequality and development of career plans. 
A comparative analysis based on university experience and social background from Chilean 
university students’’.  Its aim is to compare Chilean students’ career plans, considering their 
social background, their university experience and the working conditions of their professional 
careers. It is important to consider three aspects from the Chilean context: first, the social, 
economic, educational and working inequality; second, the higher expectations in social mobility 
thanks to higher education; third, the recent transformations of the labor market for university 
professionals. Two theories guided this research: the concept of university experience -proposed 
by Francois Dubet (1994)- referred to the articulation of logics of action of subjectivity, 
integration and strategy, which allowed us to analyze career plans as processes developed since 
the university training.  In the light of the theoretical framework developed by Pierre Bourdieu, 
the concepts of dispositions, social class and capitals made it possible to construct the groups 
to make the comparison.  Following a qualitative methodology, 55 university students in their 
last two training semesters were interviewed. They came from different courses and universities 
located in Concepcion, Chile, and were selected according to an intentioned and stratified 
sampling method  (Miles and Huberman, 1994). The data analysis was conducted by means 
of the development of socio-economic groups and an exploratory, descriptive and comparative 
analysis of the interviews. The main findings show that the articulation between university 
experience and  career plans takes place mainly through strategies that the students develop to 
gain more “advantage” on their diplomas and to face the labour market; in other words, the 
university experience determines the devising of career plans, as evidenced by a relationship 
of continuity between the students’ typologies and the proposed projects. The students from a 
lower socio-economic background tend to devise so-called “traditional” plans focused on getting 
a job, and state limited means to achieve that. In careers with less favorable working conditions, 
the absence of strategies to add “advantages” could imply the construction of “fragile” plans, 
given the limited options to carry them out. Conversely, the students with higher socio-
economic status tend to devise “my own way” plans where the main aim is to achieve professional 
development that expresses their interests by means of strategies --such as the professional profile 
management-- that involve their social capital as well as their “soft skills”.  Thus, they are in a 
situation of potential advantage to tackle unfavorable labor conditions, compared to students of 
a lower socio-economic background.
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RESUM

La present investigación anomenada “Desigualtat social i construcció de projectes 
professionals. Una anàlisi comparatiu a partir de l’experiència universitària i l’origen social 
d’estudiants xilens”, té per objectiu comparar els projectes professionals, en una mostra 
d’estudiants universitaris, considerant les posicions socials, l’experiència universitària i les 
condicions laborals de les carreres. És important destacar tres elements del context a Xile: primer, 
la desigualtat social, econòmica, educativa i laboral; segon, l’augment de les expectatives de 
mobilitat social gràcies a l’educació superior; tercer, les transformacions recents en el mercat 
laboral per als professionals universitaris. Dues teories van orientar aquesta recerca: el concepte 
d’experiència universitària -proposat per François Dubet (1994)- referit a l’articulació de les 
lògiques d’acció de subjectivació, integració i estratègia, que va permetre analitzar els projectes 
professionals com un procés desenvolupat des de la formació universitària. A partir del marc 
teòric de Pierre Bourdieu, els conceptes de disposicions, posició social i capitals van possibilitar 
la construcció de grups per realitzar la comparació. Seguint una metodología qualitativa, es van 
realitzar entrevistes a 55 estudiants universitaris -en els últims dos semestres de formació- de 
diferents carreres i universitats de la ciutat de Concepció, Xile, d’acord a un mostreig estratificat 
intencionat (Milers i Huberman, 1994). L’anàlisi de dades es va efectuar mitjançant la construcció 
de grups socioeconòmics, i anàlisi exploratòria, descriptiva i comparativa de les entrevistes. Les 
principals troballes demostren que l’articulació entre l’experiència universitària i els projectes 
professionals es realitza, fonamentalment, per les estratègies que els joves desenvolupen per 
acumular “avantatges” en els seus diplomes i enfrontar el mercat laboral; és a dir, l’experiència 
universitària determina el procés d’elaboració dels projectes professionals, com s’evidencia en 
la relació de continuïtat entre les tipologies d’estudiants i de projectes proposats. Els estudiants 
de baix estatus socioeconòmic tendeixen a elaborar projectes anomenats “tradicionals” la meta 
està enfocada en aconseguir una feina, i plantegen mitjans limitats per al seu assoliment. En 
carreres amb condicions laborals desfavorables, l’absència d’estratègies per afegir “avantatges” pot 
implicar la construcción d’un projecte “fràgil”, a causa de les escasses opcions de ser concretat. 
Per la seva banda, estudiants d’alt estatus socioeconòmic solen proposar projectes de “camí 
propi”, l’objectiu central és aconseguir un desenvolupament professional que sigui expressió 
dels seus interessos, a través d’estratègies com la gestió del perfil professional, que involucra el 
capital social i les “habilitats toves”; per tant, es troben en una situació de potencial avantatge per 
enfrontar condicions laborals desfavorables, respecte a estudiants d’estatus socioeconòmic baix.
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Esta investigación busca dar a conocer el proceso a través del cual los estudiantes uni-
versitarios imaginan y construyen su futuro laboral. Durante los últimos semestres de formación 
universitaria, los estudiantes desarrollan ideas respecto a qué hacer cuando obtengan el diploma, 
manifestando una preocupación por su inserción laboral, que puede expresarse solo a nivel dis-
cursivo, o bien en prácticas concretas asociadas a facilitar su incorporación al mundo laboral. 

En Chile existe un contexto de persistente desigualdad social, educativa y laboral, que 
se conjuga a las continuas transformaciones vinculadas a la tecnología en el mundo trabajo. Los 
estudiantes universitarios y futuros graduados enfrentan entonces un panorama complejo. Por 
esto resulta relevante avanzar en el conocimiento sobre las formas en que los estudiantes visuali-
zan su ingreso al mercado laboral, indagando en las diferencias de origen social, que se producen 
y reproducen en los estudiantes universitarios, respecto a la manera de proyectar su futuro laboral.

Esta investigación realiza una propuesta respecto a los conceptos que la orientan. Como 
se explicará en esta introducción, el concepto de proyecto profesional fue definido como un pro-
ceso anclado en la formación universitaria, que permite examinar las formas de aproximarse al 
mundo del trabajo que desarrollan los estudiantes universitarios, y las diferencias en este proceso 
derivadas del origen social. De este modo, el objetivo del estudio es analizar los proyectos profe-
sionales y compararlos entre estudiantes de distintos orígenes sociales. 

Esta investigación se enfoca en un fenómeno escasamente abordado en Chile, que se 
encuentra en la intersección de la trayectoria educativo-laboral de estudiantes universitarios. 
Para construir las preguntas de investigación, se recurrió tanto la teoría e investigación, y tam-
bién a mi experiencia personal y profesional. Sobre aquello se profundizará a continuación.

refleXión perSonal SoBre el DeSarrollo De la pregunta De inveStigación 

Para explicar el origen y desarrollo de la pregunta de investigación, quisiera plantear 
una breve reflexión sobre mi trayectoria vital y educativa. Luego de terminar la educación media, 
estudiar en la universidad era un camino “evidente”, que asumí como un “paso natural”, dado 
que mis padres son profesionales, y pensar y conversar acerca de qué carrera seguir era parte de la 
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dinámica familiar, particularmente cuando se aproximaba la prueba de selección a la universidad. 
Como estudiante de sociología, tuve buenos resultados académicos y los códigos explícitos e 
implícitos de las universidades no me implicaron ningún esfuerzo o dificultad. Durante los 
últimos años de formación me interesé por la educación, por varios de trabajos de investigación 
para asignaturas y mi tesis de pregrado abordó temas asociados particularmente a la educación 
superior. Luego de obtener el título de socióloga, trabajé durante dos años, planificando durante 
ese tiempo estudiar un postgrado en sociología. Pude concretar esos planes gracias a una beca y a 
fines de 2010 comencé mis estudios en Bélgica. En la ciudad universitaria de Louvain-la-Neuve 
experimenté en primera persona lo que significa llegar un lugar desconocido y como estudiante 
extranjera me enfrenté a los desafíos de adaptarme a un país nuevo, con otra cultura y con un 
idioma que no dominaba del todo; un proceso que había leído y observado que experimentaban 
estudiantes universitarios de bajo estatus socio-económico y menos familiarizados con ambientes 
universitarios. Esta experiencia personal me invitó a preguntarme qué pasaba con estudiantes de 
sectores menos favorecidos que ingresan a la universidad y, de hecho, mi Trabajo de Fin de Master 
indagó en estudiantes de primera generación y los sentidos otorgados a sus estudios universitarios. 

Una vez en Chile, en 2013, comencé a trabajar en la Dirección de Docencia de la 
Universidad de Concepción, en un proyecto de mejoramiento institucional, que buscaba mejorar 
distintos ámbitos de la Facultad de Educación, principalmente, docencia, investigación y gestión. 
En esa instancia me involucré en distintos estudios, en temas como la inclusión de estudiantes 
con discapacidad en la universidad, y la nivelación de competencias y el rol de la universidad en 
este proceso. En esa línea, trabajé en el seguimiento de indicadores del Centro de apoyo a los 
estudiantes, conociendo más de cerca la importancia de los mecanismos de apoyo institucional 
tanto académico como psicosocial, en estudiantes de menores ingresos y que son los primeros de 
su familia en ingresar a la universidad.

Gracias a mi rol como asesora de investigación pude conocer la dinámica universitaria  
en temas como gestión institucional, aseguramiento de la calidad, desarrollo docente, y pude 
desarrollar líneas de trabajo vinculadas a los estudiantes universitarios, , la inclusión educativa, 
y el proceso de aprendizaje. En este proceso comencé a reflexionar sobre dos fenómenos, fuera 
de estos ámbitos, que llamaban mi atención. Por un lado lado, en mi vida cotidiana observé 
muy distintas prácticas para enfrentar el mundo laboral, estudiantes universitarios que podían 
finalizar adecuadamente su proceso formativo y encausar de manera “exitosa” su salida laboral, 
frente a personas que tanto el proceso de término de carrera como la inserción laboral eran 
difíciles y enfrentaban muchos problemas, y también estudiantes que, sin ser destacados, se 
involucraban en distintas actividades de modo tal que conseguían un empleo y desarrollaban 
una carrera profesional según sus intereses y vocaciones. Por otro lado, la aguda desigualdad 
social existente en Chile moldea distintos aspectos de la vida social y durante la última década se 
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convirtió en un objeto de estudio más recurrente, siendo también discutida a la palestra pública 
(Flores, Sanhueza, Atria & Mayer, 2019; Castillo, 2017; Castillo, Torres, Atria & Maldonado, 
2017; Guzman; Barozet & Méndez, 2017; Espinoza & Nuñez, 2014; Castillo, Miranda & 
Madero, 2013; Espinoza, 2012; Castillo, Miranda & Carrasco, 2012; Martuccelli & Araujo, 
2012). Estos dos fenómenos me invitaron a preguntarme cómo la desigualdad se produce y se 
reproduce durante la formación universitaria, y cómo las diferencias por origen social, pueden 
expresarse en los planes de futuro que establecen los estudiantes. Cuando postulé al doctorado 
en la Universidad Autónoma de Barcelona tenía estas reflexiones e ideas en mente para la 
investigación doctoral que, gracias a una beca, comencé a fines de 2015.

Esta investigación comenzó a partir de una interrogante básica, ¿los estudiantes 
universitarios se preparan de algún modo para facilitar su ingreso al mundo laboral? y ¿los 
estudiantes de distintos orígenes sociales preparan su acceso al mundo laboral de maneras similares 
o diferentes? Las diferencias en este proceso es la respuesta más probable dada la aguda desigualdad 
que existe en Chile y que se encuentra presenta a nivel de distribución del ingreso, acceso a la 
salud, educación, vivienda y poder político, pero también la capacidad de construir un proyecto 
de vida, diferenciada según el origen social (PNUD, 2017). En este sentido, existe evidencia 
desde la cual formular una pregunta de investigación  que apunte a procesos sociales relentes, que 
se encuentran en la intersección entre dos ámbitos de gran interés, educación y trabajo.

La revisión bibliográfica evidencia un lapso de tiempo menos abordado respecto a otros 
momentos: la fase de finalización de los estudios universitarios, cuando los estudiantes, cerca de 
obtener su título, tienen la mirada puesta en su futuro laboral. Este periodo puede ser similar 
a la analogía de una “caja negra”, en la medida que en la bibliografía nacional existen pocos 
antecedentes de las prácticas para facilitar el acceso al mercado laboral de los estudiantes finalizando 
su carrera universitaria, y también como un periodo donde las desigualdades educativas y sociales 
no desaparecen. ¿Cómo es posible observar y analizar la continuidad de esas desigualdades en la 
universidad? El proceso en estudio corresponde a una “caja negra” porque oculta las consecuencia 
de desigualdades educativas y que eventualmente pueden constituir un primer eslabón para 
analizar la desigualdad salarial (a nivel de profesionales). ¿Qué elementos relevantes es posible 
distinguir para analizar este periodo que tengan sentido desde el contexto chileno? En definitiva, 
¿cómo aterrizar una pregunta anclada en un proceso de transición educación universitaria-trabajo 
y enfocarla desde la sociología?

aproXimación al concepto De proyecto profeSional

En primer instancia esta investigación buscó conocer de qué forma los estudiantes 
universitarios se aproximan al mercado laboral, de acuerdo a su origen social. Considerando la 
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perspectiva antes mencionada, el estudio se encauzó a través de un marco conceptual construido 
desde la sociología, con componentes novedosos como el concepto de proyecto profesional, de 
uso frecuente en la orientación educativo-laboral. 

La preparación y anticipación respecto al mundo laboral de los estudiantes universita-
rios puede ser analizada a través del concepto de proyecto profesional. Este concepto  permitió 
viabilizar en la investigación incorporando los dos fenómenos relevantes: distintos enfoques de 
los estudiantes universitarios frente al mundo laboral, y las desigualdades sociales y educativas. El 
concepto de proyecto profesional constituyó una vía para incorporar en la investigación, la des-
igualdad existente en Chile, lo cual se realizó a partir de una decisión metodológica, que consistió 
en realizar una comparación entre proyectos profesionales de estudiantes de distintos orígenes so-
ciales, para ello se delimitaron grupos socioeconómicos, los que permitieron distinguir similitudes 
y diferencias en los proceso de elaboración de los proyectos profesionales. En esa línea, este estudio 
también constituye una propuesta analítica, que se vincula con un concepto utilizado por otras 
disciplinas, pero que tiene el potencial de pesquisar en fenómenos de interés para la sociología. En 
otras palabras, el concepto de proyectos profesionales permiten estudiar las diferencias producidas 
a partir del origen social dispar y que se manifiestan, en mayor o menor medida, durante la forma-
ción universitaria y en la forma de afrontar el mundo laboral. 

¿Desde qué enfoque sociológico es posible abordar los proyectos profesionales? Para 
responder a la pregunta anterior se revisaron teorías y conceptos sociológicos que permitieran 
desarrollar la investigación, y es necesario retroceder un par de años para explicar las decisiones. 
En mi tesis de master, analicé los sentidos otorgados a la experiencia universitaria en estudiantes de 
primera generación, a partir del concepto de experiencia social y experiencia universitaria (Dubet, 
1994). Este último concepto permite explorar distintos ámbitos en la vida estudiantil, que tienen 
un conexión con distintas esferas de la sociedad. Específicamente, la experiencia universitaria posee 
tres lógicas de acción, entre ellas la lógica estratégica, que se transforma en proyecto profesional 
durante la experiencia universitaria, el cual se adoptó como eje central de este trabajo. 

En esta línea, dos teorías orientaron el desarrollo de la investigación. Primero, se 
incorporó el marco teórico planteado por Bourdieu, principalmente los conceptos de habitus 
o disposiciones, capital cultural y económico, con el objetivo de entender cómo los orígenes 
sociales influyen en la construcción de los proyectos profesionales. Segundo, se indagó en la 
etapa de formación universitaria para entender la elaboración de los proyectos profesionales, 
desde la sociología de la experiencia y, específicamente, en la experiencia universitaria, la lógica 
estratégica se transforma en proyecto profesional, aportando entonces un sustento conceptual 
desde la sociología. Estos marcos teóricos orientaron el desarrollo las preguntas de investigación  
y el modelo de análisis, en definitiva orientaron todo el proceso investigativo. 
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A partir de la revisión bibliográfica, este estudio se inició desde una hipótesis: los 
proyectos profesionales se pueden analizar como un proceso , que no comienza cuando los 
estudiantes finalizan su carrera y obtienen el diploma, sino que comienza durante sus estudios 
universitarios. Estos proyectos no se elaboran de manera repentina, sino que son construidos 
por los estudiantes a partir de las condiciones sociales y familiares, y de la trayectoria escolar 
y universitaria. De este modo, el proyecto profesional da cuenta de una mediación entre las 
condiciones sociales y la autonomía del estudiante, uniendo su capacidad de articular el pasado 
(trayectoria) y el futuro (Beret, 2002). El concepto de experiencia universitaria (Dubet, 1994), 
se propuso como una herramienta de análisis, que permitió explorar la construcción de los 
proyectos profesionales considerados como proceso. 

A pesar de que el concepto de proyecto profesional no es comúnmente utilizado en 
Chile, las referencias de los estudiantes hacia el mundo laboral contienen los elementos que lo 
definen: objetivos o metas, una forma de alcanzar esas metas (estrategias) y un itinerario para 
conseguir los objetivos. Por tanto, en este estudio los proyectos profesionales corresponden a una 
reconstrucción o reelaboración, en mi rol de investigadora, a partir del análisis de las entrevistas, 
es decir, los relatos de los propios estudiantes universitarios.

¿Qué metodología utilizar para esta investigación?
Dos razones motivaron un enfoque cualitativo. Primero, la revisión bibliográfica indica 

distintos ámbitos desde los cuales investigar la transición hacia el mercado laboral; sin embargo, 
en Chile, existen escasos resultados que mostraran los ámbitos en cuales profundizar o desde 
donde iniciar la investigación en este contexto específico, ni tampoco respecto a referentes que 
guiaran las decisiones metodológicas. Por tanto, la metodología cualitativa orientó la realización 
de este estudio con un eminente carácter exploratorio. Segundo, la metodología cualitativa, 
permite indagar en las experiencias desde el punto de vista de los actores, es así como el método 
biográfico facilitó el estudio como estrategia metodológica y la entrevista en profundidad, 
constituyó la principal técnica de recolección de datos; estas elecciones permiten indagar en los 
discursos y los discursos sobre las prácticas de los estudiantes universitarios desde su perspectiva.

El trabajo de campo se desarrolló en la ciudad de Concepción, Chile, y la muestra fue 
definida de acuerdo a criterios que permitieran incluir una diversidad de estudiantes de variados 
orígenes sociales, y a partir de carreras con diferentes condiciones laborales, desde la premisa que 
diferencias en estos niveles se pueden traducir en diferencias en los proyectos profesionales. Se 
realizaron entrevistas en profundidad a cincuenta y cinco estudiantes universitarios, de distintas 
carreras e instituciones, quienes conformaron la muestra de este estudio. 
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A partir de las entrevistas se desarrolló un análisis tanto de los discursos de los 
estudiantes como de las prácticas realizadas en el proceso de elaboración de los proyectos, basados 
en un modelo de análisis creado para esta investigación. Este modelo posee tres ejes, primero, el 
origen social, indagado a través de la posición social (capital cultural y económico). Segundo, la 
experiencia universitaria, concepto basado en la articulación de las lógicas de acción: integración, 
subjetivación y estrategia. Tercero, las condiciones laborales, de acuerdo a datos disponibles y 
comparables entre las carreras. 

Los principales hallazgos de esta investigación presentan una tipología de estudiantes 
universitarios y una tipología de proyectos profesionales, las cuales, afirmando la hipótesis que 
guió el estudio, se encuentran relacionadas y conforman una continuidad en términos discursivos 
y prácticos.  Los proyectos profesionales son elaborados en coherencia con la experiencia 
universitaria, y en este proceso los jóvenes de alto estatus socioeconómico muestran potenciales 
ventajas, basadas en su posición social, pero también desarrolladas durante la formación 
universitaria y en su capacidad de anticipar y saber “jugar el juego”, evidenciada en las estrategias 
y acciones realizadas durante sus estudios universitarios. Por su parte, los jóvenes de bajo estatus 
socioeconómico, especialmente cuando las condiciones laborales son desfavorables, pueden 
enfrentar potenciales desventajas, en un contexto donde ellos desarrollan menos estrategias 
destinadas a añadir alguna “ventaja” a su diploma para acceder al mercado laboral.

relevancia y juStificación De la inveStigación

¿Por qué es importante investigar acerca de los proyectos profesionales de estudiantes 
universitarios?

Los proyectos profesionales se encuentran en la intersección de distintos ámbitos de 
conocimiento:  psicología de la orientación, ciencias de la educación, sociología de la educación 
y estudios de inserción laboral. En el terreno de la sociología, la revisión bibliográfica evidencia 
que son limitados los estudios que tratan, directamente, esta temática, aunque sí se han analizado 
fenómenos relacionados más mediante conceptos como condición de estudiante universitario, 
inserción laboral o desarrollo profesional. De esta manera, existen elementos relevantes desde 
los cuales se fundamenta estudiar los proyectos profesionales desde esta disciplina, tanto a nivel 
conceptual como empírico. En un contexto de transformaciones de corto y largo alcance a nivel 
de sistema universitario y de mercado de trabajo, esta investigación, enfocada a comparar los 
proyectos elaborados por estudiantes universitarios, se justifica en base a cuatro aspectos. 

En primer lugar, en términos de aporte al conocimiento, pues en Chile las investigaciones 
acerca de los estudiantes como futuros profesionales y su acceso al mundo laboral, corresponde a 
un área de desarrollo incipiente. Lo anterior, contrasta con la realidad de otros países, en donde 
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se han enfocado desde hace años a la investigación tanto de la condición de estudiantes, como de 
los procesos vinculados a la inserción laboral. La literatura nacional se ha enfocado en estudios 
dedicados a las trayectorias escolares y desigualdad en el acceso a la educación superior (Espinoza, 
2017; Rodríguez & Parrilla, 2017; Sepúlveda, 2017; Canales, 2016; Castillo & Cabezas, 2010); 
integración de estudiantes de origen desfavorecido en la universidad (Arancibia, Rodríguez, 
Fritis, Tenorio & Poblete, 2013;  Leyton, Vásquez & Fuenzalida, 2012; Canales & de los Ríos, 
2009); deserción universitaria (Arancibia & Trigueros, 2018; Centro de Microdatos, 2008; 
Canales & de los Ríos, 2007); temas asociados al endeudamiento estudiantil y la rentabilidad de 
la educación superior (Pérez, 2014; Urzúa, 2012). 

En Chile, son escasos los estudios que se han enfocado en el periodo final de la 
formación universitaria, cuando los estudiantes se aproximan al término de sus carreras. No 
obstante, frente a las recientes transformaciones asociadas al aumento de número de graduados 
universitarios y la presión por ingresar al mercado laboral, es importante indagar la forma de 
prepararse y enfrentar el mundo del trabajo de los estudiantes universitarios. Considerando lo 
incierto del mercado laboral actual es pertinente plantear la interrogante relacionada a la manera 
en que los jóvenes planean su futuro laboral, en este contexto, esta investigación busca constituir 
un aporte al conocimiento sociológico sobre los estudiantes universitarios y la construcción de 
sus proyectos profesionales. 

En segundo lugar, como caso paradigmático, debido a la pionera implementación de 
políticas neoliberales. Durante la dictadura militar (1973-1990) se realizó un profundo proceso 
de transformación (“revolución conservadora”) mediante la introducción del mercado en todas 
las esferas de la sociedad (trabajo, salud, educación, pensiones, vivienda, etc.), limitando al Estado 
a un rol subsidiario y estableciendo una Constitución que no garantiza derechos básicos y genera 
“candados” para legislar sobre nuevos marcos regulatorios. La temprana implementación de 
políticas neoliberales en educación, desde los años 80’, convirtieron al sistema educativo chileno 
en un caso paradigmático. 

Calificado como un “experimento en educación” (Redondo, 2005), las políticas que 
se generaron han tenido un efecto significativo en la estructura y funcionamiento del sistema, 
como se observa en el auge de la matrícula privada tanto a nivel secundario como terciario, la 
segregación de la matrícula por origen social de sus estudiantes y la segmentación social de las 
instituciones universitarias (García-Huidobro, 2008; Brunner, 2009; OCDE, 2004). En el sistema 
de educación superior se destaca un cambio significativo en su estructura y funcionamiento, que 
a partir de 1990 se manifestó en un sobresaliente crecimiento de la matrícula, pasando de un 
sistema de élite a uno masificado, donde estudiantes de sectores de menos recursos han podido 
acceder a la universidad.
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En tercer lugar, paralelo a los cambios del sistema de educación se han producido trans-
formaciones en el mercado laboral, debido a las cuales los profesionales se ven recientemente 
enfrentados a dificultades para encontrar empleo y a condiciones laborales precarias. A diferencia 
de algunos años atrás, cuando contar con un diploma universitario, debido a su escasez, consti-
tuía un elemento de distinción, los nuevos profesionales enfrentan mayores dificultades para la 
inserción laboral. Del mismo modo, las desigualdades laborales se manifiestan en la segregación 
en el mercado laboral y en desigualdad salarial según el origen social. 

Frente a los procesos de transformación de la sociedad chilena y del mercado laboral 
se requieren nuevos conocimientos, que permitan entender cómo los estudiantes imaginan y 
proyectan su acceso al mundo laboral. La investigación propuesta puede enriquecer los análisis 
existentes, particularmente, respecto a la transición desde la formación universitaria hacia el 
mundo laboral, un ámbito que solo se ha indagado de manera incipiente en Chile y América 
Latina. Esta área demanda nuevas investigaciones debido a los grandes desafíos que representan 
tanto la crisis económica como las transformaciones, que son consecuencia de las innovaciones 
tecnológicas. 

En este escenario, es significativo indagar; primero, si los jóvenes estudiantes reconocen 
y entienden el contexto laboral que enfrentarán; segundo, si durante su carrera han realizado o 
planean realizar acciones concretas para facilitar su ingreso al mundo laboral, es decir, analizar la 
capacidad para para añadir una “ventaja” a su diploma o “saber jugar el juego”. De este modo, 
este estudio intenta aportar elementos de análisis, comparando las diferencias que se producen 
entre estudiantes de distintos orígenes sociales, respecto al proceso de desarrollo de los proyectos 
profesionales de cara al mundo laboral.

En cuarto lugar, la educación universitaria en Chile ha sido promovida como palanca 
de movilidad social, lo cual se evidencia en las políticas educativas desarrolladas durante varias 
décadas, que han buscado mejorar el acceso a la universidad de estudiantes de origen social 
desfavorecido. En este punto es importante indicar que las políticas públicas han considerado a la 
educación superior como una herramienta de superación de la pobreza . Lo anterior se demuestra 
a través del desarrollo de iniciativas destinadas a mejorar el acceso a la universidad, como créditos 
estudiantiles y programas de apoyo académico. Asimismo, las expectativas por realizar estudios 
universitarios se han incrementado tanto por parte de los estudiantes como de sus familias. Las 
familias, especialmente, de bajos recursos valoran la educación como una vía para conseguir 
mejores condiciones de vida. El perfil de los estudiantes se ha transformado gracias al acceso de 
estudiantes de clase baja y de primera generación, que es cada vez más frecuente Sin embargo, y a 
pesar del notable crecimiento del sistema de educación superior y de las políticas pro equidad, las 
investigaciones revelan que el origen social de los estudiantes determina el acceso, la deserción o 
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permanencia en la universidad, así como la probabilidad de obtener (o no) el título, demostrando 
la persistencia de las desigualdades educativas (Ministerio de Desarrollo Social, 2017; Espinoza, 
2017; Cabrera, 2016; Canales, 2016; Sepúlveda & Valdebenito, 2014; Urzúa, 2012).

repenSanDo la pertinencia De la inveStigación

El contexto social en el cual se desarrolló esta investigación ha cambiado de manera 
sustancial en pocos meses. Por un lado, en octubre de 2019, se produjo un “estallido social”, 
el cual dio origen a multitudinarias manifestaciones, que levantaron demandas sociales en 
distintos ámbitos (pensiones, remuneraciones y acceso a la salud) basadas en una idea central: 
“hasta que la dignidad se haga costumbre”. Por otro lado, una pandemia de coronavirus azotó 
el país desde marzo de 2020, dejando más de 600 mil contagiados, 20.000 muertos y una grave 
crisis económica. Ambos fenómenos han conllevado consecuencias complejas para el país, a nivel 
social, económico, político y sanitario, transformando, sin duda, el escenario a partir del cual se 
construyó este estudio.

En un nuevo contexto, ¿cómo repensar la pertinencia de esta investigación?  Las 
medidas destinadas al control de la pandemia han tenido efectos relevantes a nivel del sistema 
de educación superior. Luego de la declaración de estado de emergencia, las instituciones 
universitarias enfrentaron desafíos inmediatos, uno de ellos corresponde a la necesidad de brindar 
continuidad a la vida universitaria, principalmente, gestionando el cambio desde una enseñanza 
presencial a una virtual; una medida que supuso un desafío, pues significó desarrollar un proceso 
de enseñanza-aprendizaje en condiciones de emergencia.

Particularmente, los estudiantes de familias de menores ingresos enfrentan este proceso 
con limitaciones en cuanto a equipamiento tecnológico, conexión a internet y condiciones 
adecuadas para estudiar en sus hogares. Esta situación demuestra la existencia de desafíos a 
mediano plazo, como el posible incremento en las brechas educacionales entre estudiantes y el 
aumento de los indicadores de deserción universitaria. No obstante, también es posible adelantar 
cambios en el acceso al mercado laboral para los graduados universitarios.

Las secuelas del confinamiento -cierre de empresas, destrucción de empleo, aumento 
del desempleo- y la consecuente recesión, permiten vislumbrar significativos desafíos en 
términos de inserción laboral para los futuros graduados universitarios. En periodos de crisis 
económica, las “ventajas”, que los estudiantes puedan añadir a su diploma universitario y las 
diferencias que se generen en este proceso, en términos de origen social, podrían profundizar 
aún más las desigualdades de origen que existían antes de la crisis. La capacidad de “saber jugar 
el juego” que demuestren los jóvenes durante sus estudios universitarios puede significar un 
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papel clave en la búsqueda de empleo en su profesión. En el escenario descrito, los hallazgos 
esta investigación, que aborda los proyectos profesionales, pueden constituir evidencia para que 
las universidades fortalezcan las instancias de apoyo necesarias para sus estudiantes, a través de 
recursos y herramientas que los preparen para enfrentar el acceso al mercado laboral. 

eStructura De la teSiS

Para completar la introducción, se presenta la estructura de los capítulos de esta tesis. 
El primer capítulo corresponde al marco teórico, en el cual se analizan los conceptos que guiaron 
esta investigación y se explican las razones de su elección. Para comenzar se presenta el marco 
conceptual de la sociología de la experiencia de Francois Dubet (1994), concepto basado en la 
articulación de tres lógicas de acción: integración, subjetivación y estrategia. A continuación, se 
aborda la teoría de habitus y campos de Pierre Bourdieu, cuyos conceptos aportan un anclaje 
teórico clave a nivel de estructura social, que permite ubicar a los estudiantes en distintas 
posiciones sociales, a partir del capital económico y cultural familiar, y que se manifiestan a 
nivel de disposiciones o habitus. Para finalizar el capítulo se vinculan ambos marcos teóricos 
considerando su articulación.

El segundo capítulo presenta el estado del arte, que incluye los conceptos centrales 
que guiaron la investigación: experiencia universitaria y proyectos profesionales. El objetivo de 
este capítulo es consultar y analizar investigaciones nacionales e internacionales, resultado de 
una extensa revisión bibliográfica, la cual contribuyó a elaborar la problematización del estudio. 
Siguiendo el orden mencionado, este capítulo comienza analizando las tres lógicas de acción: 
integración, subjetivación y estrategia, todas en el contexto universitario. A continuación, se 
presenta una revisión teórico-empírica de los proyectos profesionales. El capítulo finaliza buscando 
vincular los hallazgos de la revisión con los procesos sociales indagados en el contexto chileno.

El tercer capítulo tiene el propósito de presentar el contexto en el cual se realizó el 
estudio, para ello se presenta un breve marco socioeconómico de Chile y se profundiza en ámbitos 
relevantes para esta investigación. Primero, se aborda el sistema educativo, donde se destacan las 
diferencias en cuanto a logros de aprendizaje por estrato socioeconómico; segundo, se describe la 
estructura del sistema universitario y la desigualdad de acceso y permanencia; tercero, el mercado 
laboral, donde se busca aportar una visión de los fenómenos recientes, como el subempleo, y de 
los procesos de más larga duración, como la desigualdad de ingresos y género. A lo largo de este 
capítulo se busca enfatizar la desigualdad social existente en Chile, una variable transversal a los 
ámbitos educativo y laboral, que constituye una perspectiva que brinda un sustento empírico a 
las decisiones metodológicas.
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Los tres primeros capítulos conforman la base conceptual y empírica, que permitió 
elaborar preguntas de investigación relevantes tanto desde un enfoque sociológico como desde las 
problemáticas actuales del contexto educativo/laboral chileno. La articulación del marco teórico, el 
estado del arte y el marco empírico permitió construir las preguntas de investigación  que orientan el 
estudio y que se presentan en el capítulo cuatro, destinado a la metodología. Este capítulo se organiza 
en secciones; para comenzar, se aborda el problema de investigación, las preguntas de investigación, 
los objetivos general y específicos, y las hipótesis. Luego se presenta el modelo de análisis desarrollado 
en esta investigación. A continuación, se detalla el diseño metodológico siguiendo los lineamientos 
del método biográfico y la entrevista como técnica de recolección de datos. Para terminar, se aborda 
la construcción de la muestra y los criterios que orientaron este procedimiento.

En el quinto capitulo se presenta el procedimiento del análisis de datos, desarrollado a 
partir del modelo de análisis; de manera de explicitar este proceso, se establece cada una de las 
etapas del análisis, que dieron lugar a los principales hallazgos de la investigación. A continuación, 
se expone una caracterización de la muestra, explicando los grupos socio-económicos construidos 
para realizar la comparación entre proyectos profesionales. 

El sexto, séptimo octavo y noveno capítulo presentan los resultados de esta investigación 
de acuerdo al esquema central. A partir del concepto de experiencia universitaria: integración 
en la universidad, subjetivación y estrategia, y finalizan con el capítulo dedicado a los proyectos 
profesionales. De este modo, el sexto capítulo aborda la integración de los estudiantes en la 
universidad, permitiendo analizar elementos comunes en los relatos de los estudiantes– por 
ejemplo, el eje solidaridad/competencia- como las formas de participación en instancias 
universitarias. A nivel analítico, una de las innovaciones respecto a la revisión bibliográfica 
se basa en el enfoque de la integración, elaborado a partir del discurso sobre las prácticas de 
participación en distintas esferas de la vida universitaria y la forma en que los estudiantes se 
aproximan al mundo laboral, en tanto instancias que permiten añadir una “ventaja” o un valor 
distintivo a su diploma universitario. 

El séptimo capítulo indaga en la lógica de la subjetivación, a partir de las tres orientaciones 
de la acción. Para comenzar, se aborda la dimensión normativa, vinculada a la naturalización 
de los estudios universitarios como “opción normal” de los jóvenes, y en seguida, se aborda, 
la dimensión instrumental, asociada a la búsqueda de movilidad/reproducción social, que es 
analizada en cada uno de los grupos socioeconómicos. Luego, se analiza la dimensión expresiva, 
referida a la vocación, en la cual se proponen tipos de vocación que manifiestan los estudiantes. 
A continuación, se plantea una articulación entre la dimensión instrumental y expresiva en 
la elección de carrera, que aporta elementos relevantes para entender las decisiones que han 
realizado los estudiantes y como esto se vincula con sus proyectos profesionales. 
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El octavo capítulo aborda las estrategias de los estudiantes a partir de análisis del discurso 
sobre las prácticas, es decir, las acciones realizadas y relatadas por los propios estudiantes en las 
entrevistas. Siguiendo el concepto de lógica estratégica, se indaga en las distintas actividades 
realizadas por los jóvenes durante sus estudios universitarios para aproximarse al mundo laboral. 
El desarrollo de estrategias se relaciona con la capacidad de “saber jugar el juego” donde los 
estudiantes añaden alguna “ventaja” al diploma, mediante experiencias en contextos educativos 
y laborales, que les permiten adquirir habilidades asociadas a la profesión. En este capítulo se 
identifican y analizan las estrategias realizadas por los jóvenes y, paralelamente, se indaga en 
la ausencia de estrategias que se observa en parte de la muestra. Para terminar propone una 
tipología de estudiantes, elaborada desde el punto de vista de las prácticas, que permite sintetizar 
los procesos de construcción de proyectos profesionales.

El noveno capítulo está dedicado a los proyectos profesionales, entendidos como 
resultado de la experiencia universitaria. Para llevar a cabo el análisis comparativo se propone 
una tipología de proyectos, que permite definir metas y estrategias, aportando perspectiva a 
las semejanzas y diferencias entre los proyectos. Para lo anterior es central la delimitación de 
las estrategias proyectadas, que constituyen los medios a través de los cuales los estudiantes 
planifican conseguir sus objetivos o metas. Este capítulo finaliza con una comparación entre los 
proyectos profesionales de estudiantes pertenecientes a grupos socioeconómicos dispares, pero 
cuyas carreras comparten similitudes en cuanto a inserción laboral y remuneraciones, lo que 
permite indagar en las potenciales ventajas y desventajas, que se producen y reproducen en el 
proceso de construcción y formulación de proyectos profesionales.

Para finalizar, se presentan las conclusiones de esta investigación elaboradas a partir 
de tres ejes temáticos. Primero, una síntesis de los hallazgos más significativos, analizados 
y discutidos en función de los objetivos e hipótesis que orientaron el estudio. Segundo, las 
limitaciones, alcances y proyecciones de la investigación para el desarrollo de nuevas agendas 
que indaguen los proyectos profesionales. Tercero, se propone una reflexión final considerando 
la compleja relación entre la educación superior y el mercado laboral, además se presentan las 
consecuencias de la crisis derivada de la pandemia de coronavirus en Chile que, en el contexto 
de una persistente desigualdad social, impactará en los proyectos profesionales de estudiantes 
universitarios y nuevos graduados.
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capÍtulo 1

marco teórico: 
la SociologÍa De la eXperiencia 

y teorÍa Del haBituS
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1.1 preSentación

Este estudio se inició a partir de preguntas exploratorias que buscaban indagar en los 
procesos desarrollados por estudiantes universitarios para proyectar su transición hacia al mercado 
laboral. De acuerdo a la revisión bibliográfica, este objeto de estudio no ha sido abordado con 
frecuencia desde la sociología, por lo tanto, para construir una problematización desde esta 
disciplina, es fundamental incorporar marcos teóricos que permitan enfatizar los enfoques de los 
fenómenos analizados por ella. 

Para esto se revisaron marcos conceptuales e investigaciones nacionales e internacionales, 
que permitieron elaborar una perspectiva a partir de la cual construir un marco teórico. En esta 
revisión se tomó en consideración dos condiciones para el desarrollo del estudio. En primer lugar, 
una condición asociada al surgimiento de la investigación, que dice relación con las interrogantes 
básicas orientadas a indagar el proceso de transición desde la universidad hacia el mercado laboral, 
desde la perspectiva de los estudiantes, considerando su capacidad de agencia a nivel de discurso 
y práctica. Se escogió entonces un marco teórico que diera cuenta de los actores involucrados 
en el proceso, marcando una diferencia respecto a otras líneas de investigación en sociología 
de la educación que examinan aspectos organizacionales o de políticas educativa. En segundo 
lugar, dada la aguda desigualdad social que existe en Chile- como se analizará en el capítulo 3 - 
es central, para llevar adelante este estudio, contar con una teoría que permita tener en cuenta 
el contexto social, económico y cultural de los estudiantes y sus familias, en tanto elementos 
estructurales de la sociedad.

Para construir como objeto de estudio basado en la transición de los estudiantes 
universitarios hacia el mercado laboral, desde la sociología, es fundamental incorporar marcos 
teóricos que permitan enfatizar las perspectivas de los fenómenos que estudia la disciplina. Para 
ello se recurrió a dos marcos teóricos, la teoría de campo y habitus de Bourdieu, como teoría 
de la sociedad, y la teoría de la experiencia social, específicamente, el concepto de experiencia 
universitaria planteada por Fracois Dubet, como teoría de “mediano alcance” (Sautu, 2008).

El marco teórico de Pierre Bourdieu desarrolla los conceptos de habitus y campo, 
basado en la posesión y distribución de capital económico y cultural; estos conceptos aportan un 



40

sustento fundamental para realizar la comparación de la elaboración de proyectos profesionales 
entre jóvenes de orígenes sociales distintos, objetivo de este estudio. El marco teórico de Bourdieu 
es ampliamente utilizado en sociología de la educación, especialmente los conceptos de capital 
cultural y habitus. En Chile, este marco teórico se ha desarrollado en investigaciones que abordan 
temas como la clase social, desigualdad social y desigualdad educativa (Castillo, 2016; Gayo, 
Teitelboim & Méndez, 2013; Castillo & Cabezas, 2010; Gayo, Teitelboim & Méndez, 2009; 
Canales & de los Ríos, 2007). Estas investigaciones mostraron la pertinencia de este marco 
teórico para indagar en un escenario como el chileno.

Por su parte, las investigaciones realizadas desde la sociología de la experiencia, 
específicamente de la experiencia universitaria, han permitido indagar en distintos procesos 
vivenciados por los estudiantes universitarios. No obstante, de acuerdo a la revisión bibliográfica, 
no ha sido utilizada para examinar la transición hacia el mercado laboral. Esta teoría fue utilizada 
en la investigación sobre estudiantes universitarios de primera generación mencionada en la 
introducción. A partir de los hallazgos de ese estudio, las perspectivas asociadas a la estrategia, 
la integración y la subjetivación, como lógicas de acción, constituyen un enfoque que permite 
profundizar sobre  aspectos como las aspiraciones que orientan a los jóvenes y la capacidad de 
desarrollar estrategias para adquirir alguna “ventaja” en el acceso al mercado laboral, contribuyendo 
a analizar sus prácticas y discursos, dos elementos clave para entender apropiadamente el 
proceso de elaboración de los proyectos profesionales. La experiencia universitaria constituye 
una herramienta conceptual que enriquece los procesos investigativos, especialmente, cuando 
se aborda un ámbito como la transición al mercado laboral, que requiere ser analizada desde 
distintos puntos de vista. 

Este capítulo se organiza del siguiente modo. En la primera parte, se aborda la sociología 
de la experiencia, el concepto de experiencia social y sus principios, las lógicas de acción y su 
articulación; a continuación, se presenta el concepto de experiencia escolar, que profundiza en 
la utilización de este marco conceptual en el sistema educativo. Luego se examina el concepto 
de experiencia universitaria, a partir de las lógicas de acción esta vez en el contexto universitario. 

En la segunda parte de este capítulo, se aborda en primer lugar, la teoría de Bourdieu 
a través de los conceptos de espacio social, campo y habitus; en segundo lugar, se indaga en la 
interpretación del sistema escolar a partir del concepto de habitus; en tercer lugar, se examinan las 
estrategias de reproducción social y el concepto de histéresis del habitus, que  se produce en el marco 
de la devaluación de los títulos escolares; en cuarto lugar, se presentan los alcance del concepto de 
habitus. Para concluir, se analiza el papel de la teoría espacio social, campo y habitus de Bourdieu y 
el marco conceptual de la experiencia social, de Dubert, en el desarrollo de la investigación.
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1.2. concepto De eXperiencia Social

La sociología de experiencia social fue planteada por François Dubet en la década de 
1990. A partir de las transformaciones de la sociedad, el autor plantea que la idea clásica de 
unidad del actor y el sistema- que implica la experiencia de una lógica unitaria- no es aceptable, 
en la medida que no sólo los vínculos de causalidad del actor al sistema son complejos, sino que 
la lógica de esta causalidad es múltiple. Frente a los diversos debates teóricos, Dubet pone en 
valor las teorías de “mediano alcance”, que no pretenden entregar una visión total de la sociedad, 
planteando así el concepto de experiencia social. 

La sociología de la experiencia no es una sociología general por lo que no pretende 
abarcar el conjunto del campo sociológico, ni tampoco excluir otras formas de conocimiento. 
De acuerdo a Dubet (1994) la sociología de la experiencia social se centra en  los actores, estudia 
sus representaciones, emociones y prácticas. Constituye una sociología de la subjetividad que 
permite analizar vivencias a partir de las expectativas y roles atribuidos, de acuerdo con esto, 
subraya la necesidad de los individuos de construir su propia acción, es por ello que “el objetivo 
de la sociología de la experiencia social es la subjetividad de los actores” (Dubet, 1994, p. 98). En 
efecto, este concepto: 

“(...) apunta a definir la experiencia como una combinación de lógicas de acción, lógicas 
que vinculan al actor a cada una de las dimensiones de un sistema. El actor está obligado a 
articular las diferentes lógicas de acción, y es la dinámica engendrada por esta actividad la 
que constituye la subjetividad del actor y su reflexividad” (Dubet, 1994, p. 105).

El concepto de experiencia social se refiere a la actividad o trabajo de los individuos, 
que transforman al actor en un sujeto social, es decir, socialmente construido a partir de las 
lógicas de acción y de su capacidad crítica y de distanciarse respecto a ellos mismos. En la medida 
que la experiencia es más subjetiva, también es más social y abierta a otros, básicamente porque 
la experiencia es social en la medida que es reconocida y compartida con otros (Dubet, 1994). 

1.2.1 Principios de sociología de la experiencia

• La acción social no tiene unidad

En la teoría de la acción Weber (1964) plantea que no existe un sistema o una lógica 
de acción única sino una “pluralidad no jerarquizada” de acciones. En su célebre distinción 
argumenta que los cuatro tipos de acción se caracterizan por lógicas propias de acuerdo a 
finalidades perseguidas por los individuos: acción tradicional, acción racional respecto a medios, 
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acción racional respecto a valores y acción afectiva (emocional). Siguiendo este planteamiento 
y considerando las transformaciones de la sociedad moderna, Dubet argumenta que “como no 
hay racionalidad total y unidad de lo social, la acción de la sociología clásica se transforma en 
experiencia” (Dubet, 1994, p. 107).

• La acción está definida por las relaciones sociales

“La acción social no puede ser solamente definida por las orientaciones normativas 
y culturales de los actores”, sino también “por la naturaleza de las relaciones sociales” (Dubet, 
1994, p. 107-108). La orientación se desarrolla de acuerdo al tipo de relación que le corresponde, 
mientras que la articulación de las dos dimensiones constituye una lógica de acción. Es decir, 
las lógicas que estructuran la experiencia son orientaciones normativas y se encuentran definidas 
por las relaciones sociales. 

De hecho, las orientaciones de la acción y el tipo de relaciones sociales en la cual ellas 
se inscriben son dos caras de un conjunto, es decir, ni el sentido vivido por los actores determina 
absolutamente la naturaleza de las relaciones, ni tampoco las relaciones fijan inevitablemente el 
sentido de la acción. Estos dos elementos analíticos se expresan simultáneamente en una misma 
lógica: “dar un sentido a una acción es al mismo tiempo atribuir un estatus al otro” (Dubet, 
1994, p. 109)

• La experiencia social es resultado de la combinación de lógicas de acción

Para Dubet (1994, p. 109-110) el análisis de la experiencia social requiere tres 
operaciones que los investigadores deben realizar. 

- La primera es de orden analítico y apunta a identificar y describir las lógicas 
de acción presentes en cada experiencia “concreta”. Siguiendo el lenguaje de Weber, 
Dubet plantea que la experiencia combina varios tipos “puros” de acción que es necesario 
distinguir, a pesar de que están amalgamados en la experiencia social y que los actores las 
vivencian de esa forma. 

- La segunda operación apunta a comprender la actividad de los actores, es decir, 
la forma en que combinan y articulan las lógicas de acción, aun cuando el individuo se 
encuentra en un punto intermedio entre las distintas lógicas.
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- La tercera operación consiste en avanzar desde la experiencia hacia el sistema 
social comprendiendo cuáles son sus lógicas, a través de la forma en la cual los actores 
las articulan tanto a nivel individual como colectivo. La lógica de acción “pura” no 
pertenece al actor; primero, porque exige coherencia y racionalidad, y segundo, porque 
se encuentra “determinada” por la naturaleza del sistema social donde se produce.

1.2.2 ¿Qué son las lógicas de acción?

Dubet (1994) plantea que el sistema social ya no está estructurado por un principio 
de coherencia interna, sino que se conforma a partir de la yuxtaposición de tres grandes tipos 
de sistemas; el primero, es un sistema de integración, que antes se llamaba “comunidad”; el 
segundo, es un sistema de competencia, compuesto por uno o varios mercados;1 el tercero, es un 
sistema cultural, cuya definición de la creatividad humana no se encuentra limitada a la tradición 
o a la utilidad. En resumen, la formación social estaría compuesta por una “comunidad”, una 
economía y una cultura; cada uno de estos elementos es guiado por una lógica propia, que define 
un campo y un espacio particular. 

La experiencia social es el resultado de la articulación de tres lógicas de acción- integración, 
estrategia y subjetivación y se basa en la observación de una creciente autonomía de estas tres 
lógicas respecto a los sistemas sociales, en la cual la idea clásica de sociedad, entendida como un 
conjunto homogéneo, es cuestionada. La experiencia de los actores ya no se basa en el sistema ni 
en la unidad de significaciones de la vida social, sino que en la dispersión y fragmentación de las 
lógicas. Así la experiencia solo puede existir a partir del trabajo de los individuos, trabajo que les 
permite construir la identidad por medio de la articulación de las lógicas de acción. Esta actividad 
constituye el objeto de la sociología de la experiencia (Dubet, 1994).

A continuación, se examinarán cada una de las lógicas de acción:

•Lógica de integración

Esta lógica se asocia directamente a la identidad del actor, la cual es definida como la 
“vertiente subjetiva de la integración del sistema” (Dubet, 1994, p. 112). La identidad es vivida 
como una adscripción, una atribución social a partir de la cual el actor se transforma en un ser social. 
“En la lógica de la integración el actor (..) se define por sus pertenencias, apunta a mantenerlas o 
reforzarlas en una sociedad considerado como un sistema de integración” (Dubet, 1994, p. 111).  
Los actores son ubicados en una posición social, en un sistema precede al actor a partir de  acuerdo 

1 Dubet define el mercado como un espacio en el cual se desarrolla la acción estratégica, es decir, la competencia 
de intereses confrontados. El mercado económico es solo uno de esos mercados (Dubet, 1994, p. 184).
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a  la clase social, lengua, normas sociales y culturales que actúan sobre la subjetividad de estos. La 
integración constituye una “orientación de la acción” y no es automática, es más bien una actividad 
del actor (Dubet, 2007, p. 99).

• Lógica de la estrategia

Dubet (1994) plantea que en este registro la sociedad se entiende como un campo de 
competencia que no se restringe a la esfera económica. El actor se define en términos de estatus, 
en el sentido que Weber otorga al concepto, que es retomado por teorías de la estratificación. 
El estatus designa la posición relativa de un individuo, es decir, la “probabilidad” que tiene de 
influir a otros a partir de los recursos vinculados a esta posición. 

De acuerdo a Dubet (1994), Bourdieu plantea que estas dos dimensiones- estrategia 
e integración- se confunden totalmente y que la estrategia es en sí misma una “identidad 
integradora”. Por el contrario, Dubet considera que estos dos modos de definición sí son distintos 
y adquieren un sentido diferente en función de la lógica de acción donde se sitúan (p. 119).

Para Dubet, mientras que los “motivos” de la acción integrada apuntan a reforzar y 
reconocer la pertenencia, la acción estratégica es guiada por una racionalidad que apunta a fines 
“competitivos”. Por ello, “la estrategia implica una racionalidad instrumental, un utilitarismo de 
la acción que apunta a ajustar los medios a los fines perseguidos de acuerdo a las oportunidades 
presentes en cada situación” (Dubet, 1994, p. 121). Ambas lógicas se complementan pues “la 
acción estratégica más claramente acabada no es posible sin una base de integración mínima” 
(Dubet, 1994, p. 121).

En la lógica estratégica, las relaciones sociales se definen en términos de competencia y 
rivalidad por intereses individuales y/o colectivos, por esto el lenguaje se asemeja al utilizado en 
el deporte, por ejemplo, adversarios y aliados, asociados y rivales. En relación a lo anterior, “la 
sociedad es percibida como un sistema de intercambios competitivos en la disputa para obtener 
bienes escasos: dinero, poder, prestigio, influencia, reconocimiento” (Dubet, 1994, p. 122). Los 
actores establecen sus objetivos de acuerdo a sus intereses y aquello que consideran “útil”, y luego 
estiman los bienes/recursos requeridos, para ponerse en competencia con los otros.

Desde este punto de vista, la sociedad es percibida como la “agregación de estrategias 
individuales en un mercado” (Dubet, 2007, p. 100). La acción estratégica es determinada, ciertamente, 
por la posición social del actor e implica intereses y cálculos puestos en juego por los actores.
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• Lógica de subjetivación

Las lógicas de integración y de estrategia constituyen lógicas “positivas” de la acción, 
en tanto “realidades sólidas” que remiten a una crítica a la idea de sujeto, sea reduciendo el “yo” 
a la mera producción social o entendiendo la acción racional como la única “realidad” (Dubet, 
1994, p. 127). Mientas que el registro de la subjetivación alude a la cultura como espacio clave 
para la conformación de la identidad de los sujetos. 

Dubet (1994) plantea que se puede definir “la identidad del sujeto como un compromiso, 
compromiso hacia los modelos culturales que construyen la representación de este sujeto” (p. 128), 
el cual es vivido como un estado inacabado, que alude a una “teología negativa” frente a la dificultad 
de cumplir la representación cultural del sujeto. Ahora bien, la subjetividad del actor se manifiesta 
tanto en la indiferencia como en el compromiso, en la medida que la definición cultural del sujeto 
impide una adhesión total al “yo” y al “nosotros”, evitando que el individuo viva totalmente su rol 
como un efecto totalizante. De tal modo, permite la autonomía de los individuos.  

Desde el punto de vista de la subjetividad, las relaciones sociales son entendidas en 
términos de obstáculos al reconocimiento y a la expresión de la subjetivación. El conflicto social 
no se manifiesta en la defensa de la identidad o en la competencia por “influencia”: está en juego 
el control de la historicidad y la capacidad de los actores de identificarse en la creatividad social 
(Dubet, 1994, p. 130).

El concepto de cultura y su vínculo con la crítica en la construcción de la identidad 
se entiende porque la cultura no es solo un conjunto de valores y de normas que cohesionan 
una sociedad o un conjunto de recursos simbólicos, sino que también establece una definición 
del sujeto que da lugar a la crítica social. Se entiende entonces la importancia de la crítica para 
el trabajo de articulación de las lógicas de acción que el sujeto realiza. Además, la crítica y la 
distancia respecto a sí mismo son fundamentales en la capacidad de construirse como sujeto. 
“En el registro de la subjetivación social, el actor se presenta como un sujeto crítico confrontado 
a una sociedad definida como un sistema de producción y dominación” (Dubet, 1994, p. 111)

Para la sociología de la experiencia a partir del principio de subjetivación se construye la 
capacidad crítica y de construir una experiencia vivida como personal, con un sentido que no se 
puede presuponer. El individuo deviene un sujeto autónomo a partir de la distancia, el conflicto, la 
crítica, la indiferencia, el compromiso, la capacidad de analizar y de explicar que se genera gracias 
al trabajo de articulación de las lógicas, lo que se resumen en que: “El individuo llega ser un sujeto 
que construye su autonomía por medio de discrepancia y la crítica” (Dubet, 1994, p. 255).
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1.2.3 Articulación de las lógicas de acción

Según Dubet (1994) el actor construye su propia experiencia a partir de lógicas de 
acción que corresponden a  dimensiones del sistema. Cada una de estas se inscriben en un 
tipo de “causalidad” que releva distintos mecanismos sociales, es decir, a cada lógica de acción 
le “corresponde” une elemento del sistema que la “determina según un vínculo de causalidad 
específico” (p. 176). La lógica de la integración se basa esencialmente en los procesos de 
socialización; la de estrategia está vinculada al sistema de interdependencia, por medio del «juego»; 
la de subjetividad, depende de un sistema de acción histórico y su articulación con el sistema es 
de tipo dialéctico a través de la crítica y el conflicto, y se encuentra socialmente definida por la 
tensión entre la representación del sujeto y las relaciones sociales. 

En la experiencia social, las lógicas de acción se vinculan en términos de tensión. De este 
modo, la lógica de la integración se encuentra en tensión con la lógica de la estrategia; la estrategia 
está en tensión con la definición de sujeto; el registro del sujeto está en tensión con la lógica 
de integración. Las experiencias de los sujetos se perciben a partir de estos tres puntos de vista, 
configurando su identidad por medio de sus “pertenencias, sus recursos y sus compromisos”, a partir 
del ejercicio de la presentación pública de sí mismos se intenta limitar las tensiones a través de una 
construcción de una cierta coherencia y complementariedad de las lógicas de acción. Sin embargo, 
los resultados de las investigaciones en el espacio escolar realizadas por Dubet & Martucelli (1996), 
revelan que los actores viven estas tensiones constantemente, ubicándose en un espacio intermedio 
de las lógicas de acción, la mayoría de los individuos consideran que son “a la vez” lo uno y lo otro, 
y la definición única de sí mismos no es posible.

De manera específica, el registro de la socialización se vincula a la subjetividad en términos 
de tensión. Como se mencionó anteriormente, la socialización no se produce de manera total en la 
medida que las experiencias de los individuos se inscriben en diferentes registros no congruentes, 
fundando así lo que considera la autonomía de los individuos. En este sentido, la experiencia no 
se reduce a los roles, dejando un espacio donde el individuo conforma una subjetividad propia 
(Dubet, 1994, p. 94).

La modernidad está caracterizada por una autonomía creciente de las esferas de la vida. 
Esta representación implica el rechazo a la hipótesis de un principio central de la acción, e 
implica diferenciar las lógicas “puras” de la acción y subrayar las tensiones que las separan. En 
este punto, Dubet es crítico respecto a la noción de habitus construida por Bourdieu, pues señala 
que la fortaleza y la debilidad de este concepto es mezclar, incluso confundir, dos racionalidades 
de la acción, la integración cultural y la acción estratégica. 
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“La noción de habitus borra toda tensión entre la lógica de reproducción de un programa 
cultural y aquella que apunta a la defensa o promoción de intereses en un “campo” 
competitivo. La acción estratégica deviene entonces una necesidad de la integración cultural y 
la reproducción de esta cultura se realizaría a través de una estrategia” (Dubet, 1994, p. 184)

Esta fusión de dos lógicas que son dos caras del mismo habitus es válida para sociedades 
fuertemente integradas; sin embargo, no es aceptable donde los mecanismos de “mercado” y de 
integración social tienden a separarse, como sucede en las sociedades actuales. (p. 184) 

1.2.4 La experiencia escolar

La experiencia escolar es un concepto propuesto por Dubet & Martuccelli (1996), basado 
en la noción de experiencia social y elaborado en el marco del sistema escolar francés. . Es importante 
considerar que Dubet (1994) define el sistema escolar como “(…) un conjunto estratificado en 
el cual se juegan procesos esenciales de distribución social y de transmisión cultural” (p. 201). Al 
igual que el concepto de experiencia social, la experiencia escolar hace referencia al trabajo de los 
actores para lograr gestionar diversas lógicas de acción.  Estas lógicas corresponden a las “funciones” 
principales del sistema escolar: educación, selección y socialización. La investigación realizada por 
Dubet acerca de las experiencias de estudiantes secundarios revela que estas “funciones” presentan 
fuertes tensiones y han reforzado su autonomía. Así, la institución escolar aparece como “una 
construcción relativamente inestable, como un acuerdo”  (Dubet, 1994, p. 166). 

Dubet & Martuccelli (1996) plantean que la experiencia escolar se construye como una 
“prueba”, en la cual los estudiantes deben aprender a combinar las lógicas de integración, estrategia y 
subjetivación. las cuales se relacionan con las etapas del sistema educativo francés, por lo que tienen 
influencia diacrónica. La fase de integración ha sido identificada en la formación escolar, en su 
relación con los profesores y pares; en seguida, la subjetivación, en la etapa de collegue, y, finalmente, 
la lógica estratégica en el liceo donde los estudiantes buscan conciliar distintas dimensiones de la 
experiencia. Así la trayectoria escolar es un proceso de formación de la individualidad, cuyo resultado 
es la capacidad de gestionar diversas lógicas de acción (Dubet & Martuccelli, 1996, p. 330). 

Para continuar con la revisión del concepto de experiencia escolar,  es necesario analizar 
detalladamente las lógicas de acción de integración, estrategia y subjetivación mencionadas, las 
que  corresponden a las dimensiones articuladas por los estudiantes en su trayectoria escolar. 

- Integración, esta  dimensión corresponde al aprendizaje de normas sociales y 
culturales a través de la adopción del estatus de estudiante. Esto está vinculado a la vida de joven 
y a la socialización en el liceo, gestionado al mismo tiempo por los mismos estudiantes (Dubet 
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& Martuccelli, 1996). La integración puede aparecer distanciada de la estrategia cuando los 
estudiantes no buscan competir por mejores resultados académicos, sino pertenecer a un grupo 
de pares y hacer vínculos de amistad (Dubet, 1994).

- Estrategia, en esta dimensión, el actor elabora las experiencias según sus objetivos, sus 
posiciones y sus recursos, en un “mercado” en el cual se debe competir. De acuerdo a Dubet & 
Marticcelli (1996), los estudiantes mantienen una relación de utilidad social con sus estudios, a través de 
la elaboración de proyectos de futuro, donde la lógica estratégica toma un lugar central: los estudiantes 
ponen en juego una “racionalidad competitiva” en función de sus planes (Dubet, 1994, p. 202).

De acuerdo a Dubet & Martuccelli (1996), las decisiones son estratégicas en la 
medida en que los estudiantes proyectan la realización de estudios superiores, por medio de 
una evaluación del tipo de institución y la inserción en el mercado laboral. La estrategia está 
vinculada al conocimiento de una “escala de prestigio y de oportunidades”, así como de reglas 
del espacio escolar, es decir, del marco en el cual los proyectos de futuro son elaborados lo   que 
está asociado a una jerarquía escolar. Por un lado, los mejores estudiantes, los bien ubicados 
en la escala de notas, pueden decidir sobre su futuro en base a sus buenos resultados incluso si 
no tienen un proyecto definido. Por otro lado, los estudiantes ubicados en la parte baja de la 
escala, a menudo, no buscan continuar estudios superiores. Las aspiraciones de estos estudiantes 
están limitadas a permanecer en el sistema escolar y enfrentan desafíos asociados al fracaso y 
al abandono escolar. De todas maneras, están obligados a tomar una decisión en relación a su 
futuro, aunque no cuentan con los recursos necesarios, revelando con esto las desigualdades 
educativas que enfrentan los estudiantes. 

- Subjetivación, esta dimensión en el contexto escolar, se revela como una vocación 
asociada al interés emergente en un tema, que impulsa a los estudiantes a dedicarse a su 
formación. Así los estudiantes comienzan a tener juicios respecto a las disciplinas, influenciados 
a veces por los profesores. La vocación se manifiesta como un sentimiento de realización gracias 
a los aprendizajes. Al contrario, la ausencia de vocación es vivido en términos de “aburrimiento” 
o de falta de “motivación”. En este caso, el trabajo escolar no atrae la atención ni el entusiasmo 
de los estudiantes (Dubet & Martuccelli, 1996).

Al mismo tiempo, la dimensión de la subjetividad se refiere “al llamado constante al tema 
de la autenticidad como valor central” (Dubet, 1994, p. 204). La búsqueda de la autenticidad 
aparece de manera negativa, expresada a través de los obstáculos, los individuos encuentran en 
el “desprecio” el principal obstáculo a la búsqueda de autenticidad. En la escuela, el desprecio 
depende de la posición en la jerarquía escolar y la experiencia del fracaso  de esta manera, los 
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talentos y los gustos de los estudiantes son ignorados, impidiéndoles encontrar la vía hacia la 
autenticidad (Dubet, 1994, p. 206). 

Dubet y Martuccelli (1996) explican que, a nivel escolar, la dimensión estratégica 
adquiere una influencia preponderante subordinando a las otras lógicas de acción. Por el 
contrario, a nivel personal, la búsqueda de autenticidad tiene un lugar fundamental. 

“El auge de estos dos ideales, el éxito escolar y el llamado a la autenticidad, señala, a 
su manera, por un lado, el proceso creciente e inquebrantable de subordinación de la 
subjetividad a la objetividad del mundo, la preeminencia de la racionalización, y por otro 
lado, el llamado punzante, bajo la forma de imaginario personal, del valor de la subjetividad. 
La no-coincidencia de esto dos términos, es el horizonte insuperable de la experiencia de los 
estudiantes, y más allá, de toda existencia moderna” (Dubet & Marticcelli, 1996, p. 331)

Las transformaciones asociadas a la creciente ampliación del acceso a la educación 
también tienen consecuencias en la dimensión de la integración. De acuerdo a Dubet & 
Martuccelli (1996) la masificación de la educación ha implicado la diversificación de los modos 
de socialización en la escuela, lo que parece entrar en tensión con la escuela actual,  la cual favorece 
la competencia entre individuos y establecimientos. La experiencia escolar debe combinar estas 
dos lógicas diferentes: integración y estrategia. 

En efecto, la experiencia de los estudiantes no está inmune de las tensiones entre las distintas 
dimensiones mencionadas. La lógica vocacional puede entrar en tensión con la dimensión estratégica 
y plantear un “conflicto de intereses”. Además, la integración puede manifestar tensiones entre la 
pertenencia a la familia, a la escuela o a la cultura juvenil. Los jóvenes experimentan una tensión 
contra la cultura escolar y juvenil, especialmente en los sectores populares. En estos casos, la búsqueda 
de autonomía puede generar una creciente oposición respecto a la cultura escolar, especialmente en 
los casos de estudiantes con bajas expectativas educativas (Dubet & Martuccelli, 1996).

La experiencia de los estudiantes se manifiesta en relación a la jerarquía escolar y se 
construyen según el contexto social. En la cima, se ubican aquellos estudiantes para quienes 
la prosecución de estudios universitarios está basada en la utilidad y la rentabilidad, y cuentan 
con el apoyo de su familia para su proyecto de futuro. En este nivel las tensiones son más bien 
débiles. En la base de la jerarquía escolar, especialmente en las escuelas de sectores marginales, se 
encuentran estudiantes alejados de la cultura escolar, que consideran que la utilidad de los estudios 
es reducida y experimentan distintos problemas durante su trayectoria. En este escenario, los 
estudiantes reaccionan expresando un rechazo o directamente abandonando la escuela (Dubet & 
Martuccelli, 1996, p. 261-262). 



50

De acuerdo a Dubet & Martuccelli (1996), uno de los imperativos de la modernidad 
es devenir dueño de la propia vida. De acuerdo a esto el trabajo de los actores combinando las 
lógicas de acción implica que ellos mismos deben construir sus experiencias, considerando su 
aprendizaje de la responsabilidad individual y suconstitución en sujetos. La dominación social 
está presente en la experiencia escolar a través de la interiorización del fracaso: los estudiantes que 
reprueban son impedidos de gestionar sus propias experiencias. De este modo, la masificación de 
la escuela no ha implicado una disminución de la dominación social. (*)

“El estudiante se constituye como un sujeto, es decir, como el actor de su propia educación, 
cuando posee la capacidad de construir su experiencia, de otorgarle un sentido y de 
gestionarla en función de la naturaleza de las pruebas que le son impuestas. Aquellos 
que no lo consiguen y que tienen el sentimiento de que su experiencia escapa de ellos, 
experimentan diversas formas de alienación” (Dubet & Martuccelli, 1996, 260-261). 

1.2.5 La experiencia universitaria

Siguiendo los principios propuestos para el concepto de experiencia social, y a partir de 
una investigación en terreno, Dubet (1994b) plantea el concepto de experiencia universitaria. 
Trasladando las lógicas de acción al espacio universitario, la lógica de la integración corresponde 
a la integración en la universidad; la lógica estratégica se transforma en proyecto; y la lógica de la 
subjetivación corresponde a la vocación. A continuación, se analizarán cada una de ellas.

- La integración hace referencia a procesos de implicación que los estudiantes realizan 
en la institución de educación superior y en el medio estudiantil. La socialización en la vida 
universitaria puede expresarse de manera más o menos fuerte y está vinculada a las características 
propias de las carrera y de cada institución. Es necesario considerar que el proceso de integración 
no es solo escolar, la sociabilidad entre pares cumple un rol significativo.

 - Proyecto. A nivel de experiencia universitaria, la lógica de la estrategia toma la forma de 
un proyecto  entendido como“la representación subjetiva de la utilidad de los estudios por un actor 
capaz de definir objetivos, evaluar estrategias y sus costos” (Dubet, 1994b, p. 513). El proyecto 
constituye una relación respecto del futuro vivido de manera subjetiva, pero determinado por las 
imposiciones vinculadas especialmente a la “jerarquía” del “mercado” escolar. Se presentan tres 
tipos de proyectos: a) Proyecto profesional, donde los estudiantes consideran como prioritario 
el diploma como medio de ingresar al mercado laboral y encontrar un empleo, y es más común 
hacia el final de la carrera. b) Proyecto escolar; los  estudiantes siguen sus estudios universitarios 
con la misma lógica que en liceo: acumular capital escolar. Este tipo de proyecto sería más común 
durante los primeros años. c) La ausencia de proyecto; se refiere a una falta de expectativas 
respecto a las ventajas de los estudios universitarios, lo que puede llevarlos a desertar del sistema. 
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- La vocación. Este término conserva una connotación religiosa en el sentido de “beruf”, 
aunque Dubet orienta el concepto hacia una significación “ética” tanto a nivel educativo como 
personal. La experiencia universitaria es vivida con un “sentimiento de realización intelectual” 
(Dubet, 1994b, p. 517) gracias a la adquisición de nuevos conocimientos.

“La vocación es una de las dimensiones centrales de esta experiencia, aquella permite 
sentirse «verdaderamente estudiante» en la medida en que ella define la influencia o el 
deseo de la influencia de la formación sobre la personalidad y la manera de ver y situarse en 
el mundo” (Dubet, 1994b, p. 519). 

A diferencia de la tensión presente en los estudiantes secundarios, en la universidad, la 
vocación no estaría opuesta al proyecto ni a la utilidad de los estudios. Aunque la vocación puede 
estar presente sin un proyecto establecido.

Dubet (1994b) propone figuras de experiencia universitaria a partir de estos tres elementos, 
que implican una continuidad de presentaciones de la experiencia universitaria. Primero, se presenta 
la figura de los “verdaderos estudiantes” en quienes el proyecto, la vocación y la integración se 
manifiestan fuertemente. Esta figura es identificada, por ejemplo, en estudiantes de medicina. Por 
el contrario, se encuentra estudiantes que presentan las tres dimensiones en su mínima expresión, 
quienes experimentan el anonimato y la falta de definición respecto a un proyecto profesional. En 
efecto, en la elección de carrera hecha por defecto la vocación no está presente  esta situación es 
percibida como un problema de adaptación y se vive como “desdicha estudiantil”. Se encuentra esta 
figura especialmente en los estudiantes de primeros años (Dubet, 1994b).

Las dos figuras de estudiantes mencionadas, representan los polos de la experiencia 
universitaria. Sin embargo, hay estudiantes que tienen niveles distintos entre las dimensiones, es 
decir, revelan experiencias en modalidades diversas, por ejemplo, la figura de los jóvenes débilmente 
integrados al ambiente universitario, pero que presentan una fuerte vocación y una definición clara 
de su proyecto. Otro ejemplo, corresponde a aquellos que mantienen una relación más bien utilitaria 
respecto al proyecto profesional, desprovistos de vocación y de integración en el medio universitario. 
Otro tipo de figura revela una fuerte integración universitaria, pero sin vocación ni proyecto, estos 
estudiantes están en la universidad principalmente debido a su interés por la “vida universitaria” en 
sí misma, por ello no manifiestan preocupación por la inserción profesional y pueden repetir un año 
o más (Dubet, 1994b). 

La experiencia universitaria se manifiesta diversa y la preponderancia de una de las figuras 
propuestas en opinión de Dubet es poco probable porque los estudiantes viven su condición 
estudiantil de manera diferenciada. Entre la experiencia de los “verdaderos estudiantes” y  la 
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“desdicha estudiantil” las dimensiones de la experiencia universitaria se manifiestancomo diversas 
posibilidades. Algunos estudiantes se encuentran más cercanos a la primera figura, pueden estar 
más influenciados por la lógica propia de la universidad y lo demuestran criticándola activamente. 
Mientras que otros se aproximan a la “desdicha estudiantil”, la influencia del medio social crece 
y son menos críticos respecto a la universidad (Dubet, 1994b).  

Como sucede en la experiencia social, las dimensiones de la experiencia universitaria 
no se integran completamente, sino que se genera tensión entre ellas. El exceso de preocupación 
hacia las salidas profesionales es criticado, desde el punto de vista del interés vocacional; la 
vocación también es criticada cuando existe una preocupación por la utilidad del diploma. La 
integración aparece polarizada, se presenta como exceso o bien como insuficiencia. En otras 
palabras, la experiencia universitaria se plantea como una “prueba”, en la cual los estudiantes 
deben lograr articular las distintas lógicas de acción, cuyo resultado es la formación de la 
individualidad (Dubet, 1994b). 

Para finalizar esta sección es necesario indicar que si bien, el marco conceptual de la 
sociología de la experiencia permite profundizar en aspectos fundamentales de la agencia de los 
estudiantes, relacionado a su rol como actores capaces de dar forma a su trayectoria, el origen 
social constituyen un ámbito central para un análisis sociológico. Para dar respuesta a las pre-
guntas iniciales respecto a las diferencias entre los estudiantes en su proceso de transición hacia 
el mundo laboral, es necesario incorporar una teoría que permita explicar conceptualmente la 
estructura social o estructura de clases. La teoría de Bourdieu es un referente en este aspecto, el 
cual se analizará en el siguiente apartado.

1.3 teorÍa Del haBituS De BourDieu

1.3.1 Conceptos de espacio social, campo y habitus

Para comprender el concepto de habitus planteado por Pierre Bourdieu, es preciso definir 
los conceptos de espacio social y campo. El espacio social corresponde a un “conjunto de posiciones 
distintas y co-existentes, externas unas a otras, definidas en relación unas de otras” (Bourdieu, 1997, 
p. 16), donde los agentes se distribuyen de acuerdo a “dos principios de diferenciación”: capital 
económico y capital cultural. Por lo tanto, los agentes poseen cualidades más o menos comunes según 
su cercanía o distancia en ambas dimensiones. Los agentes se distribuyen en las posiciones de acuerdo 
“al volumen global de capital” y a “la estructura de su capital es decir según el peso relativo de las 
diferentes especies de capital, económico y cultural, en el volumen total de su capital” (Bourdieu, 
1997, p. 18).
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Las posiciones en el espacio social se vinculan a través de una “relación de homología” a un 
conjunto de prácticas y bienes. Además, organizan las representaciones de los agentes en torno al 
espacio social, así como las “tomas de posición” para mantener el estado de cosas o transformarlas. 
En resumen, el espacio social se entiende como un espacio de posiciones, basada en la distribución 
de capital, y que se expresan por medio de las disposiciones (o habitus) (Bourdieu, 1997).

Para entender el concepto de habitus, es necesario definir el concepto de campo,. Los 
campos poseen valores y principios que ordenan y delimitan el espacio social, cuyos agentes, de 
acuerdo a la posición ocupada, buscar transformar o mantener. “Un campo es un conjunto de 
relaciones objetivas e históricas entre posiciones ancladas en ciertas formas de poder (o capital)”. 
(Bourdieu & Wacquant, 2005, p. 41-42) es por esto que un campo también puede ser entendido 
como un “espacio de conflicto y competencia”, donde los agentes luchan “por el monopolio 
sobre el tipo de capital que sea eficaz” (Bourdieu & Wacquant, 2005, p. 43). La estructura del 
campo se modifica cuando son alteradas la distribución y peso de las formas de capital. Esta 
fórmula permite a Bourdieu tomar distancia del estructuralismo clásico. 

La regularidad del orden social viene dada por el concepto de habitus, que conforma 
“un “mecanismo estructurante” que opera desde el interior de los agentes, sin ser estrictamente 
individual ni en sí mismo enteramente determinante de la conducta” (Bourdieu & Wacquant, 
2005, p. 43). 

El habitus fue definido por Bourdieu como: 
“Principio generador de prácticas objetivamente clasificantes y sistema de clasificación 
(principio de divisiones) de estas prácticas. Es en esta relación entre las dos capacidades que 
definen el habitus, capacidad de producir prácticas y obras clasificantes capacidad de dife-
renciar y de apreciar estas prácticas y sus productos (gustos), que se constituye el mundo 
social representado, es decir, el espacio de estilos de vida” (Bourdieu, 1979, p. 190). 

También se puede definir el habitus como una “estructura estructurante, que organiza 
las prácticas y la percepción de las prácticas, el habitus es también estructura estructurada” 
(Bourdieu, 1979, p. 191). En otras palabras, constituye un esquema que organiza las percepciones 
del mundo social y al mismo tiempo es producto de la estructura de clases. 

Desde la teoría se señala que a cada posición social le corresponde un habitus, el cual 
es producto de condiciones sociales específicas. las que responden a la distribución y posesión de 
los capitales cultural y económico. De acuerdo a Bourdieu “el habitus es ese principio generador 
y unificador que retraduce las características intrínsecas y relacionales de una posición en un 
estilo de vida unitario, es decir un conjunto unitario de elección de personas, de bienes y de 
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prácticas”(Bourdieu, 1997, p. 19), a partir de esto es posible señalar que el habitus da cuenta de 
la “unidad de estilo” de las prácticas de los agentes que tienen en común la misma posición social.

De acuerdo a lo señalado los habitus se diferencian entre sí, y son diferenciantes, puesto 
que permiten hacer distinciones respecto a prácticas, bienes, percepciones y opiniones de acuerdo 
a categorías sociales,  esto permite la aparición de “diferencias simbólicas” y “signos distintivos”.  
La distinción es una “propiedad relacional que tan solo existe en y a través de la relación con 
otras propiedades” (Bourdieu, 1997, p. 16)”, por lo tanto es perceptible cuando es “socialmente 
pertinente”, es decir, cuando se encuentra en un espacio social determinado en el que los agentes 
son capaces de diferenciar a partir de categorías de percepción - habitus-  a partir de los cuales se 
diferencian y distinguen, como “producto de la incorporación de la estructura de las diferencias 
objetivas” (Bourdieu, 1997, p. 21). 

El habitus considerado como un “principio generador de prácticas” (Bourdieu, 1979, 
p. 190) no se puede comprender apartado del concepto de campo, definido «como una red o una 
configuración de relaciones objetivas entre posiciones” (Bourdieu y Wacquant, 2005, p. 134). Los 
conceptos de habitus y campo se relacionan entre sí,  de acuerdo con Bourdieu se les denomina 
conceptos relacionales. La relación de habitus y campo se produce se dos maneras; primero, 
mediante una “relación de condicionamiento”, en la cual el campo da forma el habitus; segundo, 
una “relación de conocimiento o de construcción cognitiva”, es decir, el habitus permite que el 
campo sea entendido como un lugar dotado de sentido y significativo (Bourdieu & Wacquant, 
2005, p. 167-168). 

El campo puede entenderse desde la analogía de un “espacio de juego”, que existe en la 
medida en que sus jugadores crean en él, en sus “premios” y luchen por ellos, es decir, que estén 
capturados por la “ilussio”. Sin ser creado deliberadamente ni contar con reglas explícitas, el 
juego determina “lo que está en juego” (enjeux) por medio de la competencia entre jugadores que 
acuerdan que vale la pena este juego (Bourdieu & Wacquant, 2005). En este sentido, el habitus es 
un “sentido práctico” que indica cómo actuar frente a una determinada situación, corresponde al 
sentido del juego, es decir, permite anticipar el desarrollo del juego (Bourdieu, 1997). 

El habitus parte de la premisa que los agentes realizan sus acciones sin plantearse 
necesariamente objetivos de manera de explícita, es decir, “por debajo del nivel del cálculo e 
incluso de la conciencia, por debajo del discurso y la representación” (Bourdieu & Wacquant, 
2005, p. 168-169). Gracias a la “coincidencia entre disposiciones y posiciones”, el habitus es 
también una capacidad anticipatoria para el juego, que tiene relación con las “potencialidades 
objetivas” inscritas en las estructuras de distribución del capital (Bourdieu & Wacquant, 2005). 
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Este planteamiento determina una diferencia con la teoría de la experiencia social, que separa en 
términos analíticos la integración y la estrategia, como se indicó anteriormente. 

Para finalizar esta sección, es necesario abordar el concepto de capital. Un capital existe 
en relación con un campo, que le confiere poder y efectividad. La distribución del capital da 
forma a la estructura del campo y a las normas de funcionamiento. “El valor de una especie de 
capital depende de la existencia de un juego, de un campo donde tal competencia pueda ser 
utilizada” (Bourdieu & Wacquant, 2005, p. 136). El capital se presenta de tres formas: capital 
económico, capital cultural y capital social (Bourdieu, 1986), es importante detallar a qué se 
refiere  tanto la noción de capital cultural como social.

Por una parte, el concepto de “capital cultural”, introducido por Bourdieu, ha sido 
extensamente utilizado en sociología de la educación para explicar las desigualdades en los logros 
escolares entre estudiantes de distintas clases sociales. Este concepto se vincula no sólo con el 
conocimiento sino a la familiaridad con la “cultura erudita” y los valores escolares. Por ello, el 
capital cultural puede presentarse en tres formas; “estado incorporado”, como disposiciones, 
saberes y saber-hacer constitutivo de un habitus; “estado objetivado”, representado por bienes 
culturales (libros, cuadros, diccionarios), y “estado institucionalizado”, bajo la forma de títulos 
escolares. Una particularidad de este capital es que a diferencia de otros que sólo existen en forma 
objetivada, como el capital económico, el capital cultural es más subjetivo, en la medida que “no 
puede ser transmitido instantáneamente” (Bourdieu, 1980, p. 4). 

Por otra parte, el capital social es entendido como “la suma de los recursos, reales o 
virtuales, de la que se hace acreedor un individuo o grupo en virtud de poseer una red perdurable 
de relaciones más o menos institucionalizadas de mutua familiaridad y reconocimiento” (Bourdieu 
& Wacquant, 2005, p. 159), es decir, se refiere a la posición del individuo  en la estructura social 

1.3.2 El sistema escolar analizado a partir de la teoría del habitus

El concepto de habitus permite analizar, teóricamente, la relación entre éxito escolar 
y herencia cultural. En el sistema educativo, el concepto de habitus permite explicar las 
desigualdades de resultados académicos,puesto que mientras más diferencias existan entre el 
habitus escolar y el habitus familiar, menos posibilidades de éxito escolar (Jourdain & Naulin, 
2011). De acuerdo a Bourdieu, las personas ajustan sus expectativas a su posición social: “La 
relación que lo estudiantes mantienen con su futuro, es decir con sus estudios, está directamente 
en función de las oportunidades objetivas que los individuos de su clase tienen de acceder a la 
educación superior” (1964, p. 95)
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De acuerdo a la posición social,  distintos autores plantean que los estudiantes de 
clases altas poseen un conjunto de costumbres y actitudes apreciadas en el ámbito escolar. Sus 
privilegios culturales se manifiestan en el conocimiento y la familiaridad con la “alta cultura”, 
heredadas de su familia. “Lo esencial de la herencia cultural se transmite de manera más discreta 
y más indirecta, e incluso en ausencia de todo esfuerzo metódico y de toda acción manifiesta” 
(Bourdieu y Passeron, 1964, p. 34). 

Siguiendo este planteamiento, los conocimientos transmitidos en la escuela están asociados 
a valores sociales, que corresponden a los de la clase alta. Así para los hijos de clase alta, la herencia 
familiar implica los valores y la cultura de la escuela, mientras que para los estudiantes procedentes 
de clases populares el aprendizaje de los valores escolares puede implicar un trabajo arduo, debido 
a un bagaje cultural distante al de la escuela. Por su parte la escuela acciona mecanismos que 
buscan eliminar u orientar a los estudiantes de origen popular hacia alternativas educativas menos 
prestigiosas y rentables en el mercado laboral. De este modo, los estudiantes de clases altas alcanzan 
las mejores posiciones escolares y las mejores oportunidades, lo que para Bourdieu y Passeron se 
trata de una “transformación del privilegio social en don o en mérito individual. Más aun, siendo 
realizada la igualdad formal de oportunidades, la escuela podría poner todas las apariencias de la 
legitimidad al servicio de la legitimación de privilegios” (1964, p. 44). De acuerdo con esto, el 
sistema escolar reproduce las desiguales condiciones sociales de las cuales provienen sus estudiantes. 

A partir del concepto de habitus, los agentes pueden “leer el futuro que les cuadra, hecho 
para ellos y para el cual están hechos por medio de anticipaciones prácticas que captan (...) lo que 
se impone incuestionablemente como aquello debe ser hecho o dicho” (Bourdieu & Wacquant, 
2005, p. 170). Así, por ejemplo, los estudiantes de clase alta tienen familiaridad con los asuntos 
escolares, por lo que proseguir estudios universitarios es una parte evidente de su trayectoria. 

En el sistema educativo, las elecciones que conllevan mayor beneficio -como carreras 
universitarias que serán altamente demandadas en el mercado laboral- son difíciles de anticipar. 
No obstante, cuando las familias disponen de acceso a información apropiada “pueden 
beneficiarse de una información sobre circuitos de formación y su rendimiento diferencial, 
actual y potencial, pueden colocar en condiciones óptimas sus inversiones escolares y sacar el 
mayor provecho de su capital cultural” (Bourdieu, 1997, p. 40). De hecho, Bourdieu plantea 
que este mecanismo explica, en parte, la relación entre origen social y éxito escolar utilizando los 
conceptos de habitus y capital cultural. 

La educación superior, explica Naidoo (2004) es conceptualizada por Bourdieu (1996) 
como una especie de máquina que selecciona a los estudiantes de acuerdo a una clasificación social 
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implícita que reproduce a los estudiantes según una clasificación académica explícita. Sin embargo, 
este proceso se encuentra oculto mediante “actos de cognición”, que son los que permiten seleccionar 
y consagrar la clasificación considerada como “académica”, de acuerdo a criterios validados para 
ingresar y tener éxito en la educación superior. En este sentido, “la educación superior reproduce los 
principios de la clase social y otras formas de dominación bajo el manto de neutralidad académica” 
(Naidoo, 2004, p. 460). 

1.3.3 Estrategias de reproducción social e histéresis del habitus

Uno de los fenómenos analizados por Bourdieu tiene relación con la continuidad de la 
estructura social, que se realiza a través de estrategias de reproducción, que “tienen por principio, 
no una intención consciente y racional, sino las disposiciones del habitus que espontáneamente 
tiende a reproducir las condiciones de su propia producción” (Bourdieu, 2011, p. 37). Las so-
ciedades tienen la tendencia de perpetuar las diferencias existentes basadas en las diferencias de 
volumen y estructura de capital y el habitus cumple un rol clave en esta tendencia. 

“Las estrategias de reproducción se definen en relación a mecanismos de reproducción, de 
acuerdo a beneficios de las distintas inversiones según la posesión de capital y su efectividad 
en mecanismos institucionalizados (mercado económico o escolar, por ejemplo), que le 
aseguran el volumen y estructura del capital” (Bourdieu, 2011, p. 39).

Las estrategias de reproducción conforman un conjunto de prácticas, conscientes o in-
conscientes, realizadas por individuos y familias, que buscan conservar o aumentar su patrimonio, 
manteniendo o mejorando su posición social. En este sentido, las estrategias dependen del volu-
men de capital económico y cultural, cuyo catalizador son tanto las disposiciones hacia el futuro 
como las oportunidades objetivas de reproducción de cada grupo. Lo anterior depende de los 
instrumentos de reproducción, institucionalizados o no, y del capital a reproducir, así los cambios 
que se producen entre ambos implican una “reestructuración” del sistema de estrategias de repro-
ducción, incluida la “reconversión” del capital de una especie a otra más “accesible”, “rentable” o 
“legítima”, y que puede transformar la estructura del capital (Bourdieu, 1979, p. 145). 

Para asegurar la reproducción de la posición social se desarrollan estrategias, y una de 
las principales son las estrategias educativas. Poseedores de capital cultural y económico, la fa-
miliaridad con los asuntos escolares es la clave de la clase alta; gracias a esta familiaridad pueden 
asegurar sus inversiones escolares “adoptando estrategias “racionales” sin tener que pensarlas en 
cuanto como tales” (Bourdieu, 2011, p. 92). Además, está presente el capital social, “que per-
mite maximinar el rendimiento económico y simbólico de los títulos escolares en el mercado de 
trabajo, (y) también minimizar las pérdidas en caso de fracaso” (Bourdieu, 2011, p. 92). Para 
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Bourdieu, el capital social permite el rendimiento óptimo de los títulos escolares, por esto la clase 
alta, bien relacionada, accede a mejores oportunidades escolares y laborales.

En el caso de los agentes pertenecientes a la clase baja al carecer de capital social y eco-
nómico, pueden realizar malas inversiones escolares o bien realizarlas en un momento inadecua-
do. En sus trayectorias escolares se pueden observar fenómenos como retraso, estigmatización y 
devaluación de títulos, un escenario muy distinto de la clase alta. El momento de la inversión es 
clave, y este grupo puede descubrir inversiones escolares y decidir hacerlas cuando los títulos ya 
están devaluados (Bourdieu, 2011), es decir, cuando ya no es el momento adecuado para ello.

El origen de la devaluación de los títulos se encuentra en su constante incremento, lo 
que provoca la disminución de su valor en el mercado laboral. Una de las consecuencias de la 
inflación de los títulos y la devaluación es obligar a los distintos grupos a obtener nuevos títulos, 
lo que provoca aún mayor devaluación. Se produce al mismo tiempo una “paulatina extensión 
del monopolio de los poseedores de títulos escolares sobre posiciones hasta entonces viables para 
los no-diplomados” (Bourdieu, 2011, p. 140), es decir, es necesario contar con un título para 
obtener un empleo en puestos que antes no lo requerían, restringiendo así las posibilidades para 
los no diplomados y determinando la trayectoria laboral. Frente a este escenario, los agentes de-
sarrollan estrategias para evitar la devaluación de los títulos, tanto a corto plazo (en su propia ca-
rrera), como a largo plazo (a través de estrategias de escolarización de los hijos) (Bourdieu, 2011).

La producción de títulos y su devaluación se extiende cuando las posibilidades de escola-
rización se abren a todos los grupos sociales, más aún cuando se vinculan a estrategias para evitar 
el desclasamiento o reproducir la posición social. Las estrategias de “reajuste y recuperación” des-
tinadas a evitar el desclasamiento, son desarrolladas tanto por “herederos” sin título- que recurren 
a su capital social- y los poseedores de títulos devaluados, aunque sin duda el grupo más expuesto 
a sus consecuencias son quienes tienen escaso capital cultural y económico (Bourdieu, 2011).

Bourdieu plantea que la devaluación de los títulos se basa en mecanismos objetivos, y el 
más importante es la histéresis del habitus. Este concepto se refiere a relación incongruente entre 
condiciones objetivas y habitus, que corresponden a condiciones anteriores, pero a partir del cual 
los agentes actúan esperando los resultados que obtendrían de ese escenario previo (Bourdieu, 
2011). Anteriormente, los individuos obtenían un título y eso les permitía encontrar un empleo 
en la profesión, es decir,  había un plan  que podía ser logrado. Sin embargo, “el nuevo estado del 
mercado de títulos lleva a aplicar categorías de percepción y de apreciación que corresponden a 
un estado previo de las posibilidades objetivas de evaluación” (Bourdieu, 2011, p. 153).  
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De tal modo, la histéresis del habitus se presenta en el contexto de devaluación de los 
títulos y aquellos más expuestos a sus efectos son de la clase baja, pues poseen escasos capitales, los 
que resultan fundamental en este contexto. En efecto, la histéresis del habitus es mayor mientras 
más grande es la distancia y escasa información respecto al mercado escolar y laboral. El capital 
cultural, como “conocimiento práctico”, juega un rol clave en los transformaciones ocurridas en 
el mercado de títulos escolares y/o del mercado de trabajo, permitiendo tomar las decisiones más 
adecuadas y que serán mejor valoradas, la histéresis, en este caso, consiste en otorgar un valor a los 
títulos que objetivamente ya no posee (la disminución del salario, por ejemplo). Para enfrentar 
esta situación, los individuos ponen en juego estrategias para mantener su posición social buscan-
do obtener títulos que de algún modo garanticen las condiciones previas que otorgaban, pero eso 
no quiere decir que puedan efectivamente evitar la devaluación de los títulos (Bourdieu, 2011).

Bourdieu denomina “generación engañada” para referirse al desfase entre las aspira-
ciones que promueve el sistema escolar y las posibilidades reales en el contexto de inflación de 
los títulos, que limita la distinción que otorgaban anteriormente. De tal forma, aspiraciones 
realistas debido a su correspondencia con condiciones objetivas un tiempo atrás, dejan de serlo 
y los jóvenes experimentan las consecuencias de este desfase, que se manifiesta en la escuela y en 
el mercado de trabajo. Para la clase baja los “fracasos en la dialéctica de aspiraciones” (Bourdieu, 
2011, p. 155), se expresan en desafección escolar y “contracultura adolescente”, otra faceta de 
este mismo fenómeno está representa en los individuos que logran adquirir un título, pero deben 
conformarse con trabajos que requieren menos cualificación. Vivir la experiencia del fracaso pro-
voca que los individuos cuestionen la lógica del sistema escolar y “sus falsas promesas”, proceso 
que puede derivar en un rechazo a la inversión escolar (Bourdieu, 2011).

1.3.4 Alcances y críticas al concepto de habitus

Para finalizar esta sección, se analizarán algunos enfoques recientes respecto al concepto 
de habitus. El concepto de habitus ha sido cuestionado debido a un “latente determinismo”, que 
califica como una crítica paradójica, dada la preocupación de Bourdieu por superar la dicoto-
mía estructura-agencia y objetivismo-subjetivismo (Reay, 2004). El habitus permite analizar una 
variedad de prácticas en la medida que se vincula a un campo específico y un mismo habitus 
puede conducir a diferentes prácticas de acuerdo al estado del campo. Reay (2004) plantea que 
el habitus puede entenderse desde cuatro perspectivas.

- El habitus como incorporación, encarnado, un “cuerpo socializado”, que res-
ponde a una cultura dominante a través de sus acciones.
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- El habitus como agencia, que consiste en un conjunto de posibles acciones, 
las que se pueden transformar o reproducir, existiendo una predisposición hacia ciertas 
formas de actuar, por lo que el habitus proporciona oportunidades y restricciones en la 
vida de los individuos en la cual solo un rango de prácticas es posible.

- El habitus como conjunto de trayectorias individuales y colectivas. De acuerdo 
a Reay (2004), el habitus es un concepto compuesto de varias capas, con una noción más 
general a nivel de sociedad y una noción más diferenciada y compleja a nivel individual. De 
tal modo, existen diferencias dentro y entre grupos de acuerdo a las distintas trayectorias 
individuales.

- El habitus como una compleja interacción entre pasado y presente. El habitus, 
como producto de la historia, funciona en interacción con las circunstancias presentes que 
son internalizadas por los individuos, y se agregan como capas a la socialización. También 
el habitus puede entenderse como un continuo; en un extremo, las prácticas reproductoras 
de las condiciones actuales, y en el otro extremo, las posibilidades de transformación, lo 
que permite el cambio del estado inicial. De este modo, el habitus también permite analizar 
transformaciones.

1.4 SÍnteSiS 

Para finalizar este capítulo es importante establecer los vínculos entre las teorías ana-
lizadas en la construcción del objeto de estudio, como un ejercicio previo al desarrollo de las 
preguntas de investigación y al modelo de análisis que orienta el estudio. 

La preparación hacia el mundo laboral y la transición formación-empleo que realizan 
los estudiantes universitarios constituye un proceso escasamente abordado en Chile. A partir 
del marco teórico de la sociología de la experiencia, y experiencia universitaria, la lógica de la 
estrategia se transforma en un proyecto profesional, y en este sentido constituye un concepto 
central de la investigación:  son las estrategias desarrolladas por los estudiantes las que dan forma 
a su proyecto. Al mismo tiempo, la construcción de proyectos profesionales, como proceso 
realizado por los jóvenes, enfatiza una temática poco explorado donde se puede manifestar la 
desigualdad social entre estudiantes de distintas orígenes sociales, 

Ahora bien, ¿cómo se articula la sociología de la experiencia en relación con el marco 
teórico de Bourdieu? Los proyectos profesionales, siguiendo los planteamientos de Beret (2002), 
involucran tanto elementos propios de la estructura social como de la agencia de los actores, 
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permitiendo desde esta perspectiva articular el marco teórico de Bourdieu y la sociología de la 
experiencia de Dubet. Estos referentes teóricos permiten conceptualizar, desde la sociología, los 
proyectos profesionales y su proceso de elaboración como instancias que son resultado de la com-
binación de elementos estructurales (posición social de los estudiantes) y la capacidad de agencia 
de los actores expresada tanto en la experiencia universitaria (lógicas de estrategia, integración y 
subjetivación), como en la definición de metas laborales y estrategias para su logro (que dan forma 
a los proyectos profesionales). 

La teoría de la experiencia social, en general, y la experiencia universitaria, en particular, 
tienen el valor de analizar la perspectiva de los propios actores y su  capacidad de agencia, 
como sujetos capaces de influir en la construcción de su futuro laboral mediante sus proyectos 
profesionales, considerando la separación de las lógicas de integración y estrategia que propone 
Dubet. Esta separación es relevante puesto que enfatiza la capacidad de los actores de elaborar 
sus experiencias en relación a objetivos y recursos en un “mercado” donde la competencia es el 
rasgo principal, en la medida que la lógica estratégica adquiere la forma de proyecto profesional 
en el espacio universitario, como paso previo al mundo laboral. 

La articulación de las lógicas de acción, integración, estrategia y subjetivación, es 
considerada un elemento clave para indagar, en términos analíticos, en el carácter heurístico de los 
proyectos profesionales. Los estudiantes deben gestionar las lógicas de acción, un trabajo a partir 
del cual se producen tensiones en mayor o menor medida, las que aportan antecedentes diversos 
y perspectivas de los propios actores para estudiar la “caja negra” del proceso de elaboración de 
los proyectos profesionales y las potenciales diferencias entre estudiantes universitarios.

El marco teórico de Bourdieu otorga un lugar preponderante a las posiciones sociales, 
por medio del concepto de capital económico y cultural, y a su vez a las disposiciones o habitus 
correspondientes a esas posiciones, y de paso contribuye a dar cuenta de las desigualdades 
producto de la dispar posesión de capital. Esto es clave en un contexto donde las desigualdades 
se encuentran enraizadas en los procesos sociales como ocurre en Chile. A nivel teórico-
metodológico, su principal valor es proporcionar conceptos definidos que permiten avanzar en 
su operacionalización, como es el caso de capital cultural y económico- que definen la posición 
social- a partir de la cual se generaron grupos socio-económicos, para realizar la comparación 
entre grupos de estudiantes, como se explicará en el capítulo 4.

El concepto de habitus permite analizar las prácticas de los estudiantes desde un espacio 
social, contribuyendo a comparar las prácticas de los estudiantes, tanto en sus trayectorias 
educativas como en la elaboración de sus proyectos profesionales. A nivel de trayectoria, permite 
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analizar las elecciones y formas diferenciadas de vivenciar su condición de estudiantes; así como 
las aspiraciones y objetivos que construyen respecto a sus proyectos profesionales. En otras 
palabras, este concepto permite profundizar en decisiones y formas de actuar que no dan cuenta 
de estrategias intencionales, sino que más bien responden a disposiciones producto de posiciones 
sociales determinadas a partir de la posesión diferenciada de capital cultural y económico. 
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capÍtulo 2

eStaDo Del arte: 
eXperiencia univerSitaria 
y proyectoS profeSionaleS  
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2.1 preSentación 

El objetivo de este capítulo es proponer un estado del arte que permita profundizar 
sobre las principales conclusiones de investigaciones relacionadas a la experiencia universitaria 
y a la construcción de proyectos profesionales. Igualmente, se incluyen elementos que permiten 
argumentar y apoyar las decisiones metodológicas realizadas a lo largo de la investigación, así 
como el planteamiento de hipótesis y el modelo de análisis.

De acuerdo a los conceptos abordados en el capítulo anterior, este capítulo se elaboró 
a partir de dos ejes: la experiencia universitaria y los proyectos profesionales. Por una parte, la 
experiencia universitaria se aborda desde sus tres lógicas de acción, las que entregan un soporte 
para entender el proceso de desarrollo de los proyectos profesionales. Para analizar los proyectos 
profesionales se profundizó en las referencias conceptuales desarrolladas por la orientación 
educativa, disciplina que estudia y promueve la elaboración de estos. En Chile, los proyectos 
profesionales han sido escasamente investigados, por ende se indagó en temas relacionados, que 
aportan elementos de análisis para construir preguntas de investigación relevantes.

Además de la escasa investigación sobre los proyectos profesionales en Chile, estos 
también constituyen un objeto de estudio poco abordado por la sociología, por lo que el estado 
del arte se construyó a partir de literatura relevante a nivel de educación superior, incorporando 
otras disciplinas que contribuyen a la comprensión del fenómeno. En ese sentido, este estado 
del arte corresponde a un entramado de múltiples resultados de investigación, que, junto a los 
conceptos centrales y los antecedentes del contexto chileno, permitieron recabar fundamentos 
relevantes para elaborar las preguntas de investigación de esta tesis.

Este capítulo está estructurado en dos partes. La primera parte aborda la experiencia 
universitaria, comenzando por la integración en la universidad y las diferencias en los resultados 
de esta de acuerdo al origen social; luego se aborda la lógica estratégica, donde se incorporan 
resultados de investigaciones que permiten comprender de qué manera se enfocó este aspecto del 
estudio. La lógica de la subjetivación es analizada a partir de las aspiraciones de los estudiantes 
secundarios y estudiantes universitarios, ambas permiten incorporar elementos analíticos para 
comprender la subjetividad de los jóvenes. 
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La segunda parte aborda los proyectos profesionales desde dos perspectivas; primero, 
las referencias conceptuales y empíricas de la orientación educativa; segundo, los resultados 
de investigaciones, realizadas en Chile, sobre temas similares abordando, específicamente, las 
expectativas laborales de los graduados, y el papel de la educación, el mérito y los proyectos de 
vida en la sociedad chilena.

2.2. eXperiencia univerSitaria

Como se explicó en el primer capítulo, el concepto de experiencia universitaria se articula 
a través de tres lógicas de acción: integración, estrategia y subjetividad, que serán analizadas a 
continuación. 

2.2.1 Lógica de integración: la socialización en la universidad

La educación superior ha experimentado un crecimiento sin precedentes en las últimas 
décadas transformando el perfil socioeconómico de los estudiantes que ingresan al sistema 
(Espinoza, 2017), en el marco de discusiones teóricas y políticas acerca de la masificación y 
democratización de la universidad (Dubet, 2015). 

De acuerdo a Felouzis, la universidad evolucionó de ser una institución reservada a la 
élite a un espacio masificado, donde la figura del “heredero”, propuesta por Bourdieu, pierde 
relevancia frente al advenimiento de los llamados “nuevos estudiantes” o “estudiantes no-
tradicionales”: “la figura del estudiante no es más entonces la del heredero en búsqueda de 
distinción y de una “objetivación” de su capital cultural en un diploma” (Felouzis, 2001, p. 232). 
Los nuevos estudiantes son aquellos jóvenes pertenecientes a grupos anteriormente excluidos de 
la universidad: clases populares, minorías étnicas, personas con discapacidad, personas de mayor 
edad, estudiantes que trabajan, provenientes de regiones aisladas, entre otros (Chung, Turnbull, 
Chur-Hanse, 2014; Munro, 2011; Leathwood & O’Connell, 2003). 

El nuevo perfil estudiantil es relevante en la medida que las investigaciones muestran 
que los estudiantes de origen popular, enfrentan dificultades en la integración en la vida 
universitaria respecto a sus pares de clase media. Una explicación para este fenómeno es la falta de 
conocimientos sobre la cultura universitaria, pues esta representa un “mundo ajeno” para ellos. 
La universidad está simbólicamente distante ya que no poseen el capital cultural necesario para 
comprender las normas y códigos de la comunicación universitaria que a menudo permanecen 
implícitos (Felouzis, 2008). En efecto, el concepto de capital cultural ha sido frecuentemente 
utilizado para explicar las desigualdades en educación superior (Noble & Davies, 2009). 
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Los estudiantes de clase baja experimentan problemas de adaptación a las exigencias 
académicas y de integración a nivel social respecto a sus pares de clase media (Jury, Smeding, 
Stephens, Nelson, Aeleni & Darnon, 2017; Leyton, Vásquez & Fuenzalida, 2012; Canales & de 
los Rios, 2009; Boyer et al, 2001; Erlich & Boyer, 2000). Es más, se enfrentan a un trabajo sobre 
su propia identidad ocasionado por las tensiones entre su origen social y el entorno universitario 
(Reay et al., 2010). 

Es importante señalar que la experiencia en la universidad no es igual para todos los 
estudiantes de clase baja, mientras para algunos constituye una instancia de realización personal; 
para otros, conlleva alienación y temor (Lehmann, 2012), enfrentando dificultades para integrarse 
en el medio universitario y sintiéndose “fuera de lugar” (Felouzis, 2008). En la medida que 
perciben a la universidad como un “espacio ajeno”, su paso por la institución presenta “efectos 
contrastados y ambivalentes” (Beaud, 2002). Así para algunos es una experiencia positiva y 
satisfactoria; para otros la experiencia está marcada por un desajuste entre la formación escolar 
previa y las exigencias académicas, y conlleva a la consecuente deserción universitaria. Los efectos 
psicológicos para estos jóvenes se asocian a la “incertidumbre y desarraigo”, incluso el rechazo a 
los aprendizajes formales como consecuencia del fracaso que enfrentan (Beaud, 2002). 

Los estudiantes de estatus socioeconómico bajo tienen menos probabilidades de éxito 
en la universidad , además obtienen calificaciones más bajas en comparación con estudiantes de 
estatus socioeconómico alto (Jury, Smeding, Stephens, Nelson, Aeleni & Darnon, 2017; Markle, 
2015; Stephens, Hamedani & Destin, 2014; Soria & Stebleton; 2012; Urzúa, 2012; Castillo & 
Cabezas, 2010). Específicamente, los estudiantes de primera generación presentan una menor 
retención y una participación académica más baja, lo que se mide por la frecuencia de interacciones 
con otros estudiantes y su contribución a las discusiones por medio del planteamiento de ideas 
y preguntas durante las clases (Soria & Stebleton, 2012). Estos estudiantes no solo enfrentan 
barreras económicas, sino también psicológicas asociadas a experimentar más problemas de salud, 
emociones negativas y menos motivación respecto a sus pares de estatus socioeconómico alto, lo 
que puede implicar menos rendimiento académico. Por lo tanto, facilitar su acceso no es suficiente 
para promover políticas de igualdad, sino que se necesitan cambios a nivel institucional para apoyar 
efectivamente a los estudiantes (Jury, Smeding, Stephens, Nelson, Aeleni & Darnon, 2017).

De acuerdo al modelo de deserción universitaria propuesto por Tinto (1987), la 
integración social de los estudiantes constituye uno de los elementos para promover la retención 
en el sistema y, por lo tanto es una variable a considerar en este fenómeno, el cual se caracteriza 
por depender  de distintas variables que pueden ir desde los atributos personales, condiciones 
familiares, experiencia académica  hasta la experiencia en la propia institución universitaria. 
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La integración social en la universidad a través de vínculos de amistad es importante, 
pues sirve para evitar la deserción en estudiantes de primer año. En efecto, promover las relaciones 
positivas entre los estudiantes, y también entre los estudiantes y sus profesores, permite mejorar 
su compromiso con las actividades académicas y con el logro académico. Estos vínculos también 
conforman un mecanismo de apoyo emocional frente a las situaciones estresantes generadas por 
las demandas académicas (Mishra, 2020; MacQueen, 2018; Xerry, Rafdord & Shacklock, 2018;  
Wilcox, Winn & Fyvie-Gauld, 2005).

Sin embargo, los estudiantes de clase baja tienden a presentar menores niveles de 
integración social en la universidad respecto a estudiantes de clase media, lo que se manifiestan 
en una menor probabilidad de participación en actividades extracurriculares y menos tiempo 
durante la semana socializando con sus compañeros de carrera (Rubin & Wright, 2017; Cook, 
Barkham, Audin, Bradley & Davy, 2004). Este fenómeno puede explicarse de acuerdo a dos 
motivos; primero, debido a la falta de financiamiento necesario para participar en actividades 
sociales; segundo, a causa de compromisos laborales o de cuidado, que pueden limitar su asistencia 
a la universidad reduciendo posibilidades de integración social (Rubin & Wright, 2017). No 
obstante, a pesar de las barreras objetivas y simbólicas que enfrentan en el caso de universidades de 
élite, estos estudiantes son capaces de movilizar activamente distintos tipos de recursos personales 
con el propósito de integrarse en universidad (Corredor, Álvarez & Maldonado, 2019). 

La experiencia de integración social en la universidad difiere según clase, género y 
raza. En la construcción de vínculos de amistad se observa la vigencia de grupos y jerarquías 
provenientes de la sociabilidad generada en la escuela, lo que manifiesta la existencia de patrones 
que pueden perpetuar las desventajas, como sucede a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos 
y/o clase trabajadora que viven fuera del campus (Read, Burke & Crozier, 2020). En el caso 
de las universidades de Reino Unido, calificadas por Crozier, Burke & Archer (2016) como 
predominantemente blanca y de clase media, se identifican grupos sociales separados por raza, en 
una lectura dicotómica entre “nosotros” y “ellos”, que se manifiestan en la existencia de miedo y 
actitudes hacia el “otro” que dan cuenta del racismo y “segregación social racializada”, mientras 
que la competencia por el éxito conduce a distanciarse del “otro”.

Las investigaciones en Chile acerca de la socialización en la universidad se han enfocado 
principal, si no exclusivamente, en jóvenes provenientes de sectores desfavorecidos. Estos enfrentan 
problemas de deserción universitaria - como se indica en el capítulo dedicado al contexto chileno-, 
ocasionados tanto por aspectos económicos como por aspectos académicos. Las dificultades de 
adaptación a las exigencias académicas pueden atribuirse a una enseñanza secundaria deficiente 
y falta de hábitos de estudio, que en el marco de los desafíos de la educación universitaria lleva 
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a los estudiantes a cuestionar sus habilidades (Canales & de los Ríos, 2009). Se producen de 
esa forma tensiones significativas para gestionar las demandas académicas, que se manifiestan en 
un rendimiento académico deficiente, falta de manejo de contenidos en ciencias y métodos de 
estudio inadecuados (Muñoz & Marín, 2018). La posibilidad de comparar la formación escolar 
respecto a jóvenes de otros sectores sociales les permite valorar la magnitud de las desigualdades 
educativas (Arancibia, Rodríguez, Fritis, Tenorio & Poblete, 2013).

Una de las principales investigaciones que aborda la integración en la universidad fue 
realizada por Leyton, Vásquez & Fuenzalida (2012, pp. 91-92), la cual  será examinada en 
detalle. En la integración académica y social de estudiantes de origen social desfavorecido se 
identifican tensiones importantes, la primera de ellas corresponde al ingreso a la universidad, 
donde se produce un “sentimiento de desigualdad ante los compañeros y por una experiencia de 
desclasamiento que distancia a los estudiantes de contextos vulnerables de sus orígenes sociales” 
(p. 91). El caso de las universidades de élite es más complejo, pues los estudiantes pueden recurrir 
a estrategias de negación de sus orígenes para lograr integrarse.  

Una segunda tensión se produce en la interacción entre integración social y académica, 
debido a desventajas en la formación, las posibilidades de participación social deben ser limitadas 
para favorecer conseguir resultados académicos adecuados. En universidades de élite esto puede 
derivar en aislamiento o instrumentalización de las relaciones sociales. No obstante, cuando 
existe heterogeneidad social es posible que esa tensión disminuya y las relaciones sean más 
democráticas.  Finalmente, en el caso de universidades donde existe un fuerte componente de 
estudiantes de estratos bajos, existe una integración débil tanto a nivel social como académico, 
donde se identifican posibilidades limitadas de desarrollar relaciones sociales significativas. Este 
tipo de universidades puede segmentar a los estudiantes por su origen social conformando guetos 
y restringiendo sus posibilidades de aprender códigos culturales y normas universitarias distintos. 

La adaptación de los estudiantes de primer año de nivel socioeconómico bajo es vivida 
como un “proceso estresante”, donde el mayor desafío consiste en el aprendizaje de nuevos 
códigos culturales, especialmente en universidades de élite donde son minoría, el apoyo de los 
padres y de la familia es crucial durante este proceso (Canales & de los Ríos, 2009). A partir de 
una investigación con estudiantes de primer año que acceden a una universidad de élite desde un 
programa de inclusión, Muñoz & Marín (2018) plantean que la integración social es compleja 
debido a los prejuicios de los compañeros de carrera, aunque estos luego son superados. En esta 
línea, otro estudio reporta experiencias de discriminación, como ocurre en la conformación 
de grupos de amistad socialmente homogéneos, que son vivenciadas por los estudiantes como 
obstáculos para su permanencia en la universidad (Arancibia, Rodríguez, Fritis, Tenorio & 
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Poblete, 2013). La integración también puede ser compleja para minorías étnicas, por ejemplo, 
los estudiantes de ascendencia indígena enfrentan la invisibilización de sus identidades en el 
espacio universitario (Arancibia, Guerrero, Hernández, Maldonado & Román, 2014). 

Una postura distinta respecto a la manera de analizar a los estudiantes no tradicionales 
es planteada por Clegg (2011), quien argumenta que, si bien los conceptos de capital de las 
teorías de Bourdieu y Coleman aportan una herramienta analítica poderosa, pueden categorizar  
a los estudiantes menos privilegiados como “deficitarios”. Por ello hace referencia a considerar 
la agencia y el capital comunitario y familiar como recursos a los que los estudiantes pueden 
acceder y movilizar para evitar catalogarlos como “carentes”, rescatando así su capacidad de 
resiliencia. Corrientes educativas como la pedagogía crítica, educación de adultos, trabajadores y 
feministas, han enfatizado estos elementos, sin embargo,  no ocurre de igual forma en los debates 
de educación superior. Esto sucede de acuerdo a Clegg (2011) por tres motivos; primero, la 
combinación entre educación superior con movilidad social, existen antecedentes fundados que 
ponen en cuestión esta relación; segundo, la falta de capital económico y cultural considerado 
como déficit, que ignora otras formas de capital y la capacidad de resiliencia y resistencia de 
los estudiantes; tercero, la relación entre voz y conocimiento, dar voz a los estudiantes no-
tradicionales es compatible con el conocimiento independiente, lo que puede contribuir a 
generar una articulación entre los actores.  

En este sentido, existen investigaciones que entienden a la familia y el entorno comu-
nitario del estudiante no como fuente de desventajas sino de recursos. Mishra (2020) indica que 
pesar de las limitaciones que los estudiantes no tradicionales experimentan en distintos niveles, 
sus redes familiares y comunitarias (étnica y/o religiosa), así como los amigos y profesores, cons-
tituyen una instancia de apoyo social que cumple un rol importante en el éxito académico. En 
esta línea, Gofen (2009, 2007) plantea la importancia del “capital familiar” en estudiantes de 
primera generación como motor para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. 

2.2.2 Lógica estratégica: la búsqueda de “ventajas” para mejorar el acceso al mercado laboral

Para los estudiantes el título universitario configura una dimensión significativa de su 
futura empleabilidad. Sin embargo, las investigaciones muestran que tanto aquellos de clase 
trabajadora como aquellos de clase media están conscientes que el título ya no es suficiente para 
insertarse en el mercado de trabajo (Bathmaker, Ingram & Waller, 2013; Tomlinson, 2008). 
Para obtener una posición en el “juego” del reclutamiento ellos movilizan capitales adicionales, 
que se adquieren en actividades fuera del currículum. Los estudiantes de clase media tienen 
la capacidad de realizar un “juego” de manera activa, utilizando las ventajas de su clase para 
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acceder a más capital (apoyo económico de los padres, redes); en cambio, los estudiantes de clase 
trabajadora se encuentran en desventaja puesto que no están preparados para el “juego” de la 
misma forma que sus pares de clase media, lo que limita su predisposición a acumular capital 
adicional (Bathmaker, Ingram & Waller, 2013). 

Stevenson & Clegg (2011) sostiene que el capital social y cultural da forma e influye 
en la manera en que los estudiantes participan en actividades extracurriculares y los significados 
asociados a esa participación. Las diferencias iniciales de clase y género pueden verse amplificadas 
durante la formación universitaria a través de la participación en estas actividades, afectando 
la construcción de narrativas de los estudiantes frente a la empleabilidad. En esta línea, para 
Lehman (2012) la falta de capital económico y social de estudiantes de clase trabajadora puede 
funcionar como obstáculo para desarrollar actividades extracurriculares, lo que pueden influir en 
sus futuras oportunidades laborales.

Frente a las transformaciones del mercado laboral, la experiencia de prácticas o pasantías 
permite la construcción y operacionalización del capital puesto que permiten “adquirir una 
ventaja” para ingresar al mercado laboral (Brooks & Everett, 2009). Sin embargo, de acuerdo a 
Allen, Quinn, Hollingworth & Rose (2013) estas prácticas funcionan como un espacio donde 
las desigualdades de la educación superior y del acceso al mercado laboral son (re) producidas, 
en la medida que las estrategias de los estudiantes reproducen las ventajas o desventajas de cada 
grupo. De esta forma, y a pesar del ingreso de la clase trabajadora a niveles educativos más 
altos, es posible que las posiciones dominadas y dominantes continúen basadas en la capacidad 
desigual de generar y utilizar los capitales (Bathmaker, Ingram & Waller, 2013).

Frente al auge de la educación universitaria, el diploma funciona en una “lógica 
inflacionista”, es decir, adquirir más diplomas para escapar de los problemas del mercado de 
trabajo. El objetivo es tener éxito en los estudios para conseguir tener un “buen oficio”. El 
objetivo, entonces, es rentabilizar el diploma –que la inversión realizada sea rentable–, en un 
escenario donde la “competencia, de la utilidad de los diplomas, y de las estrategias de estudios» 
devienen centrales (Felouzis, 2001, p. 232).

A medida que los títulos universitarios son cada vez más comunes, Lehman (2012) 
plantea que el acceso al empleo y las oportunidades laborales dependen de “experiencias extra-
credenciales” que permiten “enriquecer” la formación universitaria; aquellas experiencias más 
valoradas tienden a estar vinculadas al capital económico, cultural y social de los individuos. 
Por ejemplo, realizar una pasantía en una firma de abogados prestigiosa depende de la posición 
social y aporta una experiencia relevante para enfrentar la inserción laboral una vez graduado. 
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De tal modo, estas actividades extra-credenciales permiten a los estudiantes producir distinción 
respecto a sus pares. 

Las actividades extra-credenciales o extracurriculares permiten que los estudiantes 
pueden acumular ventajas para su inserción laboral como, por ejemplo, las pasantías, la 
participación en actividades universitarias como deporte o voluntariados, los intercambios, y los 
estudios en el extranjero.  A continuación, se profundizará en las actividades extracurriculares, 
pasantías y habilidades blandas.

- Actividades extracurriculares

La participación en actividades extracurriculares está asociada a una ventaja en el mercado 
laboral, que se expresa en un mayor acceso al empleo una vez egresados, puesto que actividades como 
el deporte, arte o voluntariado, constituyen una instancia que potencialmente permite desarrollar 
habilidades demandadas en el mercado laboral que pueden contribuir en la empleabilidad (Pinto & 
Ramalheira, 2017; Purcell et al, 2012; Stevenson & Clegg, 2012; Stuart et al, 2011). 

 

Considerando la fuerte competencia en el mercado laboral, los estudiantes utilizan la 
participación en actividades extracurriculares como una estrategia para agregar valor a su diploma, 
demostrando a sus futuros empleadores competencias y habilidades que pueda compensar su 
escasa experiencia laboral (Roulin & Bangerter, 2013). Asimismo, estas actividades son clave 
para desarrollar su identidad, redes sociales y perspectivas profesionales (Stuart et al, 2011). 
Por su parte, los empleadores esperan que los graduados demuestren, no solo la posesión de un 
diploma, sino también otras capacidades (Stevenson & Clegg, 2011). Por ello indagan en las 
actividades extracurriculares realizadas, los logros asociados y la capacidad de los graduados de 
comunicar esos logros (Clark, 2015); también son utilizadas como una fórmula para diferenciar 
candidatos, en la medida que entrega evidencia de la capacidad de liderazgo, compromiso y 
“ajuste cultural” (Stuart et al, 2011).

Los estudiantes de origen favorecido son más propensos a participar en actividades 
extracurriculares (Purcell et al 2012; Stevenson & Clegg, 2011). Por el contrario, los estudiantes 
los estudiantes mayores y pertenecientes a minorías étnicas dedican más tiempo a actividades no 
universitarias (familiares y religiosas); y los estudiantes de bajo estatus socioeconómico trabajan con 
mayor frecuencia por lo que participan menos en actividades extracurriculares (Stuart et al, 2011). 

Adicionalmente, Stevenson & Clegg (2012) plantean que existen diferencias por 
género en la valoración de la participación universitaria. Las mujeres con frecuencia subestiman 
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su participación y valoran menos sus actividades extracurriculares respecto a los hombres. Esto se 
produce especialmente en el caso de actividades asociadas al cuidado, que son menos valoradas 
en el marco de la “naturalización del cuidado” (Bourdieu, 1998). Las estudiantes perciben que 
los empleadores tienen una visión negativa de estas actividades, por lo que sería un “capital” poco 
valioso para apoyar sus planes de acceso al mercado laboral. 

La evidencia demuestra la existencia de patrones de participación en actividades 
extracurriculares de acuerdo a estatus socioeconómico, género etnia, edad y escolaridad de los 
padres, lo que tienen implicaciones en la persistencia de la desigualdad laboral (Stevenson & 
Clegg, 2012; Stuart et al, 2011; Purcell et al, 2012). En esta línea, comunicar los beneficios y 
facilitar la participación en actividades extracurriculares explicitando la importancia de desarrollar 
habilidades para mejorar empleabilidad y las perspectiva profesional puede ser beneficioso para 
estos grupos de estudiantes (Clark et al, 2015; Stuart et al 2011).

- Realización de pasantías 

La participación en pasantías durante la formación universitaria y el éxito 
profesional ha mostrado una relación positiva, que se traduce en un menor tiempo para 
obtener un empleo, mejores remuneraciones y mayor satisfacción laboral, motivo por el cual 
su popularidad se ha incrementado (Ripamonti et al, 2018; Binder et al, 2015; Narayanan, 
Olk & Fukami, 2010; Callanan & Benzing, 2004; Gault, Redington & Schlager, 2000). 
Las estadías constituyen una experiencia positiva de aprendizaje para los estudiantes, que 
les permite mejorar sus habilidades interpersonales. No obstante, algunas investigaciones 
reportan una desconexión entre el aprendizaje de una situación laboral propio de una 
pasantía y el proceso de formación en el aula (Cook, Stokes & Parker, 2015; Cook, Parker 
& Pettijohn, 2004). En efecto, durante las últimas décadas se han incorporado servicios 
de apoyo para mejorar la empleabilidad de los egresados, sin embargo, el vínculo con la 
disciplina es crítico, por lo que es necesario encontrar un equilibrio adecuado entre este 
apoyo y su incorporación en la formación (O’Leary, 2017).

Finch, Peacock, Levallet & Foster (2016) indican que la clave de los estudiantes que 
logran una mejor empleabilidad al graduarse son las experiencias laborales previas, a partir de las 
cuales pueden construir una narrativa coherente que demuestre a quienes toman decisiones de 
contratación que poseen las habilidades necesarias. En otras palabras, la clave se encuentra en la 
capacidad para demostrar que pueden usar y reconfigurar los recursos que han adquirido. 

- Desarrollo de competencias y “habilidades blandas”
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En la bibliografía que aborda las habilidades de los graduados universitarios y su relación 
con el acceso al mercado laboral, es posible encontrar diversas denominaciones como “habilidades 
blandas” (soft skills), “habilidades sociales”, competencias genéricas, entre otras. A pesar de que 
existen  lineamientos de instituciones como la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), a nivel de las universidades y de la investigación propiamente tal, la 
polisemia es más bien la norma. Es necesario indicar que el auge de la noción de “habilidades” y 
competencias, surge en el contexto de cambios significativos en la economía y el mercado laboral 
(la importancia del conocimiento y los avances tecnológicos), y las consecuentes demandas de 
coherencia entre la formación y las demandas del mercado laboral tanto a los graduados como a 
las instituciones universitarias, que han derivado en iniciativas como la Declaración de Bolonia 
y la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (Dov & Hanson, 2015; Ginés Mora, 
Schomburg & Teichler, 2013; Andrews & Higson, 2008). Sin pretender aportar un panorama 
exhaustivo, a continuación se abordan aspectos relevantes para la investigación.

Las investigaciones indican que el mercado laboral recompensa cada vez más las 
“habilidades blandas”, y a pesar de la falta consenso existente, la evidencia muestra que tres 
son referidas constantemente: habilidades interpersonales, comunicación y trabajo en equipo 
(Suleman, 2016). El retorno económico del desarrollo de las habilidades sociales, para los 
graduados universitarios, fue mucho mayor en la década de 2000 que a mediados de los años 
ochenta y noventa (Deming, 2017). Estas habilidades son una de las más valoradas por los 
empleadores para contratar nuevos titulados, por tanto, aquellos que hayan desarrollado de 
mejor manera estas habilidades pueden tener mayor probabilidades de conseguir un empleo 
(Finch, Hamilton, Baldwin & Zehner, 2013). 

Los empleadores esperan que los graduados posean altos niveles de habilidades específicas 
de la disciplina, integrados a competencias interpersonales y de comunicación, así como capacidad 
de trabajar de manera autónoma, mientras destacan también la responsabilidad social, el 
profesionalismo y el trabajo en equipo (Jackson, 2012; Andrews & Higson, 2008). No obstante, 
encuentran debilidades en el pensamiento crítico y en la iniciativa de los graduados (Jackson, 2012). 

A pesar de la incorporación del desarrollo de habilidades en la formación universitaria, los 
empleadores plantean que los graduados no están preparados para enfrentarse a un trabajo (Suleman, 
2016). Los estudiantes y empleadores manifiestan percepciones diferentes: los estudiantes se evalúan 
de manera consistentemente mejor que los empleadores, a causa de un exceso de confianza, por lo 
que sería necesario promover la autocrítica (Tymon, 2013; Jackson, 2012).  
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Las indefiniciones conceptuales y metodológicas plantean un problema para los 
investigadores y encargados de política pública, en la medida que no existe consenso respecto a 
qué habilidades son necesarias y pueden mejorar la empleabilidad de los graduados universitarios 
(Suleman, 2016). 

- Antecedentes de actividades extracurriculares y habilidades blandas en Chile

La revisión de la literatura muestra que existen limitados antecedentes que aborden las 
estrategias de los estudiantes universitarios para facilitar su inserción laboral. En este escenario, se 
recabaron estudios que aportan elementos acerca de las actividades extracurriculares, la situación 
laboral y el desarrollo de “habilidades blandas”.

En un estudio reciente, Vergara & Gallardo (2019) plantean que los estudiantes 
universitarios buscan “agregar valor” al título para conseguir mejores opciones laborales, por medio 
de la participación en actividades extracurriculares, como pasantías, voluntariados, ayudantías 
o proyectos de investigación. Esta postura se manifiesta en aquellos que tienen “confianza en las 
reglas formales del juego laboral” (p. 10), es decir, creen en que el mérito del currículum vitae 
es valorado durante los procesos de selección. En esta línea, los estudiantes manifiestan una 
“internalización del discurso del emprendimiento y optimización de sí mismo” cuyo propósito 
consiste en “ser empleable” (p. 10). Las experiencias laborales y extracurriculares durante la 
formación universitaria influyen en las proyecciones asociadas a la transición hacia el mundo del 
trabajo, mientras que la ausencia de estas actividades puede ser motivo de preocupación para los 
estudiantes próximos a egresar. 

La situación de empleo durante los estudios universitarios puede aportar algunas luces 
respecto a la realización de actividades paralelas a la formación. Sin embargo, a diferencia de 
otros países donde encuestas nacionales aportan esta información, en Chile no se reúnen datos 
que indiquen las condiciones de vida de los estudiantes y aspectos como la condición laboral. 
Arroyo, Espinoza & Reyes (2018) entregan pistas al respecto realizando un seguimiento a la 
cohorte del año 2007, los resultados presentados en la tabla 1, muestran que un 63% de los 
estudiantes no trabaja formalmente. Según la modalidad educativa, un tercio de los estudiantes 
de la modalidad Científico-humanista trabajó mientras realizaba sus estudios, mientras que más 
de la mitad de los egresados de técnico-profesional combinó trabajo y estudios. De acuerdo a 
la dependencia administrativa, los estudiantes egresados de establecimientos particulares son 
quienes presentan los datos más altos de dedicación exclusiva a los estudios; mientras que en el 
caso de colegios municipales y particulares subvencionados aproximadamente un 40% de los 
estudiantes trabajó y estudio de manera simultánea. La modalidad educativa y la dependencia 
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administrativa son datos relevantes ya que muestran que la condición de estudiante trabajador 
tiene un componente vinculado a las características socioeconómicas de la familia. 

taBla 1: caracterización De la conDición laBoral De eStuDianteS univerSitarioS, cohorte 2007

eStuDian (y no traBajan 
formalmente)

eStuDian y traBajan 
formalmente

género

Hombre 60 40
Mujer 66 34

moDaliDaD eDucativa

Científico-humanista 66 34
Técnico-profesional 44 56

tipo De eStaBlecimiento

Público 64 36
Particular subvencionado 60 40

Particular pagado 81 19
área Del conocimiento

Agricultura 63 37
Ciencias 48 52

Ciencias sociales 47 53
Educación 56 44

Humanidades y artes 65 35
Ingeniería, industria y construcción 46 54

Salud y servicios sociales 65 35
Servicios 43 57

 Fuente: Carrillo, Espinoza & Valenzuela (2018) 

La manera de definir el empleo de esta investigación2 omite el trabajo informal 
que pueden realizar los estudiantes, especialmente aquellos part-time como, por ejemplo, el 
de empaquetadores en supermercados, que es muy común entre estudiantes universitarios 
chilenos. Asimismo, las prácticas voluntarias en empresas y en la universidad -como ayudantías y 
participación en proyectos- tampoco poseen contrato (ni registro en el Seguro de Cesantía). Por 
todo lo anterior, es posible suponer que la condición de estudiante y trabajador, considerando 
tanto el trabajo formal como el informal, sea más alto que el reportado por esta investigación.

A partir de estos resultados es posible concluir que para una parte de los estudiantes de 
sectores de menos recursos -provenientes de establecimientos municipales- tener un empleo constituye 

2 Es importante señalar que Carrillo, Espinoza & Valenzuela (2018) se refieren al trabajo como empleo formal, pues los datos 
fueron obtenidos a partir del Seguro de Cesantía. La condición de estudiante se determinó mediante los registros de matrículas 
de educación superior; mientras que el trabajo formal se consideró por la presencia de tres o más meses en los registros del Seguro 
de Cesantía. Entonces si el individuo trabajó una vez mientras estudiaba, se considera un estudiante que trabaja (p. 23). 
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un medio de sobrevivencia. En cambio, para los estudiantes de sectores más favorecidos un empleo 
podría constituir una estrategia para mejorar sus opciones de inserción laboral y concretar su proyecto 
laboral. Ahora bien, Moureau & Leathwood (2006) enfatizan la importancia de la relación entre la 
experiencia laboral y la carrera estudiada, pues ayuda a la empleabilidad de los graduados, mientras que 
las experiencias en trabajos no relacionados no tienen beneficios. En todo caso, Arroyo, Espinoza & 
Reyes (2018) afirman que estudiantes que trabajaron durante su formación universitaria requirieron 
menos tiempo para encontrar un empleo, respecto de aquellos que solo estudiaron, constituyéndose 
en una evidencia incipiente de un fenómeno que necesita nuevas investigaciones para comprender los 
mecanismos que lo explican.

La relación entre las habilidades y/o competencias y la vida laboral ha sido investigada en 
Chile, principalmente, tomando el caso de la carrera de Ingeniería Comercial (similar a un programa de 
economía y negocios). Ortega (2013) reveló que las “habilidades blandas” –medidas por la realización 
de actividades extra programáticas en la universidad– tienen un efecto que se traduce en mejores 
remuneraciones y en una mayor probabilidad de encontrar empleo un año después de titularse. 
En otras palabras, los estudiantes universitarios que realizan actividades extracurriculares, una vez 
titulados, tiene una mejor experiencia de inserción laboral, gracias a la capacidad para integrarse 
adecuadamente a un equipo de trabajo, que es la habilidad más valorada para el desarrollo profesional 
(Soria & Cleveland, 2020; Chigó & Olguín, 2006).

Al igual que la carrera de Ingeniería Comercial, las carreras de pedagogía cuentan con 
antecedentes sobre el desarrollo de “habilidades blandas”. Según Ruffinelli (2013), los docentes 
principiantes -con experiencia laboral de hasta 3 años-  evalúan su formación en habilidades 
interpersonales y trabajo colaborativo, junto al desarrollo de competencias de expresión oral y 
escrita, como los dos aspectos más débiles de la formación universitaria.         

El interés por las competencias y las “habilidades blandas” ha experimentado un auge 
significativo tanto en las instituciones universitarias como en las empresas y empleadores en Chile. 
Luego de la Declaración de Valparaíso (2003), que planteó una alineación del sistema universitario 
chileno con la Declaración de Bolonia (Solar, 2005), y a través de desarrollo del proyecto 
Tuning en América Latina, las universidades han realizado un proceso de transformación de los 
modelos educativos institucionales y de las mallas curriculares, implementando gradualmente 
innovaciones curriculares que incorporan el desarrollo de habilidades blandas (Cisterna, Soto & 
Rojas, 2016; Guzmán, Maureira, Sánchez, & Vergara, 2015; Quezada, 2014).

El proyecto Tuning tenía entre otros propósitos, combinar los principios de formación 
universitaria con las demandas de la sociedad y el sector productivo (Tuning, 2007, p. 42). Para 
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desarrollar este proyecto se incorporó la opinión de empleadores respecto a las competencias más 
relevantes para de los titulados. Las competencias más valoradas por los empleadores de América 
Latina fueron el compromiso ético y con la calidad, la capacidad de aprender, actualizarse y aplicar 
conocimientos, así como resolución de problemas, trabajo en equipo y habilidades interpersonales. 
Este resultado contrasta con la opinión de académicos, estudiantes y graduados, para quienes 
las competencias más importantes se concentran en los procesos de aprendizaje, por tanto, no 
existiría consenso en las percepciones de los actores involucrados (Tuning, 2007, p. 67-68).

- El papel de las universidades en la preparación para el trabajo 

En las universidades chilenas, las actividades orientadas a la preparación para el trabajo 
de estudiantes y titulados posee antecedentes principalmente en el ámbito de seguimiento de 
egresados (CINDA, 2012). La instalación de unidades especializadas en esta función es más 
reciente respecto a otras, como la gestión institucional o la profesionalización de los procesos 
de aseguramiento de la calidad (Scharager, 2017; Rivera, Astudillo & Fernández, 2009). En esa 
línea, los estudios son escasos y revelan un interés reciente en esta área. 

Orellana & Cuneo (2019), en un estudio acerca de la preparación para el trabajo 
en universidades chilenas, plantean que estas unidades tuvieron como referentes para sus 
lineamientos la “teoría de capital humano, centrada en la evaluación de los ingresos y el estatus 
ocupacional de los graduados como indicador de la calidad de la oferta educativa” (p. 5). Este 
antecedente es relevante puesto que tiene coherencia con el enfoque adoptado por el Ministerio 
de Educación que, bajo la premisa de la necesidad de brindar información para la toma de 
decisiones y elección de carrera de los futuros estudiantes universitarios, creó el sitio web http://
www.mifuturo.cl  (Meller, 2010; Meller, 2007). 

En Chile, las unidades especializadas en la preparación para el trabajo de estudiantes 
y titulados o servicios de carrera -como son denominadas en otros países- poseen tres líneas de 
acción: herramientas de preparación para el trabajo (transición al empleo y desarrollo de carrera); 
seguimiento de graduados (recolección de información relevante); y fidelización y marketing 
(publicidad) (Orellana & Cuneo, 2019).

La integración de estas iniciativas en el ciclo formativo de los estudiantes es utilizada 
por  Orellana & Culeo (2019) como criterio clasificatorio, proponiendo así dos tipos de servicio 
de carrera: a) apoyo integrado, que dispone de iniciativas en distintos momentos del proceso 
formativo; b) apoyo focalizado, cuyos servicios están enfocados al término de los estudios y 
posterior graduación. A pesar de que las actividades desarrolladas por los servicios de carrera 
son muy variadas entre instituciones, los resultados muestran que el apoyo focalizado concentra 

http://Www.mifuturo.cl/
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el 79% de estas instancias, cuya finalidad se enfoca en la inserción laboral de los estudiantes a 
través del seguimiento y la vinculación entre instituciones. Por tanto, las acciones se encuentran 
concentrados en momentos particulares, en lugar de aportar una visión más integral respecto a 
las distintas etapas del ciclo de formación y su vinculación con el mercado laboral (Orellana & 
Culeo, 2019). Esto sin duda es un elemento a tener en cuenta para entender la transición hacia el 
empleo y el contexto en el cual se construyen los proyectos profesionales.  

2.2.3 Lógica de subjetividad

Desde el concepto de experiencia universitaria, la lógica subjetividad es entendida 
fundamentalmente como vocación (Dubet, 1994). En este punto es importante explicar algunos 
alcances a partir de la revisión de literatura, específicamente, que la universidad es entendida 
por los estudiantes como medio de movilidad social/ reproducción social, en el marco de la 
naturalización de los estudios universitarios, donde la importancia del origen social de los 
estudiantes sigue siendo fundamental. Estos aspectos aportan elementos relevantes para  analizar 
las formas en que los estudiantes se aproximan al mundo laboral. Por tanto, estas perspectivas 
también serán incorporadas en esta revisión.

A diferencia de las lógica de integración y de estrategia, la lógica subjetiva, en el marco 
de esta investigación, apunta a entender por qué y para qué los jóvenes realizan y se comprometen 
con los estudios universitarios. De acuerdo a Felouzis (2001), los estudiantes requieren otorgar 
un sentido a sus estudios universitarios definiendo objetivos y estableciendo un significado 
personal “Este sentido no está más “dado” por un habitus escolar interiorizado, o por alguna 
identidad colectiva, debe ser construido por cada uno” (Felouzis, 2001, p. 75). El sentido dado a 
los estudios permite a los estudiantes cumplir con las exigencias de la formación universitaria sin 
considerarlas una “obligación funcional”, sino como parte de un objetivo, además, es importante 
porque “permite comprender mejor lo que motiva a un estudiante a dedicarse a sus estudios, en 
la vida universitaria” (Erlich, 2000, p. 93).

A continuación, se abordan las aspiraciones educativas de los estudiantes secundarios y 
estudiantes universitarios, que aporta una perspectiva a largo plazo de la importancia del origen 
social en las aspiraciones, expectativas y proyectos de los estudiantes. 

2.2.3.1 Aspiraciones para estudiar en la universidad

Las aspiraciones de los jóvenes para realizar estudios superiores responden a factores 
estructurales que dan cuenta de “oportunidades disponibles”, es decir, las aspiraciones se vinculan 
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a la probabilidad de alcanzarlas, por ello los estudiantes de clase baja tienen menos aspiraciones 
para estudiar en la universidad que sus pares de clase media (Baker, et al., 2014; Bourdieu, 1979). 
El entorno familiar de los jóvenes es un elemento importante en la estabilidad de las trayectorias 
de las aspiraciones educativas, tendientes o no al ingreso a la universidad (McCulloch, 2017). 

De acuerdo a la relación entre expectativas y estrato socioeconómico, Anders (2017) 
indica que los jóvenes de distintos ingresos comienzan su adolescencia con altas expectativas 
de postular a la universidad. No obstante, aquellos de entornos desfavorecidos son mucho más 
propensos a bajar sus aspiraciones, además poseen menos probabilidades de aumentarlas a medida 
que finalizan la enseñanza secundaria. Esta relación persiste una vez controlados factores como 
el estatus socioeconómico y el logro académico, es más las diferencias de logro educativo se 
profundizan entre jóvenes con distintas aspiraciones (McCulloch, 2017). 

Junto al explosivo aumento de la matrícula en educación superior en Chile -como se 
analiza en el capítulo 3-, las expectativas de los estudiantes de estudiar en la universidad se han 
ampliado de manera consistente (Canales, Guajardo & Orellana, 2020; Canalez, Opazo & Camps, 
2016; Encuesta Actores del Sistema Educativo, 2012; Ghiardo y Dávila, 2005). Sin embargo, se 
observan diferencias entre estudiantes, la aspiración de obtener un título universitario está menos 
presente en estudiantes egresados de colegios municipales, comparado con sus pares provenientes 
de establecimientos subvencionados y particulares (INJUV, 2018; Encuesta a Actores del Sistema 
Educativo, 2012; Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 2009). 

De acuerdo con el origen social la forma de proyectar el futuro educativo-laboral 
difiere, los estudiantes de sectores de menos recursos planean combinar estudios superiores y 
trabajo, intentando compatibilizar sus condiciones económicas y las exigencias académicas, lo 
que revela su capacidad de elaborar un proyecto educativo-laboral y de realizar ajustes entre sus 
aspiraciones y las posibilidades de alcanzarlas (Sepúlveda & Valdebenito, 2014b; Palacios 2008). 
Asimismo, los estudiantes de la modalidad técnico-profesional muestran un cambio importante 
respecto a su previa orientación al mundo del trabajo, manifestando una aspiración transversal 
para continuar estudiar superiores (Sepúlveda & Valdebenito, 2019; Ghiardo y Dávila, 2005).

Profundizando en las aspiraciones de los jóvenes de sectores de menos recursos, Canales, 
Opazo & Camps (2016) plantean la existencia de un “proyecto generacional” según el cual los 
estudiantes buscan “ser más” que sus padres y transformarse en “alguien”, conformando una aspiración 
que comparten con su familia, y que otorga un claro sentido a continuar estudios superiores:
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“La experiencia de los padres, relato familiar que cruza las generaciones, marca 
profundamente a los jóvenes que como primera generación con acceso a poder «ser alguien» 
son depositarios del encargo familiar de «reparar» en sus vidas, las carencias y sufrimientos 
de sus padres” (Canales, Opazo & Camps, 2016, p. 99).

Estas aspiraciones se encuentran vinculadas al miedo al fracaso, situación que puede 
producirse en distintos momentos de la trayectoria; no lograr ingresar a una universidad; 
elecciones equivocadas, causadas por ejemplo por mensajes publicitarios confusos de parte de las 
instituciones; repetir las asignaturas y/o desertar; finalmente, lograr titularse, pero no conseguir 
trabajo en la profesión. Estudiar en la educación terciaria se impone como norma social, que 
constituye una “esperanza”, sin embargo, significa al mismo tiempo tener “miedo al fracaso”. 
Los jóvenes son impulsados a gestionar sus éxitos y fracasos de manera individual, un fenómeno 
reflejado en mensajes como “tú puedes”, sin embargo, se encuentran condicionados por su origen 
social, que a su vez determina desiguales oportunidades (Canales, Opazo & Camps, 2016).

En la búsqueda de movilidad social la familia juega un rol importante. En una 
investigación con estudiantes chilenos, Sepúlveda (2017) plantea que de manera transversal los 
jóvenes perciben que los estudios superiores son realizados gracias al apoyo económico y emocional 
de la familia, que permite la construcción de sus proyectos de vida. Sin embargo, existen diferencias 
por origen social, que se producen principalmente a nivel de acceso a la información, impactando 
en las decisiones de los jóvenes. Los estudiantes de sectores bajos y medios-bajos reportan menos 
posibilidades de apoyo familiar respecto a información pertinente para realizar la elección de carrera 
y de institución. No obstante, estos estudiantes plantean que reciben menos “presión familiar” 
que estudiantes de sectores medios. La “presión” generalmente está orientada a cumplimiento de 
las acciones y decisiones vinculadas al acceso a la universidad, como la preparación de la PSU, 
inversión adecuada para obtener resultados escolares y elección de carrera.

El rol de la familia presenta aspectos específicos en los sectores más desfavorecidos, 
para los estudiantes de primera generación, la retribución a los padres constituye uno de los 
sentidos otorgados a la realización de estudios universitarios, como una manera de compensar sus 
esfuerzos y “sacrificios” (Soto, 2016). En otras palabras, los estudiantes de los sectores de menos 
recursos perciben una “deuda intergeneracional” donde las metas educativas corresponden a las 
esperanzas de sus familias (Puga, Atria, Fernández & Araneda, 2017).

El análisis de los discursos de los jóvenes demuestra que realizar estudios universitarios 
es una experiencia que se encuentra naturalizada, por tanto, considerada una parte “normal” 
de la trayectoria vital (Puga, Atria, Fernández & Araneda, 2017; Sepúlveda, 2017;  Canales, 
Opazo & Camps; 2016). Ahora bien, las aspiraciones no se construyen ajenas al contexto social 
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ni al espacio educativo, la formación recibida durante la educación media es valorada por los 
estudiantes secundarios para proyectar su futuro: aquellos egresados que perciben una formación 
de baja calidad consideran que poseen limitadas posibilidades de continuar estudios superiores; 
en cambio, los estudiantes de establecimientos de mejor calidad estiman que tienen mejores 
opciones para proseguir sus estudios (Molina, 2013). 

2.2.3.2  Movilidad social y reproducción social 

Las investigaciones que indagan la relación entre el acceso educación superior y la clase social 
subrayan las desigualdades escolares y sociales existentes. ¿Qué sucede a nivel de subjetividad de los 
estudiantes provenientes de condiciones sociales dispares? Una investigación realizada por Erlich 
(2000), plantea que la representación de los estudios impulsa a los estudiantes a comprometerse 
con su carrera “a través de proyectos de futuro, de aspiraciones sociales o profesionales” (p. 95). 
Los resultados permiten identificar dos enfoques adoptados por los estudiantes; por un lado, la 
“utilidad” de los estudios superiores, en tanto proyecto profesional para la inserción en el mercado 
de trabajo; por otro lado, la valoración de los saberes por sí mismos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, para los estudiantes de origen popular es 
fundamental la búsqueda de utilidad social y económica del diploma universitario como medio 
de inserción laboral, apuntando así a un mejoramiento de sus condiciones de vida, por lo que 
para ellos para ellos la utilidad del diploma es central. Mientras que los estudiantes de sectores 
favorecidos evocan con mayor frecuencia la importancia de adquirir conocimientos y valoran la 
universidad como una oportunidad de aprendizaje. De acuerdo con esto, los estudiantes de clases 
favorecidas tienen una relación menos instrumental y más cercana a la valoración del conocimiento 
en sí mismo (Erlich, 2000).

En la misma línea, Lehman (2009) plantea que, para estudiantes de clase trabajadora, la 
percepción de una inversión alta y arriesgada unida a sus condiciones sociales los conduce a una 
orientación utilitaria y vocacional (técnica), de modo que sus credenciales les permitan obtener 
una ventaja en el mercado laboral. Lehman (2009) puntualiza que esto no implica que los 
estudiantes de clase media y alta no tengan actitudes instrumentales, sin embargo, para ellos la 
universidad es una necesidad para mantener su posición de clase. En cambio, para los estudiantes 
de la clase trabajadora, el éxito en la universidad constituye una clave para su movilidad social.

De acuerdo a Puga, Atria, Fernández & Araneda (2017), la dependencia administrativa 
de los establecimientos escolares determina no solo diferencias objetivas en términos de segrega-
ción social y de aprendizaje de los estudiantes, sino también en disposiciones diferenciadas que se 
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revelan en distintos modos de elaborar proyectos de vida y de orientar la trayectoria. En función 
de la tipología de acción de Habermas (1981), se define que en establecimientos municipales, 
los estudiantes revelan un “orientación normativa” que tiene relación con retribuir los esfuerzos 
familiares en torno a la realización de estudios universitarios, lo que puede limitar sus posibili-
dades y decisiones. Los estudiantes de establecimientos subvencionados tienen una “orientación 
instrumental”, que se expresa en el análisis de costos y beneficios para tomar decisiones. Y en 
los establecimientos pagados, los estudiantes manifiestan una “orientación expresiva” donde la 
“realización personal” no es solo un objetivo sino también una parte del proceso.   

En Chile, los resultados de investigaciones muestran que las motivaciones principales 
para acceder a la universidad de los estudiantes de clase baja se vinculan a expectativas de movilidad 
social ascendente (Puga, Atria, Fernández & Araneda, 2017; Soto, 2016; Concha 2013; Castillo 
& Cabezas, 2010; Canales & de los Ríos, 2009). Estos estudiantes buscan obtener un diploma 
para mejorar sus condiciones de vida a través de la estabilidad y seguridad económica, superando 
la calidad de vida de sus padres, demostrando así una dimensión utilitaria de los estudios 
universitarios. A nivel de valoración de los estudios, los jóvenes esperan que a partir del diploma 
puedan desarrollarse personal y profesionalmente, y realizar una contribución a la sociedad, para 
“enorgullecer” a sus familias (Castillo & Cabezas, 2010; Canales & de los Ríos, 2009). 

La búsqueda de movilidad social es refrendada por la Encuesta Nacional de Juventud 
(2015) que consultó: “¿cuáles son las dos cosas más importantes que puedes lograr en la vida con la 
educación que recibes o has recibido?”. Las principales respuestas fueron; “conseguir un trabajo que 
te guste” (32.7%), “ganar más dinero, mejorar situación económica (32.6%) y “ser profesional, tener 
una profesión” (30.6%). Estas respuestas demuestran que la educación posee un rol instrumental, 
vinculado al trabajo y a la movilidad social, y un papel asociado a la expresión de sí mismo como es 
tener un trabajo de su gusto. 

La educación como promesa de movilidad social ha comenzado lentamente a ser cuestionada 
por los estudiantes, quienes manifiestan desconfianza en las posibilidades de ascenso. El caso de los 
estudiantes y egresados chilenos de universidades de baja calidad es ilustrativo. De acuerdo a Vásquez 
(2017), los estudiantes sostienen que su paso por estas instituciones no produce movilidad social, 
lo que es una realidad inesperada para ellos y sus familias, puesto que confiaban en la promesa 
de ascenso social. “En la participación de este tipo de universidades se busca una autoafirmación 
meritoria y diferenciación de grupos socio-económicamente inferiores más que un ascenso social” (p. 
196), es decir, los estudiantes esperan reproducir su posición social, que no identifican con la clase 
baja, sino con la clase media. 
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Los obstáculos a la aspiración de movilidad social tienen relación con el endeudamiento 
producto de los altos aranceles, la oferta de carreras con un campo laboral escaso, la difícil inserción 
laboral a causa de la competencia por puestos, el exceso de profesionales, la ausencia de redes de 
contacto, y la calidad dispar de la formación en las instituciones universitarias, entre otros (Álvarez 
& Garcés, 2017; Vásquez, 2017; Pérez, 2014). En este sentido, el movimiento estudiantil (2006, 
2011-2012) catalizó un descontento latente, que tomó fuerza desde la crítica a la mercantilización 
de la educación y la reivindicación de la educación pública (Fleet, 2011; Álvarez & Garcés, 2017). 

 

2.3 proyectoS profeSionaleS: referenciaS conceptualeS y empÍricaS

Esta sección busca aportar elementos de análisis acerca de los proyectos profesionales, 
tanto referencias conceptuales como empíricas, que contribuyan a entender el proceso de 
elaboración.  En la primera parte, se presentan los proyectos profesionales desde la orientación 
educativo-laboral por medio de una revisión de sus principales referencias, cuyas nociones 
orientaron la investigación. En la segunda parte, se abordan investigaciones realizadas en Chile 
en temas afines a los proyectos profesionales, como las expectativas laborales, y el rol de la 
educación en los proyectos de vida.

2.3.1 Aportes de la orientación educativo-laboral al concepto de proyecto profesional

La orientación educativa y la psicología de la orientación son las disciplinas que 
tradicionalmente han abordado los proyectos profesionales, tanto a través de la investigación 
como de la creación y promoción de metodologías de intervención favorecer su elaboración en 
la transición de los estudios universitarios a la vida laboral. 

Las teorías de la orientación intentan establecer vínculos entre los propósitos de los 
sujetos y el mercado laboral y económico de un país (Savickas & Pouyaud, 2016; Guichard, 
2005). La orientación consiste en un acompañamiento a las decisiones educativas y laborales 
de los estudiantes, cuyo papel ha experimentado transformaciones en línea con los cambios 
económicos (fortalecimiento del sector servicios y el auge de la globalización). Específicamente, 
la orientación vocacional (vocational guidance) constituyó un modelo central de intervenciones 
de acompañamiento, sin embargo, a partir de las transformaciones sociales y económicas surgió 
un nuevo modelo enfocado en el proyecto y la idea de desarrollo de carrera, a partir de la 
concepción educativa de la orientación (career education) (Savickas & Pouyaud, 2016).

En un mercado de trabajo caracterizado por la incertidumbre y la precariedad laboral, 
ajeno a trayectorias previsibles, los trabajadores ya no pueden considerar un proyecto a largo plazo. 



85

La pérdida de trayectorias previsibles se produce en el marco del “proceso de individualización”, 
referido a la exigencia de buscar soluciones personales a problemas sistémicos- (Beck, 2002), 
mientras disminuye la capacidad de los individuos de manejar sus trayectorias debido a las 
“rupturas sucesivas”, que redefinen la noción de carrera (Savickas & Pouyaud, 2016). 

La teoría de la construcción de carrera desarrollada por Savickas (2011) se integra en la 
propuesta  del life designing o life design counseling (concebir- construir la vida) que busca establecer 
nuevas formas de intervención para orientar a los estudiantes universitarios. Esta corriente se 
apoya en los conceptos de identidad, adaptación (adaptabilidad), intencionalidad e historia de 
vida y se desarrolla a través de métodos constructivistas (autobiografía y narración). Además, 
busca dar respuesta a cómo acompañar la carrera profesional en el contexto de la postmodernidad, 
proponiendo como solución el desarrollo de prácticas que ayuden a la construcción de sí (Guichard, 
2005) y de una identidad social que permita la capacidad de cambio (Savickas & Pouyaud, 2016). 
El acompañamiento tiene el propósito de desarrollar en los individuos, una capacidad de acción 
basada en una construcción reflexiva de vínculos entre pasado y futuro, a partir de la cual los sujetos 
puedan ser actores de su propia vida a pesar de las transformaciones de su contexto. En síntesis, que 
puedan establecer un compromiso con su carrera profesional (Savickas & Pouyaud, 2016). 

La noción de carrera ha sido criticada por distintos motivos, uno de ellos es el excesivo 
enfoque en las profesiones como una utilización elitista, que solo se puede aplicar a ciertos tipos de 
trabajos, y por un uso que corresponde más bien a ciclos largos y que no permite aplicarse a periodos 
más breves, que son relevantes en la formación (Young & Valach, 2009; Young & Collin, 2000).  

Frente a estas críticas, Young & Valach (2006) realizan una propuesta a partir de tres 
conceptos: carrera, proyecto y acción. El proceso de carrera es definido como un sistema orientado 
hacia un objetivo, en el cual la acción representa la unidad a corto plazo, el proyecto la unidad 
a mediano plazo y la carrera la unidad en el largo plazo de un proceso intencional en variados 
ámbitos. Estos procesos son interdependientes: la carrera condiciona al proyecto y la acción está 
subordinada al proyecto. De acuerdo a Young & Valach (2006), la noción de proyecto incluye 
acción, dirección, intencionalidad, un objetivo en un tiempo y espacio determinado. Gracias a 
su perspectiva temporal de mediano plazo permite dar cuenta de mejor modo de los procesos 
educativo-laborales que el concepto de carrera. 

Los proyectos han sido clasificados de distintas maneras dependiendo de los criterios 
utilizados. En la siguiente tabla se presenta una clasificación de acuerdo a tres criterios: lugar de 
realización, tiempo y ciclo de vida,  a través de esta organización es posible obtener información 
acerca de los distintos tipos de proyectos y cómo se circunscribe el proyecto profesional.
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taBla 2: tipoS De proyectoS De acuerDo a criterioS eSpacial, temporal y De ciclo De viDa 

tipoS De proyectoS De 
acuerDo a DiStintoS 

criterioS

DeScripción

Lugar de realización
(Philibert y Wiel, 1995)

- Proyecto de orientación en relación al medio escolar.
- Proyecto de estudios en relación al entorno inmediato de formación.
- Proyecto profesional de inserción socio-profesional en relación al empleo.
- Proyecto de vida en relación a la situación existencial global.

Perspectiva temporal 
(Pemartin, 1995)

- Proyecto de orientación movilizante a corto plazo, establecidos desde el 
contexto y la toma de decisiones.
- Proyecto de inserción social movilizante a largo plazo sin necesidad de 
toma de decisiones en el corto plazo, facilita la apertura a la creatividad, 
así como la consideración de diversos proyectos en dominios variados. 

Periodos y ciclos 
de vida

(Boutinet, 2005)

- Proyecto adolescente que incluye el proyecto de orientación a corto pla-
zo, profesional a medio plazo y de vida a largo plazo.
-Proyecto vocacional del adulto que consiste en tener o no tener un em-
pleo, mejorar sus competencias en un oficio o una profesión, así como 
disponer de una cierta movilidad profesional.
- Proyecto de jubilación vinculado a la voluntad de reconvertir sus expe-
riencias profesionales y evitar la vulnerabilidad frente al proceso de enve-
jecimiento. 

       Fuente: L. Cournouyer, 2008, p. 68.

Beret (2002) plantea que el proyecto profesional, a nivel teórico, no solo es el resultado 
de determinantes sociales, sino también el producto del trabajo reflexivo de los estudiantes para 
“apropiarse del mundo”. En este sentido implica una mediación entre las condiciones sociales y 
las decisiones y opciones realizadas por los individuos, estableciendo una relación entre pasado, 
presente y futuro. De este modo, el proyecto constituye una herramienta conceptual donde 
el individuo no queda anulado ni determinado totalmente por las estructuras. El proyecto es 
producido por el agente, a partir de su historia y condiciones sociales, y definido por su relación 
con el futuro. 

“Producido por un actor socialmente situado y dotado, el proyecto profesional define el (los) 
valores de la inversión escolar en un campo de posibilidades que ciertamente se imponen al 
individuo, pero en relación al cual existen importantes márgenes de maniobra. De la misma 
manera, el proyecto profesional constituye el principio que guiará las estrategias posteriores 
del agente en el mercado de trabajo en la medida en que expresa tanto una forma construida 
de relación con el futuro como una integración de recursos disponibles coherentes con esta 
proyección” (Beret, 2002, p. 13).

Para los estudiantes universitarios, la importancia de construir proyectos profesionales 
radica en tres aspectos relacionados; primero, una situación laboral imprevisible, caracterizada 
por la inseguridad y el desempleo; segundo, favorecer el desarrollo de la trayectoria laboral, con-
siderando las complejidades actuales; tercero, en la capacidad de promover acciones transforma-
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doras para el desarrollo personal y profesional (Romero, 2004). Ahora bien, los profesionales 
estarán mejor formulados en la medida que se integren a un proyecto de vida (Escourrou, 2007; 
Young & Valach, 2006).

“La construcción de proyectos profesionales y vitales es un proceso intencional en el que se tiene 
una actitud constante de cuestionamiento, gracias al cual se puede realizar un ejercicio de anti-
cipación del futuro (intención), que se plasmará en un plan de acción que estará marcado por la 
constante evaluación de la validez de los objetivos a los que pudiera apuntar en un principio el 
proyecto (carácter no lineal del proyecto)” (Romero, 2004, p. 341).

Para desarrollar un proyecto profesional, Escourrou (2007) plantea que los estudiantes 
deben analizar cuidadosamente distintos aspectos. Por un lado, la condiciones laborales de la 
profesión, el tipo de empresa o lugar de trabajo, y la función a desempeñar (habilidades reque-
ridas). Por otro lado, la evolución de sus ideas en torno al proyecto profesional, y su vinculación 
con el proyecto de vida. En el proceso de elaboración de un proyecto profesional, el autoconoci-
miento constituye un requisito para reflexionar acerca de la formación previa, la experiencia en 
estadías, las habilidades y competencias, la trayectoria y los planes para el futuro.

De acuerdo a Escourrou (2007) la búsqueda de coherencia constituye una dimensión 
clave en el proceso de elaboración de proyectos profesionales. Para favorecer la coherencia, la 
autora propone una metodología que estructura el proceso a través de las siguientes fases; análisis 
y diagnóstico de la situación; búsqueda de información y contactos; definición de objetivos a 
partir de los posibles escenarios; definición de medios y métodos; toma de decisiones y paso a la 
acción para confrontar los planes con la realidad e integrar nuevos elementos a la elaboración del 
proyecto;  finalmente, control y corrección de resultados obtenidos (y reorientación del proyecto 
si es necesario). 

Saint-Martin (2018, p. 67) plantea que el proyecto profesional es un principio organi-
zador de las decisiones profesionales tomadas respecto a la trayectoria y la forma de entenderlo 
y construirlo constituye un referente de las dinámicas de los estudiantes para orientarse hacia 
el mundo laboral. La presencia o ausencia del proyecto profesional influye en la producción de 
estrategias específicas que condicionan las formas de inversión durante los estudios universitarios 
y las experiencias laborales durante la formación, como las pasantías. De hecho, para Escourrou 
(2007) la construcción del proyecto debe comenzar en los primeros años de educación universita-
ria, por medio de la búsqueda de estancias y/o de empleos que puedan más tarde ser valorados en 
el curriculum vitae. Ahora bien, de acuerdo a Beret (2002), no todos los jóvenes elaboran un pro-
yecto profesional, y cuando no existe uno, desarrollar un enfoque estratégico es menos viable, por 
lo que las prácticas responden con más fuerza a las posibilidades definidas por la posición social. 
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Los dispositivos para apoyar a los estudiantes en el desarrollo de su proyecto profesional 
pueden contemplar distintos diseños de acuerdo a las particularidades de cada carrera. La entrega 
de herramientas para la elaboración de los proyectos, que se pueden integrar al currículum, per-
mite mejorar los resultados de aprendizaje, contribuyendo a abordar la formación y los proyectos 
profesionales de manera conjunta (Chelin & Rouvrais, 2013). La posibilidad de incorporar el 
trabajo colectivo y colaborativo en la formulación de los proyectos profesionales permite analizar 
temáticas profesionales de manera pertinente y contextualizada (Bart & Fournet, 2010; Béchard 
& Bédard, 2009). Finalmente, se destaca como paso inicial, la importancia de una actitud re-
flexiva, orientado a un proceso de mejora del proyecto profesional (Bart & Fournet, 2010).  

Las universidades y las carreras tienen un papel relevante en la elaboración de los 
proyectos profesionales a través de la entrega de información actualizada sobre las posibilidades 
de inserción laboral y acerca de los problemas actuales de la profesión que requieren capacidades 
específicas a desarrollar por los estudiantes. Además, la vinculación entre esta información, la 
formación teórica y las pasantías constituye una fuente para enriquecer la formulación de los 
proyectos (Bart & Fournet, 2010).

Las decisiones respecto a la trayectoria son relevantes y complejas para los individuos en la 
medida que tienen efectos a largo plazo en la satisfacción personal y laboral, y en los estilos de vida 
(Gati & Levin, 2015; Slaten & Baskin, 2014; Amir, Gati & Kleiman, 2008). La elaboración de un 
proyecto profesional, más o menos definido, puede constituir uno de los factores determinantes 
del proceso de inserción laboral y del desarrollo profesional, particularmente en el primer empleo, 
a través de la socialización profesional, una experiencia que puede influir a su vez en la orientación 
otorgada a la trayectoria laboral (Beret, 2002). Al mismo tiempo, realizar una planificación a corto 
plazo en el plano profesional puede ayudar en el desafío de anticipar vicisitudes de la trayectoria 
profesional (Chelin & Rouvrais, 2013). De esta forma, en un mercado laboral incierto, los 
estudiantes pueden formular “estrategias de espera” como recurso para proyectar su inserción 
profesional a largo plazo, por ejemplo, aceptando un empleo precario que les permita obtener 
experiencia (Saint- Martin, 2018).

A pesar de la importancia de formular un proyecto profesional que prepare en alguna 
medida a los estudiantes para enfrentar la inserción laboral, Delès (2017) plantea que no siempre 
se percibe la utilidad de este, y subraya la existencia de dos posturas: el proyecto presenta utilidad 
para el futuro laboral versus constituye una obligación formal. Los resultados de Delès (2017) 
muestran que estas posturas son complementarias y que dependen tanto del tipo de carrera como 
de sus condiciones laborales, es decir, “el proyecto es una herramienta asociada a un régimen 
particular de relación formación-empleo” (p. 181). De acuerdo con esto, cuando las carreras son 
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altamente profesionalizantes los estudiantes no necesariamente formulan un plan para el futuro. 
Mientras que en el caso de las carreras menos profesionalizantes -una salida profesional evidente-, 
se hace necesario que los estudiantes otorguen una dirección al conocimiento adquirido y por ello 
el desarrollo de un proyecto tiene más sentido. 

2.3.2 Aproximación a la elaboración de proyectos profesionales en Chile

Como fue mencionado al comienzo de este capítulo, en Chile existen investigaciones 
que abordan distintos fenómenos asociados a los estudiantes universitarios, sin embargo, los 
proyectos profesionales son un objeto de estudio poco frecuente. Por ello el estado del arte es 
posible esbozarlo a partir de estudios que abordan ámbitos similares, los que aportan elementos 
necesarios para analizar la proyección de los estudiantes en el mundo laboral. 

2.3.2.1 Expectativas acerca del mundo laboral

Las expectativas laborales de los jóvenes constituyen uno de los ámbitos que permiten 
aproximarse a la elaboración de los proyectos profesionales. En este aspecto, la Encuesta Nacional 
de Juventud de Instituto Nacional de Juventud, INJUV (2018) indagó la relación entre educación 
y trabajo, profundizando en la pertinencia y la valoración de los estudios y las estrategias de 
inserción laboral. Respecto a la pertinencia de la formación obtenida relacionada al mundo 
laboral, un 56% de los entrevistados está de acuerdo con la afirmación: “con la educación que 
recibo/recibí me siento preparado/a para afrontar el mundo laboral”. Ahora bien, una revisión por 
estrato social aporta matices: el nivel de acuerdo alcanza un 75% en el estrato alto, y desciende a 
57% en estrato medio y 51% en el estrato bajo, mostrando así que la calidad de la educación y su 
relación con la preparación para el trabajo son valorados de manera dispar de acuerdo al origen 
social y, por tanto, también las oportunidades laborales, lo que puede responder a la dispar calidad 
de las instituciones educativas (INJUV, 2018). 

En cuanto al valor de los estudios para la inserción laboral, los resultados obtenidos en 
la aseveración: “da lo mismo lo que se estudie, luego se tiene que trabajar en lo que sea”, muestra 
que un 56% de los consultados está en desacuerdo, mientras un 25% de los entrevistados está 
de acuerdo. Una revisión por estrato socioeconómico muestra que el acuerdo con la frase alcanza 
un 14% en el estrato alto, pero asciende a 24% en el estrato medio y 29% en el estrato bajo. 
Por tanto, los estudiantes de estratos bajos son quienes perciben menos oportunidades laborales 
para conseguir un empleo pertinente a sus estudios. Además, a mayor edad se incrementa la 
percepción negativa del valor de los estudios (INJUV, 2018). De todos modos, la valoración de 
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los estudios respecto al mercado laboral es alta, pero muestra ciertas fisuras asociadas al estrato 
socioeconómico y la edad, lo que indica que la experiencia en el mundo laboral –seguramente 
negativa- puede disminuir la confianza en obtener un trabajo de acuerdo a la formación. 

De acuerdo a INJUV (2018) las expectativas en torno a la educación son principalmente 
“desarrollarse como persona” (41%);  “aprender más” (20%), y  conseguir un trabajo que le 
guste (9%), otorgando así a la educación un papel importante vinculado a la expresión y la 
singularidad. La preocupación por mejorar las condiciones de vida, a través de “ganar más dinero 
y mejorar su situación económica”, alcanza un 8% de los encuestados, una cifra menor que en la 
Encuesta Nacional de Juventud de 2015.3 

Es posible afirmar que los jóvenes planean profundizar sus estrategias educativas para 
conseguir distinguirse de sus pares, en efecto, para un segmento de los estudiantes la obtención 
de un título universitario es solo un paso en su trayectoria. Según INJUV (2018) un 41% de la 
muestra planifica lograr una carrera profesional,4 mientras que un 30% espera continuar estudios 
de postgrado. Las diferencias en la planes definidos son relevantes por grupo socioeconómico, en 
el nivel socioeconómico alto, se observa una disminución de la aspiración de carrera profesional 
y un desplazamiento a proseguir estudios de postgrado, que concentran el 62% de las opiniones, 
prologando así sus estrategias de reproducción social por medio de la educación. Mientras que 
las aspiraciones de los grupos medios y bajos se concentran en conseguir una carrera profesional, 
y en menor medida, en realizar estudios de postgrado; aunque en el grupo medio esta aspiración 
es más alta que en el grupo bajo. Estos resultados poseen un correlato en el crecimiento de 
matrícula durante la última década, especialmente a nivel de magister (Mineduc, 2019). 

taBla 3: porcentaje De jóveneS Según nivel eDucativo que eSperan alcanzar

total nivel Socioeconómico 
Bajo

nivel Socioeconómico 
meDio

nivel Socioeconómico 
alto

carrera profeSional 41 43 42 26
magiSter 14 11 18 31
DoctoraDo 16 9 15 31

    Fuente: Encuesta Nacional de la Juventud INJUV (2018)

   * Otras alternativas indican conformidad con el nivel educativo alcanzado.

3 La Encuesta Nacional de Juventud (2018) realizó un cambio a las alternativas de respuesta respecto a la versión de del año 
2015- citada previamente- por lo que ambas no son comparables. Sin embargo, entrega un interesante contrapunto respecto 
a la importancia otorgada a la educación en el “desarrollo como persona”, que aparece como la respuesta más frecuente, y 
enfatiza el carácter expresivo de la educación y el trabajo. Cabe mencionar que estos resultados corresponden a mayores de 
19 años de distintos niveles educativos y no solo universitarios. 

4 Carrera profesional es definida como un programa de 4 o más años, que puede ofrecer una universidad o un instituto pro-
fesional. 



91

En una investigación realizada con estudiantes de Valparaíso, Chile, por Donoso 
(2018), los jóvenes de distintos estratos sociales plantean que la inserción laboral es compleja, 
aunque por  distintos motivos. Los estudiantes de clase baja, provenientes de liceos, manifiestan 
una visión negativa del mercado laboral debido a la falta capital social, que es considerado por 
ellos como fundamental en el mercado laboral chileno. Para los estudiantes de clase media, 
provenientes de colegios subvencionados, existen limitadas oportunidades laborales a causa 
de la inflación de títulos universitarios y la importancia de contar con redes de contacto. 
Frente a este escenario plantean estrategias para alcanzar la movilidad social ascendente, como 
seleccionar cuidadosamente el tipo de institución universitaria. Los estudiantes de clase alta, de 
establecimientos particulares, consideran que el mercado laboral está “saturado”, así para unos, la 
competencia implica una lucha para conservar su posición social, y para otros, esta competencia 
no es un peligro en la medida que su trayectoria depende de sí mismos. La confianza en sus 
habilidades y capacidades personales son centrales en sus éxitos; el mérito es clave en este discurso. 

Adicionalmente, los estudiantes de clase baja manifiestan su interés por tener un empleo 
que sea de su “gusto”, conformando así una expectativa de “realización personal” que tendría un 
papel importante en la construcción de su identidad. En los estudiantes de clase media, al igual 
que para los de clase baja, está presente la idea de conseguir un empleo que sea de su gusto y una 
vía de realización personal. Mientras que los estudiantes de clase alta esperan que el trabajo sea 
un espacio de realización personal y de desarrollo de su vocación, además como contraste con los 
otros grupos, el estatus del empleo es importante: buscan desempeñarse en cargos de jefatura. De 
este modo, existen dos escenarios contrapuestos: la aspiración de conseguir un trabajo significativo 
en términos personales se enfrenta a un contexto de compleja inserción laboral, donde el origen 
social determina condiciones desiguales para poder alcanzar estas aspiraciones (Donoso, 2018).  

Frente a este escenario adverso, Vásquez (2017) manifiesta que los estudiantes y 
egresados chilenos de universidades privadas de baja selectividad,5 proyectan cuatro escenarios 
cuyo propósito es posibilitar la inserción laboral, los que se detallarán a continuación:

- “Ocupaciones alternativas”: considerando las significativas dificultades para 
encontrar un empleo en la profesión, los egresados no pueden continuar esperando y 
deben buscar un trabajo en cualquier rubro.

- “Sobre- especialización”: consiste en un intento de los egresados por 
desvincularse del “estigma” de la universidad de baja calidad, a través de la especialización 

5 Definidas por Vásquez (2017) siguiendo la clasificación de Meller: “utilizan un criterio poco restrictivo para la selección de 
alumnos. Más del 20% del alumnado obtuvo -501 en PSU” (Meller, 2010, p. 106).
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en cursos, diplomados o magister. Para esto gestionan alternativas de financiamiento ya 
sea mediante el endeudamiento, el apoyo familiar y/o un trabajo paralelo. Estos jóvenes 
reconocen la “saturación” del mercado laboral, pero consideran que tienen la capacidad 
de construir su carrera profesional. En este discurso la aspiración de ascenso social tiene 
un papel central.

- “Migración”: frente a la dificultad de conseguir un empleo y la expectativa de 
aspiración de movilidad social vigente, los jóvenes consideran la posibilidad de migrar, ya 
sea al extranjero o dentro del país, a una comuna pequeña alejada de grandes ciudades. 
El propósito de esta alternativa es buscar un lugar donde los títulos universitarios aún 
sean valorados.

-“Búsqueda y uso de redes de apoyo”: este discurso se enfoca en desarrollo o 
fortalecimiento de las redes de contacto con el propósito de facilitar la búsqueda de 
empleo. Por su origen social, los estudiantes de primera generación están excluidos de 
estas redes, quedando en una situación de desventaja para enfrentar la inserción laboral.

En el marco la transición desde la universidad al mundo laboral, Vergara & Gallardo 
(2019) plantean que los estudiantes se proyectan a partir de distintos elementos; condiciones 
objetivas (acceso al empleo y condiciones laborales); recursos simbólicos (apropiados en espacios 
como la universidad y la familia); y demandas sociales y culturales asociadas a una posición 
social. La búsqueda de empleo al egresar es asumida de manera dispar de acuerdo al origen social: 
los estudiantes de menos recursos manifiestan preocupación y sentido de urgencia respecto a 
conseguir un empleo, mientras que para los estudiantes de entornos favorecidos la búsqueda 
de empleo no constituye todavía un motivo de preocupación. A esto se agrega que existe 
temor en algunos estudiantes sobre no “ser elegible” o “empleable” en los procesos de selección 
laboral, conseguir un empleo precario, o directamente no encontrar un trabajo, revelando así la 
incertidumbre frente al futuro. 

2.3.2.2 Educación, mérito y proyectos de vida 

Para finalizar este capítulo, se profundiza en el papel de la educación en la sociedad 
chilena para aportar pistas sobre el proceso de elaboración de los proyectos profesionales. Una 
de ellas es tener en consideración la fuerte valoración a los estudios universitarios que existe en 
Chile, en un contexto donde el título funciona como un elemento de distinción. La importancia 
otorgada a la educación no solo está basada en la búsqueda de mejores oportunidades laborales, 
sino que también porque se considera una fuente de dignidad y reconocimiento (PNUD, 2004). 
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Para los individuos, la educación tiene un papel fundamental como medio para alcanzar metas, 
concretar objetivos y formular proyectos de vida (PNUD, 2014).

 

Profundizando en un fenómeno poco investigado en el país, PNUD (2017) plantea 
que la desigualdad no solo se vincula al poder adquisitivo, sino también a las relaciones 
interpersonales y la construcción de sentido. La percepción en torno a los proyectos de vida 
es distinta dependiendo el origen social para los grupos socioeconómicos alto y medio-alto la 
formulación de un proyecto tiene una clara orientación y se asocia a la singularidad (p. 186). 
En cambio, para los grupos socioeconómicos bajos la idea de “proyecto” tiene menos sentido y 
cuando son elaborados se vinculan a los logros que pueden obtener los hijos. De tal forma, la 
capacidad de construir un proyecto se encuentra desigualmente distribuida por origen social. 

En la construcción de proyectos de vida, los jóvenes otorgan prioridad a su desarrollo 
personal y asumen como individual la responsabilidad por su trayectoria laboral (Gómez & 
Royo, 2015). En este sentido, los jóvenes con estudios universitarios tienen más posibilidades de 
articular su proyecto de vida en las dimensiones personal y laboral, como fuente de realización 
y de ingresos, lo que constituye un equilibro difícil de conseguir para personas de menos capital 
cultural y económico (Ghiardo Soto, 2009). 

Araujo & Martuccelli (2012) plantean que la educación constituye una frontera entre 
grupos sociales (“nosotros” versus “ellos”), cuyo papel ha tomado más preponderancia en la 
división entre clases, y como elemento de distinción dentro de un mismo grupo, es decir, la 
educación funciona como principio de integración social y de distinción. La novedad de sus 
resultados apunta a que la influencia de la educación no se limita a las certificaciones, sino a 
las normas implícitas vinculadas al trato entre grupos sociales e individuos, transformándola en 
“una herramienta eficaz y legítima de descalificación: es el vehículo privilegiado para nominar el 
rasgo que distingue y que justifica la actitud despreciativa” (Araujo & Martuccelli, 2012, p. 108). 

Para los grupos medios ser reconocidos como personas educadas funciona como una 
“defensa” frente a lo que los investigadores denominan demandas de horizontalidad del lazo 
social, especialmente presente en los sectores populares. La aspiración de horizontalidad se 
refiere a la búsqueda de dignidad en el trato entre personas de distintas clases sociales, que 
se contrapone a la experiencia cotidiana de abuso que ha sido reportada como desigualdad y 
maltrato en las relaciones interpersonales, manifiesto especialmente durante la última década. 
Esta demanda se produce en el contexto de lo que Araujo & Martuccelli (2012) denominan 
segunda democratización, en la cual la dignidad implica respeto recíproco, transformados en una 
exigencia ciudadana desde las interacciones de los individuos. 
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De acuerdo a Araujo & Martuccelli (2012), las expectativas de los jóvenes relacionadas 
a mejorar su calidad de vida se ven opacadas debido a la existencia de títulos diferenciados por 
clase (instituciones universitarias segregadas por origen social) y por la falta de redes de contactos 
(capital social) que les permita ingresar al mundo laboral. Los estudiantes y familias de menores 
recursos se enfrentan así a una “confianza forzada” en la educación, en la medida que conforma 
la única vía que conocen de movilidad social, pero la experiencia les muestra los obstáculos 
-costos, disparidades educativas y oportunidades laborales diferenciadas- que pueden implicar 
que el mérito no sea recompensado. Se impone así “la percepción de una sociedad injusta que 
no cumple con sus promesas” (p. 95).

2.4 SÍnteSiS

Para finalizar este capítulo es importante destacar las ideas centrales respecto al estado 
del arte asociadas a los conceptos de  experiencia universitaria y proyecto profesional. La 
experiencia universitaria se basa en tres lógicas: lógica de integración, lógica estratégica y lógica 
de subjetivación. La lógica de integración, analizada desde la universidad, presenta desafíos en 
términos de integración para los estudiantes de clase baja. Una de las explicaciones a esta dificultad 
tiene relación con la falta de capital cultural que puede limitar la comprensión de las normas 
culturales y códigos en que funciona la universidad que enfrentan los “nuevos estudiantes” de 
clase baja, minorías étnicas, estudiantes mayores, entre otros. Como consecuencia de su posición 
social, estos estudiantes enfrentarían dificultades para adaptarse tanto a nivel social como 
académico. Sin embargo, otra corriente valora el capital familiar y comunitario como fuente de 
recursos desde los cuales los estudiantes pueden enfrentar los obstáculos que experimentan en la 
vida universitaria. 

La lógica estratégica fue abordada como la aproximación al mundo laboral a través 
de acciones que la literatura señala como significativas -pasantías, participación en actividades 
extracurriculares y “habilidades blandas”-, las que permiten sumar “ventajas” para acceder el 
mundo laboral. En el caso chileno, los antecedentes son menos frecuentes, pero igualmente 
muestran las dudas respecto al valor del título para encontrar empleo, así como una creciente 
importancia de actividades extracurriculares para “agregar valor” al diploma universitario, 
buscando distinción respecto de los pares. 

A nivel de lógica de subjetivación, las investigaciones revelan un proceso de 
naturalización de los estudios universitarios, como un paso natural. Para los estudiantes de clase 
baja la aspiración principal para realizar estudios universitarios es movilidad social, y constituye, 
posiblemente, la gran oportunidad de sus vidas. En cambio, para estudiantes de clase media y alta 
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cumple un rol en la reproducción de la posición social, teniendo oportunidades para “fracasar” 
y cambiar de trayectoria. Se identifica así un discurso que contiene componentes instrumental 
-en la toma de decisiones- y expresivo -centrado en los intereses y valores- que revelan la 
influencia de las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. De acuerdo a la bibliografía 
analizada y para evitar limitar la lógica de subjetividad a la vocación, es posible interpretar estos 
resultados siguiendo de las orientaciones de la acción propuesta por Habermas (1981) como 
referencia: orientación instrumental, orientación expresiva, y orientación normativa. A nivel 
universitario, la orientación instrumental, corresponde a la utilidad del diploma universitario 
respecto a la movilidad o reproducción social; la orientación expresiva, se refiere a la vocación e 
intereses personales; y la orientación normativa, corresponde a la naturalización de los estudios 
universitarios. 

La construcción de proyectos profesionales se desarrolla en el marco de demandas de 
la sociedad  dirigidas a la transformación de condiciones objetivas y subjetivas: la desigualdad 
socioeconómica y los abusos son denunciados como injustos y se espera “horizontalidad de las 
relaciones sociales”. La promesa de movilidad social, que antes aportó esperanza y una meta para 
los padres, comienza a ser cuestionada por los hijos, en la medida que el valor del diploma para 
conseguir un empleo es considerado cada vez más incierto. Frente a este panorama, los futuros 
graduados proyectan estrategias para acceder al mundo laboral, como especializarse realizando 
estudios de postgrado, migrar en busca de mejores oportunidades, o aceptar un empleo en 
ocupaciones alternativas. Asimismo, los estudiantes expresan temores asociados a no tener 
empleo o conseguir uno en condiciones precarias, y no poder ejercer su profesión. 

Esta investigación busca aportar un enfoque sociológico al estudio de los proyectos 
profesionales, de acuerdo a esto  la definición de proyecto profesional tiene dos fuentes. Primero, 
la lógica estratégica, una de las lógicas de acción de la experiencia universitaria, entendida en este 
caso como competencia en el mercado laboral por puestos de trabajo, para lo cual son definidos 
recursos necesarios para competir que dan forma a las estrategias. Segundo, la definición aportada 
por Beret (2002) de los proyectos profesionales como una mediación entre las condiciones 
sociales y la autonomía del individuo, que establece una relación entre el pasado (trayectoria 
educativa y posición social) y el futuro. 

Esta definición de proyecto profesional a través de dos fuentes permite distinguir las 
metas de los estudiantes y determinar las maneras de concretar esas metas por medio de estrategias 
más o menos planificadas en el mediano plazo. Al mismo tiempo, permite profundizar en las 
percepciones de los estudiantes respecto la inserción laboral y las oportunidades que proyectan.
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capÍtulo 3: 

anteceDenteS Del conteXto Social, 
eDucativo y laBoral en chile
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3.1 preSentación 

Para comparar adecuadamente los proyectos profesionales de estudiantes universitarios 
de distintos orígenes sociales -objetivo de esta investigación-, es fundamental abordar el contexto 
social, educativo y laboral que determina las condiciones en las cuales son elaborados. El contexto 
socioeconómico constituye el marco general en el cual se desarrollan los estudiantes, y donde se 
destacan los cambios acaecidos durante las últimas décadas, como la disminución de la pobreza y 
el mejoramiento de las condiciones de vida, pero con limitadas posibilidades de movilidad social. 

Junto al contexto socioeconómico se incluye el contexto educativo, un ámbito relevante 
debido a que los sujetos de esta investigación tienen la condición de estudiantes. Durante las 
últimas décadas se ha desarrollado un proceso de ampliación de cobertura educativa, pero con 
una persistente desigualdad que involucra tanto al aprendizaje, como al acceso a la educación 
superior y la obtención del diploma de los estudiantes de entornos con menos capital cultural y 
económico. 

También es necesario mencionar el mundo laboral, puesto que es el espacio donde los 
estudiantes universitarios, en tanto futuros diplomados, imaginan sus proyectos profesionales. En 
este ámbito se observan desigualdades de ingresos por género y origen social, en un entorno donde 
conseguir un empleo se ha vuelto más difícil y las ventajas de un título universitario son menos 
evidentes. Indagar en las transformaciones de estos tres ámbitos y sus condiciones actuales aporta 
una perspectiva necesaria para entender apropiadamente el proceso de elaboración de los proyectos 
profesionales. 

El capítulo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se presentará el 
contexto socioeconómico del país a través de elementos clave como, por ejemplo, la situación de 
la pobreza, la desigualdad socioeconómica y la movilidad social. A continuación, se abordará el 
sistema educativo y el sistema de educación superior, donde se analizarán las transformaciones 
acaecidas desde hace 40 años, reflejadas principalmente en la expansión de la cobertura del 
sistema educativo y en la desigualdad del acceso. En tercer lugar, se analizarán aspectos relevantes 
sobre el mundo laboral, específicamente a nivel de titulados universitarios para entender el 
contexto que enfrentan. 
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3.2 conteXto Socioeconómico

Chile ha experimentado significativos cambios a nivel socioeconómico, educativo y 
laboral que han transformado las condiciones de vida de las personas. Entre 1973 y 1990 gobernó 
una dictadura cívico militar que impuso cambios fundamentales mediante la Constitución de 
1980 y leyes que en síntesis convirtieron al estado en un Estado subsidiario, a favor del mercado 
como clave de las relaciones sociales mediante la implementación de políticas neoliberales 
(Torche & Wormald, 2004).

La sociedad chilena pasó desde un modelo de desarrollo “cerrado”, basado en la 
“sustitución de importaciones” y dirigido por el Estado, a un modelo de desarrollo “abierto”, 
basado en la lógica de mercado y liderado por iniciativas privadas (Torche & Wormald, 2004). 
La estructura profesional ha experimentado una fuerte caída en cuanto al número de obreros y 
un fortalecimiento del sector privado y el de servicios (León & Martínez, 2001).

El término de la dictadura marca el inicio de un periodo de importantes transformaciones 
a nivel social, educativo y laboral. Sin embargo, los cuatro gobiernos de coalición de 
centroizquierda, que gobernaron entre 1990 y 2010, no transformaron la estructura heredada 
de la dictadura -Constitución de 1980 que establece un estado subsidiario y la organización de 
la estructura productiva-, sino que establecieron un esquema de protección para los sectores más 
pobres, que permitió disminuir los niveles de pobreza (Espinoza, Bazoret & Méndez, 2013).

Para aportar un marco a los temas que se abordarán en este capítulo, recurrimos al 
relato del sociólogo Manuel Antonio Garretón:

“En Chile, el sistema socioeconómico se basa en el principio de predominio 
del dinero, el lucro, el mercado, y el interés privado, por sobre lo público, lo común, el 
Estado y lo social. Ello se ha expresado en todas las dimensiones de la vida social: trabajo, 
educación, salud, vivienda, seguridad social, recursos naturales, medio ambiente, medios de 
comunicación públicos, financiamiento de la política, etc., con sus efectos en la desigualdad, 
en la distribución de la riqueza, en la concentración económica y en el papel subsidiario del 
Estado” (Garretón, 2016, p. 13). 

3.2.1 Pobreza y mejoramiento de las condiciones de vida

El crecimiento económico del país y la disminución de la pobreza han sido valorados 
como uno de los éxitos de la implantación del modelo neoliberal en Chile, realizado durante la 
dictadura cívico militar (1973-1990). Sin embargo, como se detallará a lo largo de este capítulo, ese 
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crecimiento  se encuentra condicionado por la desigualdad estructural, y por las críticas de distintos 
sectores de la sociedad, frente a un modelo que generó “malestar”-de a acuerdo a una interpretación 
de los años 1990 y 2000 (PNUD, 2004; PNUD, 2002; PNUD, 2000; PNUD; 1998)- y que ha 
devenido en una “crisis estructural” (Garretón, 2016).6

El crecimiento económico, medido por el PIB, ha sido sostenido durante tres décadas, 
aunque en los últimos años se observa una relativa ralentización. Este crecimiento ha sido un 
factor relevante en la reducción de la pobreza, debido al incremento de las remuneraciones, la 
creación de empleos y el aumento del gasto social, que se triplicó entre 1990-2010 (Larrañaga, 
Contreras & Cabezas, 2014).

gráfico 1: piB per cápita en chile, 1960-2017 (uS$ 2019)

Fuente: Banco Mundial, 2019.

6 El cuestionamiento al sistema establecido, no solo respecto a la estructura socioeconómica, sino también a la Constitución 
de 1980, se ha manifestado en distintas momentos durante los últimos años. El “estallido social” de octubre de 2019, desató 
una ola de protestas que llevaron al Congreso y partidos políticos a buscar una salida institucional, generando un plebiscito 
para una redactar una nueva constitución, que fue ratificado por el 79% de los votantes en abril de 2020. (Más antecedentes 
en: Araujo, 2020; Atria, Salgado & Wilenmann (2017); Garretón, 2016). 
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Disminuir la pobreza fue uno de los objetivos principales para los gobiernos 
democráticos, que a partir de 1990 establecieron distintos programas, cuyo desarrollo, unido al 
crecimiento económico, permitieron reducir la pobreza, que al término de la dictadura alcanzaba 
el 35% de la población (Raczynski & Serrano, 2005). Desde el año 2002, se iniciaron programas 
de transferencias monetarias condicionadas (Chile Solidario) y no condicionadas (Ingreso 
Ético Familiar) que buscan disminuir la pobreza, y abordar  ámbitos como ingresos, salud y 
educación, y específicamente infancia (Chile crece contigo), favoreciendo también la inserción 
laboral (Cecchini, Robles & Vargas, 2012). Los indicadores muestran una paulatina y sostenida 
disminución de la pobreza, la medición de esta de acuerdo a los ingresos muestra un descenso 
desde 35% a 6.5% de pobreza en el periodo 1990- 2006 (Ministerio de Desarrollo Social,7 2015). 
La nueva medición de la pobreza multidimensional 8 aporta datos en otros ámbitos y revela una 
prevalencia mayor de la pobreza a la reportada en la medición tradicional. Para el año 2017, se 
estimaba que un 20% de la población pertenecería a la categoría de pobreza multidimensional. 
En el gráfico 2, se pueden apreciar ambas mediciones.

gráfico 2: poBreza por ingreSoS y poBreza multiDimenSional, 1990-2017

    Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta CASEN, 2017.

El Indice de Desarrollo Humano aporta más antecedentes para profundizar sobre el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población, tomando en cuanta información acerca de 
ingresos, esperanza de vida al nacer, años esperados de escolaridad y años promedio de escolaridad. 
Las cuatro variables que componen el indicador presentan una mejora sostenida desde 1990, además 

7 El Ministerio de Desarrollo Social gestiona la encuesta CASEN que aporta cifras oficiales en temas como pobreza, ingresos, 
educación, salud, previsión social, entre otros. 

8 Desde 2006 se elaboró una mueva medición, denominada pobreza multidimensional, que incluye las siguientes variables: 
a) Educación (asistencia; rezago escolar; escolaridad). b) Salud (malnutrición en niños; adscripción al sistema de salud; 
atención). c) Trabajo y seguridad social (ocupación; seguridad social; jubilaciones). d) Vivencias y entorno (habitabilidad; 
servicios básicos; entorno). e) Redes y cohesión social (apoyo y participación social; trato igualitario; seguridad).
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se destaca que a partir de 2010, el valor del IDH sobrepasa el 0.8000, límite que se establece para 
la categoría de países con Muy Alto Desarrollo Humano, creciendo un 20% entre 1990 y 2017.

taBla 4: tenDencia Del ÍnDice De DeSarrollo humano en chile, 1990-2017

Años promedio 
de escolaridad 

Esperanza de 
vida al nacer

Años esperados 
de escolaridad*

Ingreso Nacional Bruto per 
cápita (PPA US$ de 2011)

Valor del 
IDH

1990   8.1 73.7 12.9  8.248 0.701
1995   8.4 75.4 12.5 11.775 0.727
2000   8.8 76.8 13.7 13.917 0.759
2005   9.5 77.8 14.5 15.637 0.788
2010   9.8 78.5 15.2 18.054 0.808
2015 10.3 79.3 16.3 21.854 0.840
2017 10.3 79.7 16.4 21.910 0.843

Fuente: PNUD, actualización internacional valores IDH 2018

**Se refiere a la cantidad de años promedio que se espera alcance un estudiante que ingresa hoy al sistema educativo.

Una comparación con otros países permite afirmar que, en el contexto latinoamericano, 
Chile alcanza mejores resultados en el IDH, superando a países como Uruguay. Sin embargo, el 
mejoramiento de las condiciones de vida se desarrolla en un contexto de alta desigualdad. 

3.2.2 Desigualdad socioeconómica

Las políticas públicas se han focalizado en la disminución de la pobreza, pero sin buscar 
un correlato similar para enfrentar la alta desigualdad existente (Espinoza, Bazoret & Méndez, 
2013). En efecto, la evidencia demuestra que la desigualdad socioeconómica es persistente 
(PNUD, 2017; Núñez & Miranda, 2009; Núñez & Riesco, 2004; León & Martínez, 2001), 
revelando un incremento en el periodo 1990- 2000, y luego una disminución en los siguientes 
15 años. Las cifras, sin embargo, son muy altas comparadas con países desarrollados: Chile 
presenta un Gini de 0.48 respecto a países OCDE que alcanzan cifras bajo 35.

Tabla 5: Desigualdad de ingresos en Chile, 1990-2015

Gini Palma
D10/(D4-D1)

Razón quintiles
Q5/Q1

% pobreza de 
ingresos

% salario mu-
jer/hombre

1990 52.1 3.58 14.8 68.0 76.9
1996 52.2 3.61 15.2 42.1 80.9
2000 54.9 4.17 17.5 36.0 84.8
2003 52.8 3.72 15.3 35.4 84.6
2006 50.4 3.25 13.3 29.1 88.0
2009 50.0 3.16 12.8 25.3 84.3
2011 49.1 3.01 12.2 22.4 86.4
2013 48.8 2.96 11.6 14.4 84.6
2015 47.6 2.78 10.8 11.7 84.4

Fuente: PNUD, 2017, basado en CASEN de los años mencionados.
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Es importante abordar la interrogante sobre cómo se entiende la alta desigualdad en 
un contexto de disminución de la pobreza, al respecto el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) (2017, p. 76-77) plantea tres aspectos a tener en consideración para 
contextualizar adecuadamente este fenómeno:

- La pobreza, medida de forma tradicional, compara ingresos per cápita de los hogares 
con un punto de referencia o línea de pobreza (Comisión de la Medición de la Pobreza, 
2014).9 Mientras que la desigualdad es una medida relativa que compara ingresos 
entre hogares, por esto, cuando aumentan los ingresos se reduce la pobreza, pero no 
necesariamente la desigualdad.

- Cuando se observa crecimiento económico y alta desigualdad, como ocurre en el caso 
chileno, es posible que la desigualdad descienda incluso si la distancia absoluta entre 
hogares se incrementa.  

- A partir del año 2000, se observa una disminución de la desigualdad en todos los 
países de América Latina, fenómeno que se atribuye a la disminución en la brecha de 
salarios entre trabajadores más y menos cualificados y a las transferencias monetarias a 
los grupos de menos recursos, en un contexto económico positivo.

Comparar el ingreso entre los hogares no constituye el único método para analizar 
la desigualdad social. De acuerdo al PNUD (2017), una dimensión central de este fenómeno 
corresponde a la concentración del ingreso y la riqueza, como lo demuestra que el 33% del ingreso 
que produce la economía chilena es captado por el 1% más rico de la población (p. 21-22). Una 
comparación internacional confirma la alta concentración del ingreso: “el 1% más rico de Chile 
recibe 2,6 veces más ingresos como proporción del ingreso total del país que lo que en promedio 
recibe el 1% más rico en los 7 países”10 (López, Figueroa & Gutiérrez, 2013, p. 29).Por lo tanto, el 
problema de la distribución de ingresos se encuentra fundamentalmente en un grupo minoritario 
que concentra gran parte de la riqueza (PNUD, 2017; López, Figueroa & Gutiérrez, 2013).11

A pesar de alta concentración de ingresos, existe un desajuste entre el estatus objetivo y 
el estatus subjetivo, que se observa en la tendencia de la población a considerarse perteneciente 
a clase media (Castillo, Miranda & Madero, 2013). La literatura de esta década ha abordado la 
desigualdad a nivel estructural y subjetivo (Flores, Sanhueza, Atria & Mayer, 2019; Castillo, 2017; 

9 “Una línea de pobreza absoluta corresponde a un monto de ingreso que se mantiene constante en el tiempo. En cambio, 
en la medición de pobreza relativa se compara el ingreso de las familias no contra un umbral de ingresos fijo, sino contra 
algún punto de la distribución de ingresos del país, por ejemplo, fijando la línea en el equivalente al 50% de la mediana de 
los ingresos de la población”. (Comisión para la Medición de la Pobreza, 2014, p. 19). 

10 Los países comparados fueron Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón, España, Suecia y Chile, para los cuales existen 
datos disponibles que incorporan las ganancias del capital.

11 Para graficar la magnitud del fenómeno, recurrimos a la frase del economista, ex asesor del Banco Mundial, Branco Milanovic: 
“Los más ricos en Chile ganan como los más ricos de Alemania y los más pobres como en Mongolia” (Entrevista de la BBC, 
disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-52915848)

https://www.bbc.com/mundo/noticias-52915848
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Castillo, Torres, Atria & Maldonado, 2017; Guzman; Barozet & Méndez, 2017; Espinoza & Nuñez, 
2014; Castillo, Miranda & Madero, 2013; Espinoza, 2012; Castillo, Miranda & Carrasco, 2012; 
Martuccelli & Araujo, 2012), relevando sus efectos no solo a nivel macro, sino también micro. 

3.2.3 Movilidad social 

La alta desigualdad presente en el país se manifiesta en la escasa movilidad 
intergeneracional,   que constituye el “carácter dinámico de la desigualdad y su transmisión de 
padres a hijos” (PNUD, 2017, p. 74). El incremento del acceso a la educación universitaria, el 
aumento de expectativas de proseguir estudios universitarios de estudiantes y familias, así como 
la inversión pública en este ámbito, deben ser entendidos en un contexto particular donde se 
promueve la movilidad social vía educación universitaria (PNUD, 2017), como mecanismo para 
romper el círculo intergeneracional de la pobreza (Gofen, 2012; Gofen, 2009). 

El desarrollo de la cobertura escolar, con una generación joven (24-35 años) que 
alcanza de manera sistemática un mejor nivel educativo que sus padres -triplicando la obtención 
de diploma de estudios superiores- favoreció el crecimiento de la fluidez12 en la sociedad 
chilena (Torche & Wormald, 2004), así como de la movilidad intergeneracional de ingresos,13 
particularmente durante la década de 1990 (Núñez & Riesco, 2004). Aquello implicó una 
importante movilidad en la parte baja de la pirámide social, pero con movimientos que reflejan 
salidas de la pobreza Torche & Wormald (2004). No obstante, otras investigaciones muestran 
que las variaciones en las remuneraciones de una generación a otra son marginales (Núñez & 
Miranda, 2009; Núñez & Tartarowski, 2009). 

A partir de datos más recientes, Espinoza, Barozet y Méndez (2013) observan una 
mayor rigidez de la estructura social, una disminución de la “fluidez” identificada por Torche 
& Wormald. La movilidad se encuentra más restringida y las posiciones extremas están más 
aisladas que la década anterior, es decir, es más difícil pasar de posición baja a posición media y 
de media a una superior, demostrando así los límites de la educación como medio para acceder 
a la clase media acomodada. A pesar de la masificación de la educación, en Chile existe un 
significativo nivel de reproducción intergeneracional de las posiciones sociales en la medida que 
la movilidad social está fundamentalmente determinada por el origen social, evidenciada en la 
distribución desigual de oportunidades y la transmisión del estatus socioeconómico de padres a 
hijos (Espinoza, Barozet & Méndez, 2013; Núñez & Miranda, 2009; Torche & Wormald, 2004; 
Núñez & Riesco, 2004; León & Martínez, 2001). 

12 La fluidez social o movilidad relativa, se refiere a una menor influencia del origen social para determinar la clase de destino 
de los individuos (Torche &Wormald, 2004).

13 El concepto de movilidad intergeneracional de ingresos permite establecer la asociación entre las remuneraciones de una 
persona y el estatus económico de sus padres de acuerdo a periodos comparables (Nuñez & Riesco, 2004).
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3.3 SiStema eScolar

Antes de profundizar en el sistema de educación universitaria, es importante tener en 
cuenta algunos antecedentes del sistema escolar, pues determinan la trayectoria escolar previa al 
ingreso al sistema de educación superior. Para ello se presentarán antecedentes de la estructura 
del sistema educativo chileno, luego se abordan dos rasgos relevantes: las desigualdades en los 
resultados de aprendizaje y la segregación escolar. 

3.3.1 Estructura del sistema escolar

La Ley General de Educación (LGE) organiza el sistema escolar chileno en tres niveles: 
educación parvularia, educación básica (primaria), y educación media (secundaria) que a su vez se 
clasifica en modalidad humanista-científica, técnico-profesional y artística. Asimismo, establece 
un sistema mixto de provisión de educación, que incluye un sector público, responsabilidad 
del Estado, y uno privado, que puede recibir financiamiento estatal. El sistema escolar presenta 
cuatro tipos de establecimiento educacionales de acuerdo a la propiedad, financiamiento y 
administración, una clasificación que se conoce como “dependencia administrativa” (Ministerio 
de Educación, 2016), como se observa a continuación:

- Establecimientos municipales: pertenecen a un municipio que los administra y para su 
funcionamiento recibe financiamiento del Estado.

- Establecimientos de administración delegada: centros educativos de propiedad del 
Estado, que son administrados por personas jurídicas sin derecho a lucro.

- Establecimiento particular subvencionado:14 centros educativos privados que reciben 
financiamiento del Estado mediante una subvención a la demanda (voucher).

- Establecimiento particular: centros educativos privados sin financiamiento público. 
(Ministerio de Educación, 2016, p. 43)

Los principales objetivos de las políticas educacionales desarrolladas en el periodo 
1990-2010 apuntaron al mejoramiento de la calidad y equidad del sistema escolar. Sin embargo, 

14 Los establecimientos particulares subvencionados se rigen a través del sistema de financiamiento compartido, que 
constituye un régimen especial de subvención de establecimientos educacionales, regulado la Ley de Subvenciones 
Educacionales del Estado de 1998. Este mecanismo consiste en facultar a los establecimientos educacionales, 
que solicitan subvención escolar del Estado, a establecer de manera adicional cobros mensuales a las familias. 
Estos montos no deben el valor equivalente a 4 Unidades de Subvención Escolar (USE, cuyo valor unitario 
actual es $ 21.058, es decir, $84.233) (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2014, p. 1). Este sistema fue 
eliminado por la Ley de Inclusión del año 2015 terminando con el copago de las familias. Sin embargo, como 
la muestra está constituida por jóvenes que estudiaron previo a la reforma, es importante tener en consideración 
el financiamiento compartido en establecimientos subvencionados. 
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como se mencionó anteriormente, los gobiernos democráticos no alteraron la estructura del 
sistema, en efecto, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza vigente hasta 2009, que 
fomenta la competencia entre estudiantes y financiamiento de la demanda vía voucher, perpetuó 
la desigualdad educativa. La Ley General de Educación (2009) no transformó esta estructura y 
conservó las políticas neoliberales; sus sus efectos se observan en la merma paulatina y sostenida 
de la matrícula municipal y en una marcada segregación escolar, que impidieron justamente 
promover la equidad educativa (Slachevsky Aguilera, 2015; Cox, 2012).

Durante las últimas décadas se ha producido una importante ampliación de la cobertura 
escolar, como lo demuestra la alfabetización de la población, que pasó desde 9 años de escolaridad, 
en 1990, a 11.2, en 2017 (CASEN, 2017). La promulgación de la Ley de Escolaridad Obligatoria 
en 2003 contribuyó al aumento de los años de escolaridad, puesto que se estableció en 12 años 
de asistencia al sistema educativo, incluyendo toda la educación secundaria. Sin embargo, estos 
datos presentan diferencias importantes cuando se observa el comportamiento por deciles de 
ingresos: el decil 1 -de menores ingresos- alcanza a 8.5 años de escolaridad, mientras que el 
decil 10- de mayores ingresos- presenta 15.7 años de escolaridad, cerca del doble del primero 
(CASEN, 2017).

3.3.2 Desigualdad y segregación educativa

A pesar del mejoramiento de los indicadores de cobertura y de término de educación 
secundaria, el sistema educativo chileno presenta importantes niveles de desigualdad en los 
aprendizajes de los estudiantes. La segregación presente en el sistema educativo ha fortalecido las 
diferencias entre los estudiantes más y menos favorecidos (Bellei, 2013; Puga, 2011; Valenzuela, 
Laberra & Rodríguez, 2008). Los estudios realizados mediante pruebas estandarizadas tanto 
nacionales como internacionales, han mostrado que la pertenencia a un grupo socioeconómico 
determina el desarrollo de habilidades de lectura y matemáticas medidos por el Sistema de Medición 
de la Calidad de la Educación (en adelante, SIMCE): a medida que aumentan los ingresos 
mejoran los resultados educativos. Los aprendizajes se distribuyen por nivel socioeconómico, lo 
que también se manifiesta según dependencia administrativa de los establecimientos (Agencia 
de la Calidad, 2018, p. 28). 

taBla 6: promeDio en la eScala De matemática y lenguaje en programa para la evaluación inter-
nacional De eStuDianteS piSa Según grupoS De nivel Socioeconómico y cultural 

Bajo Medio bajo Medio Medio alto Alto
Matemática 374 402 419 436 485
Lectura 395 424 439 457 496

      Fuente: Ministerio de Educación, 2016, basado en PISA 2012.
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En la tabla 4 se presentan los dispares resultados de la prueba PISA de acuerdo al 
origen social. Entre el grupo socioeconómico (GSE) bajo y el GSE alto, existe 100 y 110 puntos 
de diferencia en lectura y matemáticas, respectivamente. Se observa así una relación directa de 
menor a mayor puntaje en la medida que aumenta el estatus socioeconómico de la familia, los 
datos del SIMCE aportan información similar.

taBla 7: DiStriBución De eStuDianteS en eStánDareS De aprenDizaje (porcentaje) 
y puntaje promeDio Simce Según grupo Socioeconómico 

GSE aDecuaDo elemental inSuficiente promeDio

Bajo 7% 24% 69% 228
Medio bajo 14% 29% 56% 242
Medio 27% 34% 38% 263
Medio alto 36% 34% 30% 273
Alto 46% 30% 24% 284

 Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, 2018.

En la tabla 5 se observan resultados de aprendizaje diferenciados de acuerdo al origen 
social de los estudiantes. A medida que aumenta el GSE se produce un incremento de estudiantes 
en la categoría adecuado y una disminución de la categoría insuficiente, permitiendo afirmar 
que el estatus socioeconómico se encuentra directamente relacionado con el aprendizaje de los 
estudiantes. En efecto, siete de cada diez estudiantes de GSE bajo tienen un nivel insuficiente de 
aprendizaje, mientras que en GSE alto solo uno de cada cuatro. 

En Chile, el ingreso familiar determina la distribución de la matrícula en distintos 
establecimientos: los estudiantes de menores ingresos asisten principalmente a colegios 
municipales, mientras que los estudiantes de quintiles más altos se inscriben en colegios 
particulares pagados. Al contrario de los casos expuestos, en los establecimientos subvencionados 
se encuentran estudiantes de todos los quintiles.

taBla 8. DiStriBución De loS aDoleScenteS De 14 a 17 añoS que aSiSten a eDucación meDia Según 
DepenDencia aDminiStrativa por quintil De ingreSo autónomo per cápita Del hogar (2015)

Dependencia 
administrativa

Quintiles de ingreso
I II III IV V

Particular Pagado 0.8 1.1 2.8 6.1 42.2
Particular subvencionado 45.9 51.3 54.9 59.9 40.5
Municipal 47.3 41.0 37.3 31.1 16.3

   Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta de Caracterización socioeconómica, año 2015.
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Para profundizar en el fenómeno de la segregación del sistema educativo es importante 
conocer la transformación de la distribución de la matrícula por tipo de colegio. Los 
establecimientos municipales han disminuido paulatinamente su matrícula: en 1990 atendían al 
60% de la población, cifra que descendió al 47% en 2009 y al 41% en 2015. Por su parte, los 
establecimiento particulares subvencionados han incrementado su proporción de estudiantes, 
mientras en 1990, alcanzaban el 30%, en 2015 fue de 53%. Por el contrario, los establecimientos 
particulares pagados han permanecido con números cercanos al 6%. Este escenario muestra el 
fortalecimiento de la educación privada financiada vía voucher (CASEN, 2015), lo que evidencia 
que “el sistema educativo está conscientemente estructurado por clases” (OCDE, 2004, p. 175).

Chile presenta uno de los niveles de segregación escolar más elevados del mundo, producido 
por aspectos estructurales de la sociedad y por características de la organización y funcionamiento 
del sistema educacional (Hernández & Raczynski, 2015; Valenzuela, Bellei & De los Ríos, 2014; 
Valenzuela, Bellei & De los Ríos, 2010). La fuerte orientación  de mercado del sistema educativo 
fortalece la segregación: financiamiento tipo voucher, copago de las familias, libre elección escolar, 
competencia abierta entre escuelas privadas y públicas, y uso intensivo de esta escala nacional 
(Bellei, 2013). Las variables sociales y escolares se encuentran estrechamente relacionadas, pues la 
segregación socioeconómica escolar a nivel comunal es mayor mientras mayor sea la presencia de 
educación privada en la comuna, financiamiento compartido y segregación residencial (Valenzuela, 
Bellei & De Los Ríos, 2009). En efecto, “la segregación socioeconómica y la segregación académica 
de la población escolar constituyen factores relevantes de la (in)equidad educativa, en tanto afectan 
diferencialmente las oportunidades y logros de aprendizaje de los alumnos” (Bellei, 2013, p. 339). 

La segregación del sistema educativo contribuye a producir trayectorias educativas 
de acuerdo al origen socioeconómico. Los estudiantes de familias de altos ingresos tienen 
oportunidades de trayectorias exitosas, definidas por el término de la educación secundaria y 
el acceso a la educación universitaria; en cambio, los estudiantes de origen desfavorecido tienen 
menos oportunidades y se ven afectados por fenómenos como la repetición y/o abandono escolar 
(Espínola, Claro & Walker, 2009, p. 73).

3.4 SiStema De eDucación Superior

Esta sección presenta un doble enfoque. Por un lado, se aborda la transformación de 
la educación superior, mediante la expansión de la matrícula y sus principales características. 
Por otro lado, se profundiza en las desigualdades que se observan tanto en el acceso como en la 
permanencia en la universidad.
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3.4.1 Expansión del sistema de educación superior

El nuevo marco legal creado e implementado durante la dictadura militar (1973-1990) 
para el sistema de educación superior determinó el inicio de transformaciones significativas, 
que iniciaron un periodo de auge de la privatización. Estas leyes permitieron la apertura de 
universidades privadas, instituciones que proliferaron especialmente desde los años 90’, 
produciendo una época de expansión sin precedentes del sistema de educación superior 
(Bernasconi & Rojas, 2004). Los signos más visibles de esta transformación fueron el rápido 
crecimiento del número de instituciones de educación superior,15 el crecimiento explosivo de la 
matrícula y el rápido crecimiento de los programas de estudio o carreras (Brunner, 2007). 

El desarrollo de la educación superior se manifiesta en el crecimiento de la tasa neta y 
bruta de asistencia que presenta un aumento sostenido en el tiempo, superando el 50% de tasa 
bruta de asistencia a la educación superior en 2013.

gráfico 3: taSa De aSiStencia neta y Bruta De jóveneS De 18 a 24 añoS, 1990-2017

    Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta CASEN, 2017.

15 Hasta la década del 2000, la expansión del sistema se produjo a partir de la creación de instituciones privadas. Estas institucio-
nes fueron fundadas principalmente entre los años 1988 y 1990, antes de la promulgación de «Ley Orgánica Constitucional 
de Enseñanza» (LOCE) (Bernasconi, 2004). Desde la década de 2000, la expansión del sistema se realizó a través la creación 
masiva de sedes de las instituciones ya establecidas (Informe Educación Superior en Iberoamérica, 2007). Actualmente, 
existen 60 universidades vigentes en el país (Ministerio de Educación,  2019).
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La matrícula en las instituciones de educación superior ha experimentado un 
crecimiento sostenido durante las últimas tres décadas, tal como se observa en la tabla 7. En los 
años 1990, el número de estudiantes creció de manera significativa, hasta un 127%, mientras 
que las instituciones no-universitarias disminuyeron su matrícula. Durante la década de los 
2000, se produjo un cambio de tendencia puesto que los institutos profesionales (en adelante 
IP) y los centros de formación técnica (en adelante CFT) aumentaron sus matrículas en más del 
100% (Rolando, Salamanca & Aliaga, 2010), aunque las universidades continúan congregando 
la mayor parte de los estudiantes. 

Respecto a la década de los 2000, Zapata, Tejeda & Rojas (2011) observan dos procesos; 
primero, el sistema se desarrolló en instituciones no selectivas;16 segundo, un aumento de la 
competencia entre estudiantes con altos resultados en la Prueba de Selección Universitaria (en 
adelante PSU), que se produce en las universidades más selectivas del Consejo de Rectores de 
las Universidades Chilenas17 (en adelante CRUCH) y algunas universidades privadas selectivas. 
Ambos fenómenos dan cuenta de la segregación existente en el sistema universitario, que se 
basa en los resultados en la PSU, los que se basan a su vez en el origen socioeconómico de los 
estudiantes. Es importante señalar que el crecimiento del sistema se ha realizado principalmente 
a través de universidades privadas, algunas de ellas de dudosa calidad de acuerdo a los resultados 
del sistema de acreditación institucional (Espinoza, 2017). 

Durante la década siguiente, el crecimiento ha continuado, aunque en menor medida 
comparado con los años previos. En 2019, la matrícula total de pregrado alcanzó a 1.194.311 
estudiantes, respecto al año 2010, se observa un incremento del 27.3% de la matrícula. Se 
constata así una disminución de la tasa anual de crecimiento, que hasta 2013 era cercana al 5%, 
y a partir de 2015 ha oscilado entre 0% y 2%. La matrícula de pregrado se concentra en las 
universidades con 56.7% de la matrícula, seguida de los IP (31.8%) y CFT (11.5%). Comparado 
con el año 2010, la matrícula de IP presenta un crecimiento del 69.2%, bastante mayor que las 
universidades (15.6%) y de los CFT (7.3%) (Ministerio de Educación, 2019, p. 3)

16 Se refiere a instituciones que no exigen un puntaje PSU ni seleccionan a sus estudiantes por este medio para ingresar a una 
carrera.

17 El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas es un organismo de coordinación de la labor universitaria, creado 
mediante una ley en 1954. Información disponible en https://www.consejoderectores.cl/

https://www.consejoderectores.cl/
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taBla 9: evolución Del SiStema De eDucación Superior chileno (1980-2015)

Tipo de 
institución

1980 1990 2015
número De 

inStitucioneS

matrÍcula numero De 
inStitucioneS

matrÍcula numero De 
inStitucioneS

matrÍcula

Universidades 
del CRUCH 8 118.978 20 108.119 25 304.577

Universidades 
privadas nuevas 0 0 40 19.509 35 341.391

Total 
Universidades 8 118.978 60 127.628 60 645.968

Institutos 
profesionales 0 0 81 40.006 43 373.171

Centro de 
formación técnica 0 0 161 77.774 54 146.515

Total educación 
superior 8 118.978 320 245.408 157 1.165.654

Fuente: Espinoza, O. (2017)

Respecto al nivel de estudios de la población chilena la comparación con otros países 
aporta perspectiva a los datos analizados. En Chile, la población adulta que presenta educación 
superior alcanza el 22%, una cifra inferior en 15 puntos al promedio de la OCDE, similar a 
países como Costa Rica y Colombia. Por su parte, los adultos con educación media completa 
corresponden al 42%, cifra similar al promedio OCDE (Mineduc, 2018, p. 2)

3.4.2 Principales características del sistema

Brunner (2009, 2007, 2005) plantea como hipótesis que el sistema de educación 
superior chileno se estructura y se comporta como un mercado, por lo que debe ser analizado 
como tal. Por ello, para explicar la evolución y el estado actual del sistema es necesario indagar 
en las dinámicas de mercado, las estrategias de las instituciones y las políticas públicas a partir de 
tres elementos centrales (Brunner, 2005, pp. 123-124).

- Diferenciación y diversificación, el sistema de educación superior posee múltiples 
fuentes que favorecen la diferenciación entre las instituciones de educación superior, como son 
la masificación del acceso, la participación de proveedores privados, la repartición geográfica de 
las instituciones y un sistema de control de calidad de la enseñanza descentralizado y voluntario 
(Brunner, 2009, p. 405-410). 

- Alto grado de privatización, esta característica proviene, por un lado, de una alta 
proporción de estudiantes inscritos en instituciones privadas. Si se considera la inscripción según 
tipo de institución (público/privado), Chile se consolida como uno de los países con las tasas 
más altas de matrícula privada (Zapata, Tejeda & Rojas, 2011, p. 17). Por otro lado, todas las 
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instituciones exigen a sus estudiantes el pago de un arancel, el caso de Chile, comparado con 
otros países, es notable a causa del alto porcentaje de recursos económicos provenientes de las 
propias familias para pagar los estudios de los hijos.

Un elemento central para analizar la privatización de las universidades es el financiamiento. 
De acuerdo al Ministerio de Educación (2018), en Chile el financiamiento de las instituciones 
educativas se realiza principalmente vía recursos públicos; no obstante, el gasto privado alcanza el 
37%, mientras que en países de la OCDE las fuentes privadas corresponden al 16%. A nivel de 
educación superior el gasto privado crece considerablemente, llegando al 68%, lo que duplica las cifras 
de la OCDE (31%). Las becas y créditos funcionan como financiamiento a la demanda, mediante 
dinero que se transfiere a las instituciones, que corresponde al arancel de referencia de la carrera.18 

- Alto grado de mercantilización, el proceso de mercantilización se encuentra en una fase 
avanzada, derivado de un marco legal que entrega al mercado un rol primordial en la regulación 
de la oferta y demanda, en detrimento del Estado. Desde luego, la mercantilización se encuentra 
muy vinculada a la privatización. El sistema funciona con:

“(...) normas de entrada y de restricción estructurales limitadas, no existen exigencias de 
reembolso ni obligaciones de re-enseñanza (…) Es por esto que todas las instituciones 
estatales y privadas, deben competir en el mercado por el sesgo de los estudiantes, profesores, 
recursos y prestigio. Según este esquema, la intervención del Estado está limitada al control 
de calidad y a la asignación de recursos” (Brunner, 2009, pp. 356). 

Siguiendo la hipótesis de Brunner, la organización del sistema de educación superior 
se produce a través de la competencia de los estudiantes, lo que implica consecuencias que se 
manifiestan en dos fenómenos que tienen como eje principal la «segmentación» del sistema. 
El primer fenómeno es la «expansión segmentada» producida por las estrategias institucionales 
de crecimiento, como la creación de nuevas sedes y programas (2009, p. 377). El segundo 
fenómeno es la «estratificación escalonada», referido al aumento de la matrícula, que se grafica en 
forma de cascada donde las universidades son ubicadas en un orden decreciente de selectividad. 
En la parte superior, se encuentran las universidades con una alta selectividad académica, que 
aceptan estudiantes con los mejores resultados en la PSU, y, en la parte inferior, se encuentran las 
universidades menos selectivas, donde se inscriben los estudiantes con un puntaje PSU menor. 
Así los estudiantes de bajo estatus socioeconómico han accedido principalmente a instituciones 
menos selectivas. “El efecto cascada funciona como un dispositivo que “regula” la oferta y la 
demanda” (Brunner, 2009, p. 377-381).  

18 Valor asignado por el Ministerio de Educación para el arancel anual de las carreras ofrecidas por las instituciones de Educa-
ción Superior, sin incluir la matrícula, y se utiliza como referencia para las becas y el crédito con aval del estado. Se define 
de acuerdo a indicadores como calidad docente, tasas de titulación y retención y, en general, es menor que el arancel real. 
(Mineduc, 2019). Disponible en https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/glosario/arancel-de-referencia

https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/glosario/arancel-de-referencia
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3.4.3 Financiamiento de la educación superior

En el marco del proceso de masificación del acceso a la educación superior, los distintos 
gobiernos han manifestado un discurso a favor de la equidad, según el cual promueven políticas 
de financiamiento. El Ministerio de Educación ha establecido un sistema de ayuda estudiantil 
a través de las becas de arancel, becas complementarias y créditos (Espinoza & González, 2012;  
Espinoza, González & Latorre, 2009).

La implementación de mecanismos de financiamiento por parte del Estado permitió 
reemplazar la capacidad de pago de las familias como base del crecimiento del sistema de 
educación superior, que pasó a depender del gasto público (Salazar & Leihy, 2017). En los 
últimos 15 años se destacan dos mecanismos de financiamiento: el crédito con aval del estado 
(CAE) y la gratuidad.

- La creación del CAE, mediante una ley promulgada el 2005, constituyó uno de los 
principales instrumentos de financiamiento de estudios superiores; en el periodo 2005-
2010, los recursos para becas y créditos aumentaron un 400%, representando la mayor 
parte del presupuesto público para educación superior (Brunner, 2011, p. 307). 

- En 2015 se estableció la ley que permitió crear el aporte de gratuidad a la educación 
superior, que rigió desde el año 2016 para estudiantes universitarios que pertenecieran 
a los cinco primeros deciles de ingreso (Mineduc, 2017). Actualmente, los estudiantes 
beneficiarios corresponden al 60% de menores ingresos de la población19 (Ministerio 
de Educación 2019).

taBla 10: BeneficioS eStuDiantileS por tipo, perioDo 2014-2018

Tipo de Beneficio 2014 2015 2016 2017 2018
Gratuidad ----- ---- 138.951 261.744 336.065
Becas 331.408 397.386 349.387 268.959 226.107
Fondo Solidario de Crédito 
Universitario 83.885 74.046 45.326 33.855 30.181

Crédito con Garantía Estatal 356.556 369.253 355.579 299.904 265.467
Total 771.849 840.685 889.243 864.462 857.820

 Fuente: Ministerio de Educación, 2019 (datos actualizados en 2019)
 Disponible en http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/proceso-historico

19 Para el proceso de gratuidad de 2016, se adscribieron 30 universidades: todas las universidades del CRUCH más cinco 
privadas. (Ministerio de Educación, 2017, p. 194). Para el proceso de admisión 2020, existen 33 universidades adscritas 
(Ministerio de Educación, 2019). Información disponible en http://www.gratuidad.cl/2016/12/16/universidades/

http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/proceso-historico
http://www.gratuidad.cl/2016/12/16/universidades/
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En el periodo 2010-2014, se produjo un incremento del 60% en el total de ayudas 
estudiantiles, pasando desde menos 500.000 beneficiarios a casi 800.000. En la tabla 8 se 
observa que el cambio más significativo ocurre a partir de la introducción de la gratuidad el año 
2016, puesto que los beneficiarios de becas y créditos descienden, el financiamiento de ayudas 
estudiantiles es redistribuido, y la gratuidad duplica los beneficiarios entre el primer y tercer año 
de implementación.

El sistema de créditos ha recibido fuertes críticas debido al alto endeudamiento que 
produce en los estudiantes y sus familias, para muchos de los cuales es imposible pagarlo en las 
condiciones laborales que enfrentan como bajos sueldos o desempleo. Las altas cifras adeudadas se 
transforman, para muchos de ellos, en una “deuda impagable”, poniendo en peligro sus proyectos 
personales y familiares (Pérez, 2014). La creciente visión crítica respecto de estos dispositivos 
se basa en su escasa capacidad para dar respuesta a la demanda por un acceso equitativo a la 
educación superior (Salazar & Leihy, 2013).

3.4.4 Desigualdad en el acceso a la educación universitaria

Antes de continuar es necesario precisar que la educación superior universitaria presenta 
un sistema dual de admisión. El primero corresponde al proceso llevado a cabo mediante el Sistema 
Único de Admisión utilizado por las universidades del CRUCH y a las universidades privadas 
adscritas al sistema. Este proceso es gestionado por el Departamento de Evaluación, Medición y 
Registro Educacional20 (en adelante DEMRE), a través de una evaluación estandarizada llamada 
Prueba de Selección Universitaria.21,22 El proceso para comenzar una carrera universitaria es 
obtener un puntaje PSU23 acorde al puntaje exigido por la(s) universidad(es), ser aceptado en una 
institución y completar el proceso de matrícula. De manera paralela a este sistema centralizado, 
existen instituciones universitarias menos selectivas que no participan de este proceso de selección 
y no exigen un determinado puntaje PSU para inscribirse en una carrera. 

20 El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional “es un organismo de Vicerrectoría de Asuntos Académicos 
de la Universidad de Chile cuya misión es proponer, desarrollar, aplicar y analizar instrumentos de medición -para la admisión 
a la educación superior, con altos estándares de calidad, equidad, inclusión y pertinencia al contexto nacional”. Información 
disponible en https://www.uchile.cl/portal/presentacion/asuntos-academicos/demre/presentacion/110082/acerca-del-demre

21 La Prueba de Selección Universitaria corresponde a una batería de instrumentos estandarizados aplicados en distintas áreas del 
conocimiento. Las pruebas obligatorias corresponden a la prueba de Lenguaje y comunicación, y la prueba de Matemáticas. 
Las pruebas son: a) Historia, geografía y ciencias sociales, y b) Ciencias, en dos versiones, una para la modalidad científico-
humanista y otra para la modalidad técnico-profesional. Información obtenida en https://psu.demre.cl/proceso-admision/

22 Para mayores antecedentes revisar: Chile. Ministerio de Educación (2019). ¿Qué sabemos sobre admisión a la educación 
superior? Una revisión para implementación del nuevo Sistema de Acceso en Chile. Centro de Estudios MINEDUC. 

23 El puntaje PSU corresponde a una combinación de las pruebas obligatorias y electivas, las notas de enseñanza media (NEM) 
y el ranking de notas (que contextualiza el rendimiento escolar en el establecimiento escolar). Información obtenida en 
https://psu.demre.cl/proceso-admision/

https://www.uchile.cl/portal/presentacion/asuntos-academicos/demre/presentacion/110082/acerca-del-demre
https://psu.demre.cl/proceso-admision/
https://psu.demre.cl/proceso-admision/
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3.4.4.1 Desigualdad de acceso por origen socioeconómico

Existe una importante falta de equidad en el acceso a la educación superior basado en el 
origen social y se manifiesta en diferencias en la escolaridad de los padres, modalidad educativa, 
establecimiento de origen y género, entre otros (Espinoza, 2017; Espinoza & González, 2015; 
Farías & Carrasco, 2012; Castillo & Cabezas, 2010; Espinoza & González, 2007).

Una de las primeras barreras que determinan un acceso diferenciado a la educación 
universitaria es la PSU, cuyos resultados están asociados al origen social de los estudiantes, 
específicamente a variables como la escolaridad de los padres y los ingresos familiares (Contreras, 
Corbalán & Redondo, 2007). El origen social tiene un efecto acumulativo y prolongado en el tiempo 
a través de logros académicos distintos, por ejemplo, estudiantes de diferentes nivel socioeconómico 
con similar logro en el SIMCE de octavo básico, alcanzan una brecha de 70 puntos en la PSU 
(Muñoz & Redondo, 2013). Adicionalmente, existe evidencia de diferencias por género en los 
resultados de la PSU que, a nivel de los mejores puntajes, implica limitaciones en el acceso de las 
mujeres a instituciones más selectivas y carreras como ingenierías (Díaz, Raverst & Queupil, 2019). 
Es así que, a pesar del incremento persistente de la matrícula, las desigualdades de acceso aún son 
fuertes: para el año 2017, la tasa neta de asistencia a la educación superior fue de 28.4 en el primer 
decil, mientras que para el décimo decil alcanzó a 61.15 (Ministerio de Desarrollo Social, 2017).

El origen socioeconómico de los estudiantes se correlaciona no solo con los resultados 
de la PSU, sino también con una evaluación diferenciada para postular al sistema universitario. 
Canales (2016) señala que para estudiantes de estratos socioeconómicos altos, el resultado de la 
PSU es menos determinante que para los estudiantes de menores ingresos, pues postulan en mayor 
proporción que estos últimos; por lo tanto, las probabilidades de postular guardan relación con 
las expectativas educativas. Los estudiantes de primera generación alcanzan puntajes menores en 
la PSU que estudiantes de segunda generación (Jarpa & Rodríguez, 2017; Castillo & Cabezas, 
2010), y en consecuencia realizan elecciones de carrera diferenciadas. Es así que solo un 3% de 
los estudiantes de primera generación son admitidos en carreras de alta selectividad,24 en cambio 
se inscriben preferentemente en carreras de baja y media selectividad (Jarpa & Rodríguez, 2017). 

A pesar del avance innegable en términos de cobertura de educación superior, las 
desigualdades de acceso aún son fuertes. Para el año 2017, la tasa neta de asistencia a la educación 
superior fue de 28.4% en el primer decil, mientras que para el décimo decil alcanzó a 61.15% 
(Ministerio de Desarrollo Social, 2017), como se observa en el siguiente gráfico.

24 Alta selectividad es definida por los investigadores como carreras donde el 50% de la matrícula tiene puntajes PSU promedio 
por sobre los 700 puntos. Baja selectividad se refiere a carreras donde el 50% de matrícula no supera los 500 puntos PSU en 
promedio.
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gráfico 4: taSa De aSiStencia neta y Bruta De jóveneS De 18 a 24 añoS, 
por Decil De ingreSo autónomo per cápita Del hogar, 2017.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta CASEN, 2017.

Un seguimiento a cinco cohortes de estudiantes (2012-2016) realizada por el Minis-
terio de Educación (2018) aporta evidencia respecto a diferencias temporales en el acceso a la 
educación superior de acuerdo al origen social. Los resultados muestran que el tiempo de acceso 
difiere según modalidad educativa: un 55% de los estudiantes egresados de la modalidad cientí-
fico humanista acceden inmediatamente a la educación superior al terminar la educación media; 
mientras que en la modalidad técnico-profesional25 esta cifra no supera el 40%. Los estudiantes 
que ingresan de inmediato a la educación superior se inscriben principalmente en universidades 
(57%), seguido de IP (27%) y, por último, en CFT (16%). Sin embargo, los estudiantes que 
acceden a la educación superior los años siguientes presentan otra tendencia: un 53% se matri-
cula en IP y solo el 17% en universidades. Los resultados muestran que los estudiantes que se 
matriculan posteriormente pertenecen a familias de menos recursos, así el acceso a la educación 
superior se encuentra diferenciado por origen social (Ministerio de Educación, 2018, p. 30). 

La desigualdad en el acceso también se manifiesta en el tipo de institución al que 
acceden los estudiantes de distintos grupos. Hay una tendencia en el proceso de masificación 
de la educación, según la cual los jóvenes de sectores más favorecidos prosiguen estudios 
universitarios, mientras que los jóvenes de menores ingresos acceden a estudios técnicos. En 
efecto, el crecimiento de la matrícula de estudiantes de primera generación y de quintiles 

25 El 45% de la matrícula de la modalidad técnico-profesional proviene de los tres primeros deciles de ingresos, revelando una 
marcada impronta por origen social (Sevilla, 2017). Además, un seguimiento de cohorte, indica que cuando ingresan a la 
educación superior, alrededor de un 30% deserta, duplicando a los egresados de la modalidad científico-humanista (Larra-
gaña, Cabezas & Dusaillant, 2014).
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de menores ingresos se explica, principalmente, por su presencia en instituciones técnicas 
(Ministerio de Educación, 2018; Cabezas & Castillo, 2010; Espinoza, González & Latorre, 
2009; PNUD, 2005). De acuerdo con este fenómeno se presenta una segmentación social del 
sistema de educación superior. 

3.4.4.2 Desigualdad de acceso por género

Para analizar la desigualdad del acceso también es necesario incorporar una perspectiva 
de género. La expansión de la matrícula de educación superior posee el logro de representar 
tanto a hombres como mujeres, en proporciones similares. De hecho, desde 2012, la matrícula 
femenina supera a la masculina, sin embargo, la distribución por área del conocimiento revela que 
los hombres y las mujeres se matriculan en distintos programas, mostrando un comportamiento 
dispar, como se observa en la tabla 9.

taBla 11: matrÍcula De pregraDo Según área Del conocimiento y SeXo, 2007-2017

Área del conocimiento
2007 2017

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Administración y comercio 54.723 55.283 10.2871 124.919
Agropecuaria 15.126 12.327 13.406 13.924
Arte y arquitectura 26.228 23.382 24.277 28.996
Ciencias básicas 6.978 7.230 10.097 8.561
Ciencias sociales 25.053 48.083 33.088 71.769
Derecho 28.945 33.332 19.093 23.121
Educación 36.793 79.323 35.217 101.525
Humanidades 3.310 5.206 3.655 5.865
Salud 30.054 74.162 54.571 170.970
Tecnología 149.458 32.313 261.204 68.166
Sin área 580 516 590 842
Total 377.248 371.157 558.069 618.658

      Fuente: Ministerio de Educación (2017)

En este cuadro se muestra que las diferencias por género se prolongan en el tiempo. 
Los hombres tienen una presencia significativa en el área de tecnología en 2007 y 2017, ámbito 
donde casi cuadruplican a las mujeres, a pesar del incremento que ha mostrado esta última en el 
periodo. Las mujeres, por su parte, poseen una matrícula mayor en las áreas de salud, educación 
y ciencias sociales, siendo la salud la principal área, pues allí la matrícula femenina triplica a la 
masculina. En áreas con matrícula similar en el año 2007, como Administración y Comercio, 
y Arte y Arquitectura, la matrícula femenina ha crecido más que la masculina, confirmando la 
tendencia de matrícula total donde las mujeres superan el 50%.
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Como se ha sido evidenciado en otras partes del mundo, existen diferencias género que 
determinan creencias, prácticas y preferencias (Barone, 2011; Dumais, 2002; Correll, 2001), 
las que se manifiestan luego en interés por ciertas áreas del conocimiento, como muestran los 
datos matrícula universitaria en Chile. Las carreras del área de salud y educación concentran 
la matrícula femenina, estas carreras prolongan el rol privado tradicionalmente atribuido a 
las mujeres, como encargadas de la reproducción familiar, permitiéndoles asumir, a través de 
una profesión, el rol de cuidadoras y proveedoras de atención y aprendizajes. Por su parte, los 
hombres poseen un rol vinculado al espacio público a través del desarrollo de la ciencia y la 
técnica (Barberá, Candela & Ramos, 2008).

3.4.5 Desigualdades en la permanencia

Una vez que los estudiantes logran ingresar al sistema de educación superior persisten 
diferencias por origen social que es necesario analizar. Un seguimiento de nueve años (2007-
2015) a estudiantes desde que egresan de la educación media, entrega pistas respecto a la 
deserción universitaria y al reingreso al sistema universitario: los datos revelan que un 25% de 
los estudiantes desertaron definitivamente del sistema, mientras que un 60% logró titularse y un 
15% continúa estudiando (Blanco, Meneses & Paredes, 2018).

Para los jóvenes de entornos desfavorecidos los problemas no se limitan al acceso a la 
educación superior, sino que también se proyectan a nivel académico como consecuencia de una 
enseñanza secundaria insuficiente y escasos hábitos de estudio (Carrasco, Zúñiga & Espinoza, 
2014; Canales & de los Ríos, 2009), los que se asocian a deserción, repetición de asignaturas y 
bajas tasas de obtención del diploma (Santalices, Catalán, Kruger & Horn, 2016; Urzúa, 2012).

De acuerdo a Urzúa (2012) la probabilidad de desertar de los estudiantes de primera 
generación es casi 60% más alta que aquellos estudiantes con al menos un padre con estudios 
superiores. La probabilidad de obtener un diploma universitario es casi de un 70% para hijos 
de padres con estudios universitarios, probabilidad que no sobrepasa el 38% para los jóvenes de 
primera generación. Otros estudios muestran que la probabilidad de desertar de la universidad 
desciende a medida que aumenta el ranking de notas, PSU, ayuda financiera y condición de mujer; 
mientras que la probabilidad aumenta cuando el estudiante egresó de la modalidad técnico-
profesional (Blanco, Meneses & Paredes, 2018). El seguimiento de la cohorte muestra que del 
total de jóvenes que abandonaron el sistema, un 83% corresponde a estudiantes de primera 
generación, quienes desertan principalmente por razones económicas (Castillo & Cabezas, 
2010). Todos estos antecedentes se encuentran asociados al origen social de los estudiantes. 
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Frente al escenario de desigualdad en la permanencia en la universidad, las instituciones  
comenzaron gradualmente a implementar iniciativas de apoyo a los estudiantes con el propósito 
de favorecer la retención (Donoso, Donoso & Arias, 2010). Estas iniciativas se conformaron 
como espacios paralelos a las políticas de financiamiento (créditos, becas y gratuidad), pues 
las investigaciones sobre la deserción comenzaron a poner de manifiesto que los estudiantes 
desertaban por razones académicas y vocacionales y no solo económicas (Leyton, Vázquez & 
Fuenzalida, 2012; Díaz, 2008; Canales & De los Ríos 2007).

El Ministerio de Educación, en 2011, creó el programa Beca de Nivelación Académica 
(BNA), destinado a jóvenes egresados de colegios municipales y particulares subvencionados, 
de los tres menores quintiles de ingreso. El programa funcionaba mediante modalidad de 
fondos concursables a los cuales las universidades debían postular anualmente y su propósito 
era contribuir a la retención de los estudiantes provenientes de los hogares de menos recursos, 
mediante apoyo académico especialmente durante el primer año en la universidad (Micin, Farías, 
Carreño & Urzúa, 2015).  En el 2014, se creó el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo 
a la Educación Superior (PACE) destinado a fortalecer el acceso a la educación superior de los 
estudiantes de sectores desfavorecidos, mediante un trabajo que comienza durante la enseñanza 
media en los liceos más vulnerables. Asimismo, plantea restituir el derecho a la educación, dando 
un giro a enfoques anteriores, y que se asocia a las demandas del movimiento estudiantil de 
2011, cuyo discurso emergió como una profunda crítica a las políticas neoliberales aplicadas al 
sistema educativo chileno (Bellei, Cabalin & Orellana, 2014; Fleet, 2011).

Para finalizar esta sección, se presenta el siguiente gráfico donde se observan las 
diferencias en el acceso, permanencia y titulación en el sistema de educación superior de acuerdo 
al estatus socioeconómico familiar, se evidencia que el bajo logro educativo del grupo de menores 
ingresos contrasta dramáticamente con el logro del grupo de mayores ingresos. 
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gráfico 5: trayectoria eDucacional cohorte año 2003 por eStrato Socioeconómico

Fuente: PNUD (2017) a partir de datos administrativos del MINEDUC.

3.5 anteceDenteS Del munDo laBoral

El objetivo de esta sección es aproximarse al mundo laboral, el cual enfrentarán 
los estudiantes universitarios una vez titulados, a partir de elementos clave que aportan a la 
comprensión del contexto. Para ello se presentarán tres temas, en la primera parte, se analizará 
el valor económico del título universitario, con el objeto de conocer la importancia a nivel 
de remuneraciones respecto a otros niveles educativos. En la segunda parte, se señalarán 
características del mundo laboral, profundizando en la desigualdad de ingresos, que se asocia al 
género y al origen social. En la tercera parte, se abordarán los cambios en el acceso en el mundo 
laboral para profesionales universitarios derivado del crecimiento de diplomados y un incipiente 
aumento del subempleo.

3.5.1 ¿Cuál es el valor económico del diploma universitario?

Urzúa (2012) argumenta que las políticas públicas destinadas a aumentar el acceso a 
la educación superior en Chile fueron implementadas desde el supuesto de su contribución a 
eliminar la transmisión intergeneracional de la pobreza, mejorando las posibilidades de movilidad 
social de los estudiantes. En efecto, el mercado de trabajo valoriza y premia la posesión de un 
diploma universitario a través de mejores remuneraciones, como lo evidencia el gráfico 6, existe 
una relación directa entre educación y salarios: a mayor años de escolaridad mayores ingresos.
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gráfico 6: remuneracioneS Según añoS De  eScolariDaD (peSoS chilenoS*, año 2017)

    Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta CASEN 2017.

* En esta tesis se utiliza como referente de las remuneraciones el peso chileno, de acuerdo a la fecha de la fuente 
de información (Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social). Por ejemplo, en el año 2017, 1 euro 
equivalía a 750 pesos chilenos, aprox.. En enero de 2021, 1 euro equivale a 880 pesos chilenos aprox. 

Las diferencias entre ingresos y nivel educativo pueden ser analizadas considerando este 
último y el quintil de ingreso. En la tabla 10 se observa que los niveles educativos más bajos se 
observan especialmente en el primer quintil de ingresos, donde el 85% de las personas presentan 12 
años o menos de escolaridad y uno de cada cinco tiene enseñanza básica incompleta, que es la cifra 
más alta en este ámbito. En los quintiles II y III y IV se destaca que un tercio presenta enseñanza 
media completa, además se observa un aumento de la educación superior completa, que es alcanzada 
por uno de cada cuatro del quintil IV. Por su parte, un 50% el quintil V alcanza educación superior 
completa, y menos del 10% posee menos de 12 años de escolaridad. De acuerdo con la información 
presentada, la escolaridad crece en la medida que aumentan los ingresos familiares.   

taBla 12: DiStriBución De la poBlación De 18 añoS o máS Según nivel eDucacional 
por quintil De ingreSo autónomo Del hogar, 2017

I II III IV V

Sin educación formal 5,2 3,1 2 1,1 0,4
Básica incompleta 21,7 15,1 12,1 7,5 2,4
Básica incompleta 15 13,3 10,8 8,5 2,8
Media incompleta 15 14,9 13,8 11,6 5,2
Media completa 28,6 33,9 35,8 34,1 19,1
Superior incompleta 9,2 11,4 12 13 15
Superior completa 4,7 7,8 12,9 23,6 54,4
No sabe/No responde 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7

 Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta CASEN, 2017.
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En efecto, en Chile las personas con educación superior reciben salarios un 137% más 
altos respecto de quienes finalizaron la educación media, esto constituye la brecha más profunda 
de los países OCDE (Mineduc, 2018, p. 2). Ahora bien, el porcentaje mencionado esconde 
distintas realidades, puesto que los más beneficiados de la educación superior son aquellos que 
obtienen un título universitario. La brecha salarial entre quienes poseen un título y quienes 
no, puede alcanzar el doble o el triple, este fenómeno funciona como un estímulo para realizar 
estudios universitarios. 

Existen distintas maneras de indagar en el valor económico de los títulos, la primera es 
comparar las remuneraciones de los diplomados universitarios y la de aquellos con menor nivel 
educativo, y la segunda es indagar en el retorno económico de la inversión realizada para obtener 
el diploma universitario. Para las décadas de 1990 y 2000, Mizala & Romaguera (2004) plantean 
que el beneficio económico para los diplomados universitarios se manifestó en mejores rentas 
respecto a los titulados de enseñanza media, así como en tasas de retorno positivas.

Uno de los primeros estudios que cuestionó el retorno positivo fue realizado por 
Urzúa (2012), quien planteó que las investigaciones anteriores utilizaban datos promedio, sin 
distinguir instituciones, y limitados a la información disponible. El aporte de su investigación 
fue introducir una comparación tanto de programas como de instituciones, fundamental en el 
contexto de una amplia oferta educativa. Los resultados muestra que un 39% de los diplomados de 
educación superior podrían tener retornos negativos de su inversión económica. En un contexto 
de gran heterogeneidad en las remuneraciones, el retorno económico dependería del programa 
y la institución, especialmente en el caso de aquellos que no logran obtener el diploma, sin 
embargo, para los diplomados de origen socioeconómico desfavorecido y de primera generación 
la situación es más grave. La evidencia de esta investigación sugiere que “contrariamente a los 
argumentos presentados en el contexto de la discusión pública en Chile, la educación superior 
no protege necesariamente a los hogares de la pobreza” (Urzúa, 2012, p.18).  

El estudio de Améstica, Llinas & Sánchez (2014) confirma los resultados de la 
investigación detallada en el párrafo anterior. De este modo, para el periodo 2003-2009, 
determinan un retorno económico positivo por realizar estudios terciarios, sin embargo, para 
el periodo 2006-2011, la tasa de retorno no mejora la situación económica del individuo y se 
constata incluso pérdida de poder adquisitivo.

Para finalizar es importante señalar la alta dispersión salarial que experimentan los titulados 
universitarios, lo que determina retornos económicos también variables (Meller, 2010). Rappaport, 
Meller & Lara (2010) plantean que las carreras son más relevantes que las instituciones universitarias 
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para predecir la variabilidad de los sueldos, precisamente la combinación carrera/universidad permite 
explicar gran parte de la dispersión. Las carreras tradicionales como medicina, ingeniería civil, derecho, 
ingeniería comercial e ingeniería civil industrial obtienen las remuneraciones más altas y con menor 
variación, mientras que pedagogía presenta los sueldos más bajos. Estos antecedentes son importantes 
a tener en cuenta, puesto que la situación de una carrera a otra puede diferir, pero también una misma 
carrera puede presentar condiciones laborales distintas dependiendo de la institución. 

En resumen, si hasta la década pasada existía evidencia de que el título universitario 
garantizaba un retorno económico, teniendo en consideración los altos aranceles de las carreras, 
esto ya no se puede afirmar. No obstante, la búsqueda de movilidad social, a través del título 
universitario, sigue siendo una motivación central para estudiantes de bajos recursos.

3.5.2 Desigualdades del mundo laboral 

Las desigualdades del mundo laboral se manifiestan en distintos ámbitos, sin embargo, 
este apartado estará enfocado en el acceso al empleo diferenciado por género y en la desigualdad 
por ingresos, considerando su relación con los objetivos de la investigación. Para analizar las 
transformaciones del mundo laboral, el enfoque de género cobra especial importancia, en un 
contexto donde, además del incremento de la cobertura escolar, se observa el desarrollo creciente 
de la participación femenina en la población activa.

taBla 13: poBlación activa en 1990 y 2015, por género y nivel eDucacional

1990 2015
Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Sin educación 86 27 76 40
Educación básica 85 29 68 39
Educación media 73 34 77 56
Educación superior técnico profesional 73 57 96 77
Educación superior universitaria 78 66 95 87

       Fuente: Carrillo, Espinoza & Valenzuela (2018) basado en CASEN 1990 y CASEN 2015.

En la tabla 11 se observa que en 1990 los hombres presentaban una participación 
de, a lo menos, un 73% en todos los niveles educativos, a diferencia de las mujeres que en 
algunos niveles presentan menos de un 30% de participación. Entre 1990 y 2015 se manifiesta 
un incremento en la participación laboral de hombres y mujeres, es importante destacar el 
sostenido aumento de la participación femenina en todos los niveles, logrando superar el 50% 
de participación a partir de la educación media, con un promedio de participación que aumenta 
20 puntos entre 1990 y 2015.
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A pesar de estos avances, desde una perspectiva de género, los datos confirman que 
las mujeres en Chile tienen menos probabilidades de tener un empleo que los hombres. En 
promedio, el 79% de las mujeres de 25 a 64 años están empleadas, en comparación con el 
91% de los hombres, esta brecha es más alta en Chile que en el promedio de los países de la 
OCDE (Mineduc, 2018, p. 3).  Incluso con  logros educativos similares, las mujeres tituladas 
reciben remuneraciones inferiores a las de los hombres titulados. Para el año 2015, las mujeres 
con estudios superiores obtuvieron remuneraciones que representan el 65% de los ingresos de 
los hombres con el mismo nivel educativo, contrastando con 74% promedio que presentan los 
países de la OCDE (OCDE, 2018). 

A pesar del incremento de la cobertura de la educación universitaria, la evidencia reciente 
revela la existencia de desigualdades salariales basadas en el género y origen social. Huneeus & 
Smith (2018) concluyen que en promedio los hombres obtienen ingresos más altos que las mujeres, 
aunque esta brecha es menor para egresados de universidades respecto a otras instituciones de 
educación superior. En titulados universitarios la brecha es heterogénea dependiendo de las áreas 
de conocimiento, por ejemplo, los graduados de derecho presentan la brecha más alta, mientras 
que los profesionales de la educación alcanzan la brecha más baja. A nivel de establecimientos, 
la brecha es mayor en colegios municipales y particulares subvencionados que en particulares 
pagados. Asimismo, existe evidencia de desigualdades salariales en carreras del área de la salud, 
donde la institución formadora tendría un rol importante (Rodríguez & Parrilla, 2017).

Las desigualdades por género también se observan en las condiciones laborales. En los 
ámbitos de salud y educación, Cárdenas, Correa & Prado (2014) dan cuenta de la vigencia de 
la segregación laboral por género en Chile, en un contexto internacional donde aumentan tanto 
las desiguales condiciones de trabajo por género, como la feminización de la precarización de las 
condiciones laborales (Jütting, Luci & Morrisson, 2010). A nivel de diplomadas universitarias, 
el acceso a cargos directivos en Chile -pese a la estandarización de los procesos-, también se 
encuentra limitado por la existencia de discriminación directa e indirecta en la mayoría de las 
etapas de selección, lo que provoca una disminución en las posibilidades de participación de las 
mujeres en estos cargos (Undurraga & Barozet, 2015).

Respecto a las desigualdades de ingreso por origen social, Huneeus & Smith (2018) 
demuestran que la dependencia administrativa del establecimiento escolar de egreso de la 
enseñanza media -como proxy del origen socioeconómico- continúa siendo un referente a la 
hora de analizar la situación laboral de los universitarios. Los titulados universitarios egresados 
de colegios privados presentan remuneraciones superiores a los egresados de colegios municipales 
o subvencionados, mientras que los titulados de estos dos últimos establecimientos presentan 
ingresos similares. Un fenómeno destacado por los investigadores es la alta dispersión de las 
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remuneraciones de titulados de colegios privados, a diferencia de lo observado en establecimientos 
municipales y subvencionados, esto queda demostrado en que el percentil 25 de distribución 
de ingresos de los tres tipos de colegios es similar. Las diferencias de ingresos son válidas y 
estadísticamente significativas para los distintos tipos de instituciones de educación superior. Sin 
embargo, la brecha es mayor en las universidades que no pertenecen al CRUCH, los egresados 
de colegios particulares que se titulan de una de estas universidades obtienen ingresos que casi 
duplican a egresados de establecimientos municipales y subvencionados. El PNUD (2017) 
reporta datos similares a partir del nivel socioeconómico familiar, esta vez profundizando en las 
diferencias según diploma obtenido, como se observa en el gráfico 7.

gráfico 7: ingreSo laBoral De la cohorte* a loS 25-28 añoS, Según el eStrato Socioeconómico 
Del hogar paterno y nivel De eStuDioS (mileS De $ peSoS chilenoS, 2015). 

* Cohorte año 2003, de acuerdo a resultados SIMCE de Segundo Medio.
Fuente: PNUD (2017)

La obtención de un diploma de estudios terciarios constituye uno de los factores 
que determinan los ingresos. En el gráfico 7 se observa que los egresados de enseñanza media 
presentan los sueldos más bajos, seguido de los egresados de CFT y los IP, que si bien poseen 
una gradiente según su origen social son relativamente similares entre ellas. Mientras que los 
egresados de universidades consiguen las remuneraciones más altas en esta comparación, ingresos 
que se encuentran claramente estratificados según su origen social, pues las remuneraciones del 
grupo alto pueden ser un 50% superiores que las del grupo bajo, en tanto las diferencias entre 
los grupos bajo, medio bajo y alto no son tan notorias. 

A la desigualdad de ingresos de acuerdo al origen social y género, se agrega la 
“desigualdad horizontal” entre carreras, caracterizada por la dispersión de remuneraciones. Las 
carreras de pedagogía, por ejemplo, obtienen remuneraciones significativamente más bajas que 
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las de medicina o ingeniería civil. A las diferencias en remuneraciones se añade una inserción 
laboral distinta, dando cuenta de condiciones laborales dispares dependiendo de la carrera. 

Las siguientes tablas permiten comparar las remuneraciones de distintas carreras, que 
fueron escogidas en función de presentar la diversidad existente.

taBla 14: comparación De ingreSoS promeDio al primer y quinto año De egreSo 
en DiStintaS carreraS (en peSoS chilenoS año 2019)

carrera ingreSo promeDio al 
primer año De egreSo

Ingreso promedio al 
quinto año de egreso

Medicina 2.000.000 3.130.000
Pedagogía básica 610.000 760.000

Derecho 1.075.000 1.900.000
Psicología 680.000 1.020.000
Geología 1.560.000 2.660.000

 Fuente: Ministerio de Educación, 2019.

En la tabla 12 es posible comparar las remuneraciones promedio entre carreras al 
primer y quinto año de egreso.26 La carrera de medicina presenta las remuneraciones más altas 
en primer y quinto año, mientras que las carreras de pedagogía básica y psicología reciben los 
ingresos más bajos en ambos periodos considerados, los datos evidencian que, en primer año, los 
ingresos de estas carreras representan un tercio de las remuneraciones de medicina. A quinto año 
de egreso, derecho y geología tienen un salario promedio 2.5 veces más alto que los profesionales 
de psicología y educación básica. 

La siguiente tabla permite observar la diferencia de remuneraciones dentro de las 
carreras, expresada en tramos de ingresos.27 Esta comparación permite observar la desigualdad 
de los ingresos dentro de las carreras. 

26 Nota metodológica del Ministerio de Educación (2019): (disponible en http://mifuturo.cl)
 - Los ingresos al 1er año de titulación corresponden al promedio de ingresos percibidos por las cohortes de titulados 2015, 2016 y 2017.
 - Los ingresos al 5° año de titulación corresponden al promedio de ingresos percibidos por las cohortes de titulados 2011, 2012 y 2013.
27 Nota metodológica: (disponible en http://www.mifuturo.cl)
 “Los tramos de ingresos son una medida que muestra las diferencias de ingresos en una determinada carrera. Por ejemplo, 

el rango de 10% superior indica que un 10% de los titulados de esta carrera gana más que la cifra señalada, mientras que 
el rango de 25% inferior indica que un 25% de los titulados de esta carrera gana menos que dicho monto”. (Ministerio de 
Educación, 2019)

http://www.mifuturo.cl/
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taBla 15: comparación entre tramoS De ingreSoS De DiStintaS carreraS (peSo chileno, año 2019)

Carrera Tramo de ingresos 
10% inferior

Tramo de ingresos 
25% inferior

Tramo de ingresos 
25% superior 

Tramo de ingresos 
10% superior 

Medicina 720.000 1.400.000 2.410.000 3.030.000
Pedagogía básica 395.000 500.000 740.000 885.000
Derecho 370.000 525.000 1.300.000 1.850.000
Psicología 325.000 500.000 790.000 1.035.000
Geología 466.000 670.000 1.640.000 2.500.000

Fuente: Ministerio de Educación, 2019.

Los datos presentados en la tabla 13 muestran que existen diferencias notables entre 
los distintos tramos de ingresos al primer año de egreso. El tramo de ingresos 10% inferior y 
10% superior muestran este fenómeno con la mayor intensidad. Como se indicó, las carreras 
de pedagogía básica y psicología presentan las remuneraciones más bajas; no obstante, lo más 
interesante sucede en las carreras de medicina, derecho y geología. En el caso de geología, el 
tramo 10% superior obtiene una remuneración seis veces más alta que los ingresos de sus pares 
del tramo de ingresos 10% inferior. En el mismo ítem, se produce una diferencia de cuatro 
veces en las remuneraciones en la carrera de derecho, mientras en medicina se multiplican por 
tres. Diferente es el caso de pedagogía, que presenta la menor variación, en línea con las bajas 
remuneraciones presentadas en la tabla anterior. Las carreras de derecho y geología muestran 
diferencias de más del 100% en los ingresos entre los tramos 25% inferior y 25% superior. 

En síntesis, en el mercado laboral de graduados chilenos, existen brechas de ingresos 
entre profesiones y también dentro de una misma profesión, en ese sentido, la disciplina, la 
carrera y la institución son elementos clave para explicar la dispersión entre las remuneraciones 
(Rodríguez & Castillo, 2014). 

Una vez superado el paso por el sistema educativo y por la universidad, el efecto 
del origen social se extiende al mundo laboral a través de oportunidades diferenciadas. En 
este ámbito, el caso de pedagogía es ilustrativo, pues la evidencia demuestra que los docentes 
provenientes de mejores posiciones sociales y educados en establecimientos y universidades más 
caras y/o selectivas, tienen mayor tendencia a trabajar en establecimientos particulares pagados 
y con mejores condiciones laborales (remuneraciones, por ejemplo). Por el contrario, profesores 
de sectores desfavorecidos, cuyas trayectorias escolares corresponden a aquellas de menor costo 
y/o selectividad, consiguen empleos con mayor frecuencia en establecimientos municipales; 
este fenómeno redunda en condiciones laborales diferenciadas de acuerdo al origen social. 
La segregación laboral docente permite entonces la reproducción de desigualdades sociales 
(Espinoza, González, McGinn, Sandoval & Castillo, 2020; Puga, Polanco & Corvalán, 2015; 
Ruffinelli & Guerrero, 2009).
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Producto del interés por la profesión docente, existen estudios longitudinales sobre los 
profesores, pero no es así en otras carreras. Ahora bien, dados los antecedentes de desigualdad 
por origen social en el contexto chileno, si se evidencia segregación laboral en el mundo docente, 
podría suceder también en otras carreras. La segregación laboral puede reafirmar las diferencias 
de origen social de los estudiantes, a través de espacios restringidos para cada grupo, limitando 
así las oportunidades de movilidad social y reproduciendo posiciones sociales de origen.

3.5.3 Transformaciones del mundo laboral

Para profundizar el análisis respecto al mundo laboral de los profesionales universitarios 
es necesario incorporar otros elementos además de la desigualdad de ingresos, y uno de ellos es 
el aumento de los titulados universitarios y el subempleo.

3.5.3.1 Incremento de titulados universitarios 

La ampliación del acceso a la universidad tiene como contrapartida un aumento 
significativo de los titulados. El número de titulados de pregrado ha experimentado un incremento 
sostenido, en  1999 los titulados alcanzaron 35 mil, mientras que en 2008 ascendió a más de 
90 mil; un crecimiento que equivale a 1.5, con una tasa de crecimiento anual del 10%. A nivel 
universitario, los titulados casi se triplicaron, y presentaron cifras más altas alto que los titulados 
de IP y CFT (Rolando, Salamanca & Rubilar, 2010). 

En el periodo 2008-2018 la cifra de titulados se duplicó llegando a más de 200 mil, 
y son las universidades las instituciones que concentran la mayoría de las titulaciones (53%). 
Sin embargo, en este periodo se ha producido un claro fortalecimiento de los IP y CFT, con 
un incremento de las titulaciones en un 326% y 79%, respectivamente, mientras que en las 
universidades los titulados han aumentado en cerca de un 50% (Mineduc, 2018). En 20 años se 
ha cuadruplicado el número de titulados universitarios.28

taBla 16: titulaDoS univerSitarioS De pregraDo, 1999, 2008 y 2018

Titulados por institución 1999 2008 2018
Universidades 23.804 59.763 91.520
IP 4.089 18.685 78.734
CFT 9.721 19.222 34.429
Total 35.771 97.670 204.683 

Fuente: Rolando, Salamanca & Rubilar (2010) y Ministerio de Educación (2018)

28 El aumento de la titulación no solo se explica por el incremento de la matrícula, existen otros factores a considerar como la 
puesta en marcha de planes de universidades por disminuir la deserción y programas especiales de titulación más breves (i.e. 
programas de continuidad de estudios) (Rolando, Salamanca & Rubilar, 2010, p. 2)
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El acceso al mundo laboral para profesionales universitarios ha experimentado una 
progresiva transformación. Las dificultades para encontrar un empleo se acentúan debido a la 
gran cantidad de profesionales jóvenes, la dificultad es mayor en el caso de algunas carreras cuyo 
crecimiento no guarda relación con los puestos de trabajo existentes, es decir, hay más titulados 
que empleo disponible. Por tanto, el ingreso al mundo laboral es más competitivo y favorece 
a titulados que cuentan con redes sociales, en detrimento de titulados provenientes de grupos 
sociales desfavorecidos que no disponen de estas redes (Rodríguez & Castillo, 2014; Espinoza & 
González, 2012; Latorre, Espinoza & González, 2009). 

3.5.3.2 Subempleo por competencia

La masificación del acceso a la educación superior, el incremento constante de titulados 
universitarios y la alta demanda por puestos de trabajo (Meller, 2010; OCDE, 2009), generan 
dificultades crecientes para encontrar un empleo en la profesión (Espinoza & González, 2012), 
propiciando el surgimiento de fenómenos como el subempleo.

Las investigaciones sobre el subempleo se han desarrollado a partir de distintos enfoques 
y disciplinas, por lo que no existe una definición y operacionalización única. Para aproximarse 
al subempleo es posible establecer medidas a través del nivel de escolaridad y la experiencia 
laboral, o medidas subjetivas, como el reporte del propio empleado, por ejemplo, percepción de 
sobrecualificación (Maynard & Feldman, 2011; Maynard, Joseph & Maynard, 2006).

Para el caso de Chile, Bravo (2016a) desarrolla una definición del subempleo por 
competencias, que se refiere a trabajadores ocupados, poseedores de un diploma de educación 
superior o educación superior incompleta, cuyo empleo requiere menos habilidades que las 
correspondientes a su nivel formativo.29 A partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 
(en adelante, INE), Bravo (2020, 2016a) sitúa al subempleo por competencias en 450.000 
trabajadores en 2009. En los años siguientes, se observa un incremento gradual pero persistente: 
en 2016, identifica a 706.193 subempleados y en 2019, el fenómeno alcanza a 775.235 
trabajadores. Estas cifras implican un incremento del subempleo en un 10% respecto al año 
2016, y de un 70%, respecto al año 2009. 

De acuerdo a Castro (2019), un tercio de los trabajadores con título universitario 
presentan empleos que requieren un nivel educacional menor al obtenido, es decir, se encuentran 

29 De acuerdo a los grupos ocupacionales del INE (ver anexo), Bravo (2016) considera como subempleados por competencias 
al resultado del desajuste entre el nivel educacional alcanzado y el grupo ocupacional donde se desempeñan. Particularmente, 
se refiere a trabajadores que se encuentran en las siguientes situaciones: 

 - Presentan educación superior completa y se encuentran clasificados en los grupos ocupacionales 4 a 9
 - Poseen educación superior incompleta y se encuentran clasificados en el grupo ocupacional 9.
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sobre-educados.  Este fenómeno tiene relación con la calidad de los programas e instituciones y 
el efecto de señalización al mercado de trabajo; así, se identifica mayor probabilidad de sobre-
educados en egresados de universidades privadas y carreras técnicas. Además, estos profesionales 
perciben salarios más bajos que trabajadores no sobre-educado. Estos resultados permiten 
contextualizar la falta de perspectiva en cuanto a movilidad social que expresan jóvenes de 
universidades privadas poco selectivas (Donoso, 2018).

Para finalizar, es importante considerar que el subempleo por competencias se produce 
en un contexto de precariedad laboral, vinculada a la desregulación del mundo del trabajo 
existente en Chile (Julián, 2018). La precariedad laboral puede ser entendida como un fenómeno 
multidimensional que se vincula a la estabilidad, inseguridad, remuneraciones, condiciones 
laborales y jornadas de trabajo, y que no solo alcanza a trabajadores menos cualificados sino 
también a profesiones con mayor estatus. En este sentido, la precariedad se presenta como un 
fenómeno transversal, que tiene por consecuencias la desigualdad y la ausencia de derechos 
laborales (Blanco & Julián, 2019).

3.6 Síntesis

Para concluir este capítulo se pueden destacar tres cuestiones relevantes: las políticas 
educativas surgidas en el marco de la dictadura en Chile; las desigualdades del contexto, y la 
relación entre movilidad social y diploma universitaria. 

En primer lugar, la implementación de políticas neoliberales durante la dictadura 
militar implicó un punto de inflexión que posibilitó significativas transformaciones a nivel 
político y económico, como la introducción del Estado subsidiario y la promoción del mercado 
como organizador de la vida social. A nivel de sistema de educación superior chileno es posible 
distinguir rasgos como segmentación, privatización y mercantilización, en el marco de un 
proceso masificación del acceso a la educación superior.

En segundo lugar, la importancia de considerar la desigualdad en el análisis de 
contexto, teniendo en consideración su presencia transversal en todos los ámbitos estudiados: 
socioeconómico, educativo y laboral. La desigualdad en Chile es un rasgo que debe ser entendido 
a partir de un Estado subsidiario y la ausencia de un sistema de protección social en el marco de 
políticas neoliberales aplicadas a todas las esferas de la vida social. En este sentido, la desigualdad 
implica una serie de desventajas y ventajas para unos y otros basadas en su origen familiar, lo que 
determina tanto las trayectorias educativas como laborales. Conocer este contexto es clave para 
un estudio comparativo de los proyectos profesionales entre estudiantes de distinto origen social.  



132

En tercer lugar, la relación entre la movilidad social y el diploma universitario, 
un tema sobre el que volveremos a lo largo de esta tesis. Es posible distinguir dos procesos 
relevantes en el análisis de los proyectos profesionales en el marco de esta relación. Por un lado, 
la revisión de literatura muestra que la movilidad social es una de las aspiraciones de jóvenes 
de los sectores más desfavorecidos; mientras que un dato objetivo promueve el acceso a la 
universidad: las remuneraciones de personas con diploma universitario son significativamente 
más altas comparados con la educación superior técnica y la educación media. A esto se añade 
el discurso público que ha promovido el acceso a la universidad como vía de movilidad social. 
Por otro lado, el diploma universitario en el mercado laboral parece perder valor en un escenario 
aumento creciente del stock de profesionales y la consecuente pérdida de distinción que 
otorgaba anteriormente su posesión. En esta línea, en una sociedad altamente desigual y con 
una movilidad social limitada, como la chilena, existe evidencia que indica que un diploma 
de educación superior no garantiza necesariamente el bienestar económico, ya sea debido a 
las dificultades para encontrar un empleo, al alto endeudamiento para financiar una carrera 
universitaria, el subempleo o las bajas remuneraciones. Por lo tanto, la movilidad social, como 
aspiración de jóvenes de bajo estatus socioeconómico, se encuentra frente a los bordes del propio 
mercado laboral. Los resultados de esta investigación permiten indagar en los límites asociados 
a la elaboración de proyectos profesionales, que dan cuenta de potenciales ventajas y desventajas 
en función de la posición social de los estudiantes y la posesión de capital cultural y económico. 

En el siguiente capítulo se abordará las preguntas de investigación y diseño metodológico 
que orientó este estudio. 
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capÍtulo 4: 

preguntaS De inveStigación y 
DiSeño metoDológico
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4.1 preSentación

Para comenzar este capitulo es importante realizar una recapitulación de los tres 
primeros capítulos. En el primero, se abordó los marcos teóricos que, de acuerdo al desarrollo 
de esta investigación, permiten analizar a partir de la sociología, la transición hacia el empleo de 
los estudiantes universitarios. De esta forma,  la teoría de Bourdieu y la experiencia universitaria 
de Dubet dan lugar al concepto central que orienta la investigación, los proyectos profesionales. 
Segundo, en el estado del arte, se indagó en la experiencia universitaria desde sus tres lógicas 
de acción- subjetivación, integración y estrategia, las que proporcionan elementos analíticos 
relevantes respecto a los estudiantes universitarios y sus proyectos profesionales. El capítulo tres 
dedicado al contexto permitió incorporar una perspectiva desde la intersección en la cual se 
elaboran los proyectos profesionales: sistema de educación superior y mercado laboral. 

Tomando en cuenta el marco conceptual, los resultados de investigaciones y el escenario 
en el cual se realiza la investigación, este capítulo tiene el propósito de presentar el planteamiento 
del problema, por medio de las preguntas de investigación, objetivos e hipótesis. El modelo de 
análisis que se presenta permite vincular los conceptos centrales y las preguntas y objetivos de la 
investigación. El diseño metodológico y la construcción de la muestra, por su parte, aportan las 
decisiones metodológicas para explicar su desarrollo.

Este capítulo se estructura de la siguiente manera. Primero, se plantean las preguntas 
de investigación que delimitan el objeto de estudio. Segundo, se presentan los objetivos general 
y específicos.  A continuación, se presentan las hipótesis que orientaron este estudio, explicando 
cada una de ellas. Luego se presenta el modelo de análisis y el diseño metodológico, para finalizar 
el capítulo examinando la construcción de la muestra.

4.2 preguntaS De inveStigación

Los primeros pasos de esta investigación se iniciaron con estudios que mostraban 
distintas experiencias de los estudiantes universitarios de acuerdo a su origen social, no solo a 
nivel académico (como las diferencias en la probabilidad de obtener un título universitario), 
sino también en la forma de integrarse en el espacio universitario y de buscar añadir “ventajas” 
al diploma y de aproximarse al mundo laboral. Se plantea la siguiente pregunta de investigación:
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¿De que forma los proyectos profesionales son construidos de acuerdo a la posición social y 
experiencia universitaria de los estudiantes, y las condiciones laborales de sus carreras?

En otras palabras, esta investigación apunta una doble pregunta: por un lado, de qué 
manera son elaborados los proyectos profesionales de acuerdo a la experiencia universitaria de 
los estudiantes; y por otro lado, cómo influye en esos proyectos el origen social de los estudiantes 
y las condiciones laborales de las carreras universitarias. Indagar en los proyectos profesionales 
desde estas preguntas permite enfatizar la importancia de las condiciones sociales en los procesos 
de transición desde la universidad hacia el empleo.

El concepto de experiencia universitaria y sus lógicas de acción- subjetividad, integración 
y estrategia- se utilizaron como referente desde el cual se plantearon preguntas de investigación 
específicas, que orientan el estudio y contribuyen a responder las dos interrogantes principales, 
como se presenta a continuación.

- Lógica de subjetivación

Las investigaciones revisadas en el estado del arte indican que los orígenes sociales 
determinan objetivos distintos en los estudiantes. La movilidad social es un propósito central para 
estudiantes de clase baja, asociada a una orientación instrumental. Por su parte, la clase media y 
alta manifiesta orientaciones expresivas y/o asociadas a la reproducción de su posición social, pero 
ajena a preocupaciones y aprehensiones de una “única vía” para mejorar las condiciones de vida, 
como ocurre en estudiantes de entornos desfavorecidos. Teniendo en cuenta estos antecedentes 
desde la lógica de la subjetivación, la investigación apunta a comprender: 

•	 ¿Por qué para los estudiantes vale la pena invertir energía en el “juego” de estudiar en la 
universidad y proyectarse en el mundo laboral?  ¿Cuáles son sus expectativas? 

- Lógica de integración 

La literatura revisada indica que la integración en la universidad presenta diferencias 
importantes según el origen social. Los jóvenes de clases populares tienen dificultades para 
comprender las normas y códigos implícitos de la institución universitaria, lo que redunda en 
dificultades a nivel académico y de integración. Por su parte, los estudiantes de clase media y 
alta se encuentran familiarizados con las normas de la universidad, gracias al capital cultural 
de la familia, lo que determina diferencias entre los estudiantes y genera un espacio para la 
reproducción de las desigualdades. 
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Para avanzar en un análisis de la integración en la universidad en el contexto de la 
construcción de proyectos profesionales se plantearon las siguientes preguntas: 

•	 ¿De qué forma la integración en la universidad se articula con el proceso de elaboración 
de los proyectos profesionales? ¿A través de qué elementos o mecanismos?

- Lógica de estrategia

La lógica estratégica tiene un rol preponderante en esta investigación puesto que permite 
indagar en la capacidad de los estudiantes de anticipar su acceso al mercado laboral. Para aproximarse 
a las estrategias es necesario tener en cuenta el proceso de transformación desde un proyecto escolar 
(centrado en acumular capital escolar) hacia un proyecto profesional (enfocado al mundo laboral) 
(Dubet, 1996; Dubet, 1994). Las investigaciones recientes reportan que los estudiantes universitarios 
buscan añadir “ventajas” (acumular capitales) como elementos adicionales al diploma orientados 
a facilitar el acceso al mercado laboral, en un contexto donde el título ya no es suficiente para 
asegurar un empleo. En esta línea, es importante considerar dos aspectos. Primero, los resultados 
de investigaciones realizadas en Chile y en otros países indican que los estudiantes de sectores 
populares buscan la movilidad social ascendente a través del diploma universitario, mientras que en 
las clases medias y altas, los estudiantes buscan reproducir el estatus social de la familia. Es decir, se 
utiliza la educación como un medio para conseguir la movilidad o reproducción social. Segundo, 
el fenómeno denominado “inflación de los diplomas” (Duru-Bellat, 2006) que en Chile ha sido 
documentado a través de la disminución del “retorno” del título universitario (Améstica, Llinas-
Audet & Sánchez, 2014; Urzúa, 2012) y el endeudamiento con créditos para financiar los estudios 
(Pérez-Roa; 2019; Pérez-Roa; 2018; Pérez-Roa, 2014). Una pregunta básica apunta a determinar la 
presencia de acciones, que puedan constituir estrategias, realizadas por los estudiantes y orientadas 
a conferir mayor valor al título universitario, sumando así alguna “ventaja” para facilitar el ingreso 
al mercado laboral.  Desde la lógica estratégica y en función del desarrollo de acciones dirigidas a 
facilitar el acceso al mundo laboral, se plantean las siguientes preguntas:  

•	 ¿Cómo se manifiestan las diferencias en capital económico y cultural de los estudiantes 
en el desarrollo de estrategias?

Para finalizar esta sección, es importante mencionar que en un contexto de significativas 
desigualdades socio-económicas, es probable que existan diferencias entre los estudiantes 
universitarios de acuerdo a su origen social, como se plantea más adelante en las hipótesis. 
Por esta razón, esta investigación constituye una comparación entre proyectos profesionales 
elaborados por estudiantes de distintas posiciones sociales, siguiendo los conceptos de Bourdieu, 
cuyos criterios muestrales son descritos en este capítulo y el siguiente. 
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De este modo, este estudio apunta a desarrollar una perspectiva novedosa respecto a un 
periodo poco estudiado en Chile, como es la fase de finalización de los estudios universitarios, 
profundizando en el proceso de elaboración de los proyectos profesionales, por medio de una 
comparación según el origen social de los estudiantes universitarios.

4.3 oBjetivoS general y eSpecÍficoS

Objetivo general:

Comparar los proyectos profesionales a partir de las posiciones sociales, la experiencia 
universitaria y las condiciones laborales de las carreras, en una muestra de estudiantes de 
universidades de la ciudad de Concepción, Chile. 

Objetivos Específicos:

1) Analizar las expectativas de los estudiantes y su articulación con la integración y 
la estrategia, en los procesos de elaboración de los proyectos profesionales, en una muestra de 
estudiantes universitarios de distintas posiciones sociales.

2) Establecer los elementos o mecanismos que articulan la integración en la universidad y 
el proceso de construcción de proyectos profesionales, en una muestra de estudiantes universitarios 
de distintas posiciones sociales, en universidades de la ciudad de Concepción, Chile.

3) Determinar las estrategias para facilitar el acceso al mercado laboral de acuerdo al 
capital económico y cultural de estudiantes, en una muestra de estudiantes universitarios de 
distintas posiciones sociales, en universidades de la ciudad de Concepción, Chile.

4) Delimitar las potenciales ventajas y desventajas producidas en el proceso de 
elaboración de los proyectos profesionales, en una muestra de estudiantes universitarios de 
distintas posiciones sociales, en universidades de la ciudad de Concepción, Chile.

4.4 hipóteSiS De traBajo 

Las hipótesis planteadas a continuación orientaron el desarrollo de este estudio y cons-
tituyen posibles respuestas a las preguntas de investigación.
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Hipótesis 1: 

- La capacidad de generar acciones desde una perspectiva estratégica, destinada a facili-
tar el acceso al mundo laboral y añadir “ventajas” al diploma universitario, se encuentra desigual-
mente distribuida entre los estudiantes de acuerdo a su posición social. 

Justificación: 

Frente a un mercado laboral competitivo, donde el acceso al empleo para los profe-
sionales es cada vez más complejo, los estudiantes universitarios desarrollan una posición más 
estratégica referida a acciones que añadan alguna “ventaja” adicional al diploma. No obstante, 
el origen social de los estudiantes influye en el proceso de elaboración de los proyectos profe-
sionales. Estudiantes de familias con alto capital cultural y económico, hijos de profesionales 
universitarios, presentan disposiciones para anticipar el “juego” de la inserción laboral, buscan la 
forma de sumar “ventajas” durante su formación universitaria y valoran estratégicamente distin-
tos ámbitos para apoyar su acceso al mercado laboral. En cambio, en los estudiantes de familias 
con bajo capital cultural y económico, este tipo de disposiciones se encuentran más limitadas o 
ausentes, con escasa capacidad de anticipación para acumular capitales que apoyen su inserción 
laboral, y limitado desarrollo de estrategias. Esta capacidad de generar acciones y estrategias des-
igualmente distribuida entre los estudiantes, posicionando a estudiantes de mayor capital cultu-
ral y económico, gracias a la realización de estrategias, con potenciales ventajas,  y a estudiantes 
con menor capitales, en potencial desventaja, debido a la ausencia de estrategias.

Hipótesis 2:

La experiencia universitaria y los proyectos profesionales se encuentran articulados por 
las estrategias desarrolladas por los estudiantes. Específicamente, su presencia o ausencia favore-
ce la construcción de distintos tipos de proyectos profesionales. Esta articulación se encuentra 
condicionada por la posición social. 

Justificación:

La experiencia universitaria juega un papel importante en la construcción de los pro-
yectos profesionales, a través de la tendencia marcada por el desarrollo de estrategias enfocadas 
a añadir “ventajas” para enfrentar el acceso al mundo laboral. Una experiencia universitaria sin 
desarrollo de estrategias produce un proyecto sin perspectiva a largo plazo y limitado respecto al 
uso de estrategias debido a los pocos “capitales” adicionales sumados durante la formación uni-
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versitaria. En cambio, los estudiantes con una experiencia universitaria donde han desarrollado 
estrategias, se enfocan de manera explícita en los capitales o “ventajas” como medios para lograr 
metas asociadas al proyecto profesional. 

Hipótesis 3:

- Las condiciones laborales de las carreras propician maneras particulares de desarrollar 
un proyecto profesional. Al mismo tiempo, los estudiantes que comparten orígenes sociales 
poseen disposiciones similares que se manifiestan tanto en la trayectoria escolar como en el pro-
ceso de construcción de proyectos profesionales, específicamente en las estrategias desarrolladas 
durante la formación universitaria.

Justificación:

Las carreras propician rasgos particulares en el proceso de elaboración de los proyectos 
profesionales. Los estudiantes valoran las condiciones laborales de sus carreras para el desarrollo 
de estrategias durante los estudios universitarios. En carreras académicamente muy demandantes 
y con alta empleabilidad, la estrategia principal, incluso la única, consiste en cumplir las exigen-
cias académicas. En carreras de más baja empleabilidad, los estudiantes intentarán estrategias 
para mejorar sus posibilidades de inserción laboral. 

Las diferencias en el capital económico y cultural de los estudiantes se evidencian 
en carreras con menor empleabilidad, donde los estudiantes de estatus socio-económico alto 
desarrollan estrategias específicas para distinguirse de sus pares. Por su parte, los estudiantes con 
bajo capital económico y cultural, incluso planteando algunas estrategias, se encuentran en una 
situación desventajosa, debido a disposiciones menos apropiadas comparada con los estudiantes 
de estatus socioeconómico alto. 

4.5 preSentación Del moDelo De análiSiS

El propósito del modelo de análisis es vincular las preguntas de investigación e hipótesis 
proporcionando una base para realizar el análisis de estos datos. 

El cuadro 1 representa el modelo de análisis, a partir del cual se incluyen los conceptos 
e hipótesis de esta investigación. En este modelo, los proyectos profesionales son construidos en 
torno a tres ejes:  experiencia universitaria, origen social, y condiciones laborales de la carrera 
universitaria. Un enfoque que buscar contribuir a estudiar los proyectos profesionales como un 
proceso de carácter social.
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A continuación, se presentan cada uno de los ejes:

- Para esta propuesta el concepto de experiencia universitaria (Dubet, 1994) es 
fundamental en función de los ámbitos que facilita examinar las lógicas de acción- subjetividad, 
integración y estrategia. Este concepto permite, por un lado, incorporar una perspectiva temporal, 
destinada a indagar en las fases iniciales de la construcción de los proyectos profesionales dentro 
de la formación universitaria y no como un momento aparte; y por otro lado, permite vincular 
la hipótesis uno y dos, que se refieren a la desigual distribución para acumular capitales frente al 
mercado laboral, de acuerdo a la posición social, y la importancia de la estrategias desarrolladas 
en el marco de la formación universitaria como antecedente relevante del tipo de proyecto 
profesional que elaboran los estudiantes. 

- El origen social es indagado a través de la posición social de la familia, a partir de la 
teoría de Bourdieu, específicamente analizando el capital económico y cultural. Este eje permite 
realizar la  comparación entre los proyectos profesionales, a partir de la construcción de grupos 
socioeconómicos de estudiantes, como se explicará en detalle más adelante. 

- Las condiciones laborales de las carreras se basan en los antecedentes del contexto 
económico, social y laboral del país, así como en el estado del arte. Las condiciones laborales son 
analizadas en este modelo a partir de dos atributos comparables: empleabilidad y remuneraciones 
que, aunque no son exhaustivos, aportan datos disponibles y públicos que permiten comparar 
proyectos profesionales a partir de carreras con salidas laborales dispares, en función de establecer 
un enfoque amplio respecto a las proyecciones que los estudiantes pueden realizar. Este eje 
responde a la hipótesis que plantea potenciales diferencias en los proyectos profesionales de 
acuerdo a las condiciones laborales, en la medida que el proyecto profesional también da cuenta 
de una situación de empleo proyectada por los estudiantes y futuros graduados de acuerdo tanto 
a datos objetivos como a las percepciones de sus oportunidades profesionales y de su futura 
inserción laboral.
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cuaDro 1: moDelo De análiSiS: eXperiencia univerSitaria, origen Social y conDicioneS laBoraleS

Fuente: Elaboración propia

Es importante indicar que en la representación gráfica de este modelo, la experiencia 
universitaria se ubica entre el origen social y las condiciones laborales, y esta posición no es 
casualidad. De acuerdo a los antecedentes de los capítulos dos y tres, es posible plantear que la 
experiencia universitaria integra elementos subjetivos y propios de la vivencias de los estudiantes 
con elementos de la estructura social, en un proceso que sintetiza ambos, dando lugar a su vez a 
los proyectos profesionales. 

En esta línea, los proyectos profesionales no son entendidos como un producto acabado, 
sino como resultado de un proceso, en la medida que puede transformarse de acuerdo tanto a las 
circunstancias y condiciones de contexto que rodean la finalización de la formación universitaria, 
como los decisiones y estrategias de los estudiantes para aproximarse el mercado laboral.

Por tanto, en este modelo de análisis los proyectos profesionales son construidos de 
acuerdo a la experiencia universitaria, la posición social y las condiciones laborales de las carreras, 
combinando así distintas dimensiones de la vida de los estudiantes. Es importante señalar 
que este modelo no busca demostrar ni prever relaciones estadísticas entre variables, sino más 
bien, demostrar una perspectiva de análisis que buscó incorporar elementos que viabilizaran la 
comparación entre proyectos profesionales, aportando un enfoque desde la sociología.
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El modelo de análisis propuesto incorpora elementos novedosos e innovadores en la 
medida que busca enfatizar los componentes sociales de un fenómeno estudiado tradicionalmente 
desde lo individual, en términos de gestión de carrera, como un producto intencionado en el 
marco de la formación universitaria y la transición al mercado laboral. En esta investigación- 
y dado el contexto chileno en el cual no se utiliza este concepto-, los proyectos profesionales 
no son entendidos como tales por los estudiantes entrevistados, sino que corresponden a una 
re-construcción y re-elaboración realizada por la investigadora, de acuerdo a las preguntas de 
investigación e hipótesis planteadas, cuyos resultados y principales hallazgos se analizarán en los 
siguientes capítulos.  

4.6 DiSeño metoDológico

4.6.1 Enfoque de la investigación

A partir de las preguntas de investigación, el modelo de análisis buscó articular tanto 
elementos estructurales (condiciones laborales de las carreras y origen social de los estudiantes), y 
elementos subjetivos, que se manifiestan en el proceso de construcción de proyectos profesionales, 
y que es posible indagar a través de las lógicas de acción: subjetivación, integración y estrategia. 
En este sentido, el modelo de análisis responde a las hipótesis que orientaron el desarrollo del 
estudio, y aporta una manera de indagar en los proyectos profesionales como un proceso que se 
construye durante la formación universitaria. 

El punto de partida del trabajo de campo fueron los relatos de estudiantes universitarios, 
desde la metodología cualitativa. La selección de la metodología de investigación responde a dos 
razones. La primera tiene relación con el carácter de la investigación en el contexto nacional: la 
transición al mercado laboral de estudiantes universitarios desde la sociología es un fenómeno 
de interés reciente, por tanto, las investigaciones en esta línea son de carácter exploratorio, por 
lo que se espera que este estudio permita definir hallazgos relevantes para potenciar esta línea. 
Además, esta metodología aporta la flexibilidad de diseño necesaria para ir realizando ajustes 
en el trabajo de campo. La segunda razón tiene relación con la importancia de examinar las 
prácticas y el discurso asociado a esas prácticas de los estudiantes universitarios. La metodología 
cualitativa permite enfocarse en los discursos y aspiraciones de los estudiantes que los mueven a 
tomar decisiones respecto a su aproximación al mercado laboral, y a la definición de objetivos y 
las estrategias o medios para conseguirlos.

Maxwell (1996) plantea que la investigación cualitativa puede ser utilizada para 
comprender los significados que los actores confieren a sus acciones, vidas y experiencias y a los 
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sucesos y situaciones en los que participan. Para Vieytes (2004) la característica central de este 
tipo de estudios es “su intención de entender los acontecimientos, acciones, normas, valores, 
desde la perspectiva de los propios sujetos que los producen y experimentan” (p. 613). Siguiendo 
el planteamiento de Flick (1998), la investigación cualitativa, a diferencia de la investigación 
cuantitativa, considera la subjetividad del investigador y los actores involucrados en el proceso 
investigativo como una parte de la construcción del conocimiento. Este planteamiento es 
fundamental para la investigación, que busca investigar tanto las prácticas como el discurso 
acerca de las prácticas en el proceso de la elaboración de los proyectos profesionales, proyectos 
que dado el contexto chileno, constituyen una construcción analítica de la investigadora. 

Respecto al diseño, Vieytes (2004) señala que en el caso de las investigaciones 
cualitativas, el diseño es “emergente y en cascada (...) porque se va elaborando a medida que 
avanza la investigación. La situación generadora del problema da lugar a un cuestionamiento 
continuado y a una reformulación constante, en función de la incorporación de nuevos datos” 
(p. 72). Vasilachis (2006) plantea que el concepto de flexibilidad se refiere a la posibilidad de 
introducir cambios durante el proceso de investigación, asociados a situaciones inesperadas, lo 
que implica afrontar la investigación de manera circular y no unidireccional.

4.6.2  Estrategia metodológica

Dadas las preguntas de investigación y los objetivos planteados, es importante relevar 
una perspectiva de trayectoria de los estudiantes, que considere sus orígenes y el contexto social 
del cual provienen. En esa línea, el objetivo de esta investigación -profundizar en el proceso de 
construcción de un proyecto-, requiere una visión diacrónica de la vida estudiantil, donde es 
posible entender sus recorridos no sólo de forma lineal, sino también las rupturas, divergencias 
y transformaciones. En consideración de aquello, se utilizó el método biográfico como estrategia 
de investigación. Este enfoque permitió una perspectiva temporal que es clave para estudiar el 
proceso de elaboración de los proyectos profesionales, que pueden ser entendidos como parte de 
una combinación entre disposiciones de los estudiantes, derivadas de su entorno familiar, y de la 
trayectoria escolar y universitaria. 

De acuerdo a Ferratoni (1981) el método biográfico se aleja de una epistemología 
positivista y busca en la razón dialéctica la comprensión de la praxis entre el individuo y el 
sistema social. La razón dialéctica es una razón histórica, es decir, contextualizada, que asume la 
interacción entre observador y observador en tanto intersubjetividad, tomando distancia de la 
perspectiva del observado como un objeto. El método biográfico consiste en una reconstrucción, 
desde la perspectiva de los actores, de sus experiencias tal como ellos la procesan e interpretan 
(Sautu, 2004). 
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Bertaux y Kohli (1984, citados en Sautu, 2004) plantean la existencia de dos tendencias 
en los estilos de conducir la investigación con método biográfico: la tradición interpretativista y 
la etnográfica. La tradición interpretativista se focaliza en la reconstrucción del punto de vista de 
los actores, en los significados construidos socialmente y en sus relaciones interpersonales. Esta 
perspectiva es la que interesa en esta investigación.

Sautu (2004, p. 48-49), siguiendo a Denzin (1978), plantea que tres elementos 
sustentan la utilización del método biográfico: 1) en el nivel micro, la existencia de “yo”/”yos” 
protagonista de la experiencia analizado en el estudio; 2) en el nivel meso, la experiencia se 
produce en contextos histórico-políticos y sociales diversos; 3) en el nivel macro, existen puntos 
de inflexión que determinan aspectos destacables del transcurso de vida, que pueden ser históricos 
o personales. Estos tres niveles definen el proceso de producción, análisis e interpretación de 
datos, permitiendo articular a los agentes sociales con el contexto socio-histórico.

El relato utilizado en el método biográfico puede presentar un enfoque específico; por 
ejemplo, Bertaux (1997) adopta una definición «minimalista» del relato de vida, a partir de la 
cual es posible desarrollar relatos que abordan un período de la existencia del sujeto o en un 
aspecto de esta. En este caso, esta investigación aborda la trayectoria escolar y universitaria, y la 
proyección hacia el mundo laboral, realizando un “recorte” de una de los ámbitos de la vida de 
los jóvenes. 

Los investigadores dedicados a la educación, desde la década de 1980, utilizan el método 
biográfico en ámbitos como la formación de profesores y la educación de adultos. Las principales 
temáticas desarrolladas son curriculum, aprendizaje de adultos, estudiantes, educadores, 
innovación educativa, liderazgo, y tiempo y espacio escolares (González Monteagudo, 2006, p. 
214). Este enfoque también ha sido utilizado en investigaciones sobre experiencias de enseñanza-
aprendizaje en contextos de educación superior multicultural (Diniz & Cardenal de la Nuez, 
2012; Trahar, 2010).  

El uso del método biográfico como estrategia investigativa, responde principalmente a 
la importancia de los procesos y del tiempo- tanto pasado como presente y futuro- de acuerdo a 
la hipótesis según la cual los proyectos profesionales se elaboran a través de un proceso durante la 
experiencia universitaria. Por lo tanto, incorporar una perspectiva de trayectoria que permitiera 
enfatizar la mirada de los actores fue fundamental para cumplir con los objetivos del estudio. El 
carácter retrospectivo y longitudinal del método biográfico permite un conocimiento profundo 
de la interacción entre los sujetos y contextos sociales donde desarrollan su vida, enfatizando sus 
propios puntos de vista (Valles, 1997, p. 252). Por su parte, Delory-Momberger (2009) plantea 
que “la construcción biográfica se inscribe en una dinámica temporal que articula estrechamente 
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tres dimensiones- pasado, presente y futuro-, donde la proyección del porvenir desempeña un 
papel motor” (p. 66). Ambos elementos son fundamentales para el desarrollo de los objetivos de 
esta investigación. 

Un tercer elemento tiene relación con el enfoque específico del método biográfico que 
se aborda en este estudio. Pujadas (1972) establece que “la diferencia entre la presentación de 
una historia de vida, como estudio de caso único, y otros tipos de estudios que, basados también 
en relatos biográficos, poseen un proceso de análisis en donde las narrativas biográficas son tan 
solo un punto de partida, o un medio de análisis, pero no el objeto principal de la publicación” 
(p. 94). Justamente en esta investigación los relatos biográficos son un punto de partida y un 
medio para analizar los procesos de elaboración de proyectos profesionales, pero los relatos no 
constituyen un fin en sí mismos. Este diseño, por tanto, corresponde a una “modalidad de relatos 
de vida no  sometidos al proceso de composición de historia de vida” (Valles, 1997, p. 243). En 
otras palabras, mediante los relatos de vida de los estudiantes universitarios se busca analizar el 
proceso de elaboración de proyectos profesionales, en el marco de sus trayectorias educativas y 
contextos familiares particulares.

El método biográfico tiene como uno de sus principales instrumentos de recolección 
de datos a la entrevista en profundidad. En esta investigación, la entrevista fue utilizada como la 
herramienta central para recopilar datos.

4.6.3 Recolección de datos: la entrevista en profundidad

En las investigaciones cualitativas es posible disponer de recursos técnicos para recopilar datos 
como los documentos, la observación participante y la conversación. La conversación es una 
recurso técnico fundamental que agrupa diversas formas de entrevistas: en profundidad, 
biográfica, en grupo (Valles, 1999). La entrevista difiere de la conversación convencional debido 
a la existencia de “expectativas explícitas”, es decir, el entrevistado espera hablar, mientras el 
entrevistador espera escuchar; al mismo tiempo, el entrevistador es quien organiza y guía la 
conversación, y anima al entrevistado a hablar sin contradecirlo (Caplow, 1956, p. 171, citado 
en Valles, 1999, pp. 179-180). La entrevista “es un método de sensibilidad y poder únicos para 
captar las experiencias y los significados (…) Las entrevistas permiten a los sujetos expresar a 
otros su situación desde su propia perspectiva y en sus palabras”. (Kvale, 2011, p. 34)

Las metáforas planteada por Kvale (2011) ilustran de qué modo se concibe la producción 
del conocimiento a partir de las entrevistas cualitativas. La primera metáfora consiste en el 
entrevistador como “minero”, donde las entrevistas serían el metal a descubrir en tanto datos 
objetivos que no son alterados por el entrevistador, en una perspectiva positivista y empirista.
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La segunda metáfora se refiere al entrevistador como “viajero” que visita un país lejano 
que luego cuenta un relato al volver a casa, comparte con los habitantes conociendo así sus 
historias.
 

“Las potencialidades de los significados en las historias originales se diferencian y despliegan 
mediante las interpretaciones del viajero en las narraciones que él o ella lleva a la gente que 
lo escucha en casa. El viaje puede llevar no sólo a un nuevo conocimiento; el viajero podría 
cambiar también” (Kvale, 2011, p. 44). 

Esta investigación se inscribe en la metáfora del viajero, que implica la producción 
del conocimiento influenciada por el intercambio entre entrevistador y entrevistado; en otras 
palabras, una concepción epistemológica de la entrevista como una construcción social del 
conocimiento (Kvale, 2011). 

De acuerdo a Valles (1999), las ventajas y desventajas del uso de entrevistas son los 
siguientes:

Ventajas: 
- Gran riqueza informativa a partir de la perspectiva de los actores, de carácter holístico 
y contextualizada.
- Permite indagar las respuestas de los entrevistados, profundizando en aspectos relevantes, 
dado su carácter flexible y personalizado.
- Posibilita generar hipótesis en fases iniciales de una investigación; mientras que en fases 
finales permite contrastar resultados obtenidos por métodos cuantitativos, aportando al 
conocimiento de los fenómenos estudiados (Valles, 1999, p. 196).

Desventajas:
- El tiempo demandado tanto para la realización de las entrevistas como para su análisis 
es mucho mayor que el necesario para otras técnicas como las encuestas.
- La situación de la entrevista determina la validez de los datos obtenidos.
- Falta de escenarios naturales como lo permite la observación participante.
- No cuenta con las ventajas de la interacción grupal (Valles, 1999, pp. 197-198).

De acuerdo a los objetivos e hipótesis planteados en esta investigación, se elaboró un 
guión de entrevistas para utilizar en el proceso de recolección de datos, que permitiera profundizar 
en la trayectoria escolar de los entrevistados, su experiencia como estudiantes universitarios y la 
manera en que proyectan su futuro ingreso al mundo laboral una vez obtenido su diploma 
universitario. 
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A continuación se presenta una síntesis del guión de entrevista desarrollado en la 
investigación, donde se exponen los temas y sub-temas de acuerdo los objetivos específicos a los 
que apuntan.

taBla 17: SÍnteSiS Del guión De entreviSta 

temaS 
aBorDaDoS

SuB-temaS oBjetivo eSpecÍfico 

trayectoria 
eScolar

- Experiencia escolar, intereses académicos, 
relación con los compañeros de curso y 
profesores.
- Rol de la familia en la trayectoria escolar
- Proceso de elección de una carrera universitaria 
- Preparación PSU

Objetivo 1

integración en 
la univerSiDaD

- Adaptación al nuevo entorno y exigencias 
académicas
- Relaciones interpersonales durante la carrera
- Participación en actividades universitarias

Objetivo 2

aproXimación al 
munDo laBoral

-Acercamiento a la profesión a partir de las 
prácticas laborales.
- Realización de actividades paralelas a la 
formación universitaria (prácticas voluntarias, 
ayudantías, trabajo part-time, etc.). 
- Proyección al mundo laboral (condiciones 
laborales, expectativas de inserción laboral, 
factores que inciden en encontrar un empleo, 
etc.)
- Objetivos en torno al empleo y medios para 
conseguirlos.
- Balance de los estudios universitarios y 
proyecciones laborales respecto a la posición 
social de la familia.

Objetivos 2, 3, 4 y 5 

origen Social

Preguntas breves al finalizar la entrevista:
- Edad
- Año de ingreso a la universidad
- Puntaje PSU
- Ocupación de los padres
- Escolaridad de los padres/hermanos
- Financiamiento de la universidad
- Conocimiento de inglés
 

Para determinar 
capital económico y 
cultural de la familia 
de los estudiantes 
y para realizar la 
comparación entre 
grupos

Fuente: Elaboración propia
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4.7 conStrucción De la mueStra

4.7.1 Tipo de muestreo y decisiones muestrales
 

La muestra fue elaborada en función de los objetivos planteados, considerando el papel 
de la comparación de grupos como un eje fundamental de la investigación. Teniendo presente 
que el “muestreo cualitativo no pretende la representación estadística, sino la representación 
tipológica, socioestructural correspondiente a los objetivos del estudio” (Valles, 2014, p. 77), 
se escogió un muestreo estratificado intencionado. De acuerdo a Miles y Huberman (1994), el 
muestreo estratificado intencionado divide la muestra en grupos en función de criterios teóricos, 
lo que permite generar comparaciones entre los grupos y distinguir sus diferencias. La muestra fue 
conformada por dos niveles de estratos: origen social de los estudiantes y condiciones laborales 
de las carreras. 

A partir del objetivo general de la investigación, que apunta a comparar proyectos 
profesionales entre estudiantes de distintas posiciones sociales, el muestreo se organizó de 
acuerdo un doble criterio: el origen social de los estudiantes y las condiciones laborales de las 
carreras. Se buscaron carreras que presentaran características comparables30 entre ellas -como 
la empleabilidad y las remuneraciones- y con estudiantes de orígenes sociales distintos. Es 
importante señalar que estos criterios no buscaron exhaustividad. 

Las estadísticas disponibles indican que las carreras presentan tendencias respecto al 
origen social de los estudiantes, por lo que es posible orientar la búsqueda de estudiantes de 
determinadas características. El establecimiento escolar de egreso de la enseñanza media de los 
estudiantes, disponible para cada carrera, aporta información fundamental respecto al perfil de 
estudiantes que conforman una carrera. Esto se debe a la segmentación socio-económica que se 
produce en el sistema de educación universitario chileno. Como se puede observar en la tabla a 
continuación, la distribución de estudiantes de acuerdo al colegio de egreso de enseñanza media 
varía dependiendo la carrera. 

30 En esta investigación se utilizó la información estadística gestionada por el Ministerio de Educación y disponible 
en el sitio web http://www.mifuturo.cl, que combinan datos tanto de los estudiantes universitarios como de las 
carreras. 

http://www.mifuturo.cl/
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taBla 18: DiStriBución De loS aDoleScenteS De 14 a 17 añoS que aSiSten a eDucación meDia Según 
DepenDencia aDminiStrativa por quintil De ingreSo autónomo per cápita Del hogar (2015)

quintileS De ingreSo

DepenDencia 
aDminiStrativa

I II III IV V

particular pagaDo 0.8 1.1 2.8 6.1 42.2
particular 
SuBvencionaDo

45.9 51.3 54.9 59.9 40.5

municipal 47.3 41.0 37.3 31.1 16.3
        Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta de Caracterización socio-económica, año 2015.

Adicionalmente, para la selección de las carreras se consideró el criterio de accesibilidad 
(Valles, 1997), como un elemento relevante en la decisión de incorporar una carrera. La 
accesibilidad estuvo determinada por disponer de un profesor o estudiante de una carrera que 
actuara como informante clave o “portero” del trabajo de campo, mediante el apoyo en el proceso 
de invitar a estudiantes a participar en la investigación. El rol del “portero” se estimó central 
desde un inicio debido al carácter voluntario del estudio y a un potencial acceso diferenciado a 
los estudiantes dependiendo de cada carrera. 

Considerando los criterios mencionados anteriormente, las carreras seleccionadas 
fueron: pedagogía en educación diferencial, medicina, pedagogía en historia y geografía, 
ingeniería comercial, enfermería, periodismo e ingeniería civil. A continuación se detallan 
algunos de los principales rasgos de cada una de ellas.

• Pedagogía en Educación Diferencial, representa el área de educación. Posee algunas 
características que la convierten en un caso interesante a incluir: es una carrera que ha 
incrementado notablemente sus titulados durante los últimos 10 años, llegando a 4.000 
en 2016; las remuneraciones son bajas respecto a otras profesiones, pero mejores que en 
otras pedagogías. Presenta la mejor empleabilidad de todas las carreras pedagogías, un 
98% en promedio. Respecto a las características de los estudiantes, un 90% proviene 
de establecimientos municipales y subvencionados, por lo que se espera encontrar a 
estudiantes de origen social desfavorecido.

• Medicina. Carrera de estatus alto en Chile y representante del área de la salud. Presenta 
una de las remuneraciones más altas, unida a una alta empleabilidad. Fue seleccionada en 
la muestra para facilitar la incorporación de estudiantes provenientes de familias de los 
quintiles más altos de ingresos, ya que un 50% de los estudiantes provienen de colegios 
privados (Ministerio de Educación, 2016). 
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• Ingeniería Comercial. Fue seleccionada como representante del área de comercio y 
administración. Es una de las carreras con más estudiantes en Chile: en el año 2015 
presentaba 42.421 estudiantes, que corresponde al 3.7% de la matrícula total (Mineduc, 
2016). Es posible encontrar estudiantes provenientes de los tres tipos de establecimiento 
escolar, por lo que puede constituir un ejemplo interesante para incorporar.

• Enfermería. En 2015 fue una de las carreras con más estudiantes en Chile: 40.294 
matriculados. Al mismo tiempo, es una de las carreras con más alta empleabilidad: 
96% (Mineduc, 2016). Según el estudio de Rivas, Rivas y Bustos (2011), realizado en 
la Universidad de la Frontera, un 83% de los padres de los estudiantes de enfermería 
presentaban una escolaridad máxima de educación secundaria, y por tanto, corresponden 
a estudiantes de primera generación. Siguiendo este perfil, esta carrera representa un 
contrapunto de la carrera de medicina.

• Pedagogía en historia y geografía. En esta carrera un 90% de los estudiantes provienen 
de establecimientos municipales y particulares subvencionados (Ministerio de Educación, 
2016). Considerando su empleabilidad complicada fue incluida en la muestra para 
comparar con otras carreras.

Luego de la primera fase de trabajo de campo, se incorporaron dos carreras:

- Periodismo. Representante del área de ciencias sociales, presenta una empleabilidad en 
el primer año del  65%. La matrícula de la carrera combinan estudiantes provenientes de 
distintos establecimientos escolares, con una presencia notoria de estudiantes de colegios 
particulares, especialmente en algunas universidades. 
-Ingeniería civil. Representante del área de tecnología. Corresponde a un conjunto de 
carreras (civil, química, eléctrica, informática, entre otras) con empleabilidad del 90% y  
caracteriza por una alta matrícula masculina. 

El siguiente cuadro entrega datos comparativos, donde es posible identificar el origen 
social de los estudiantes de acuerdo al establecimiento escolar de egreso, a partir de la relación 
entre establecimiento escolar y quintil de ingreso que establece CASEN (2013, 2015)
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taBla 19: eStaBlecimiento eScolar De egreSo De enSeñanza meDia en loS matriculaDoS por carrera 
(matrÍcula 2018)

eStaBlecimiento 
municipal

eStaBlecimiento

particular 
SuBvencionaDo

eStaBlecimiento 
particular 

pagaDo

quintileS De 
ingreSoS máS 

frecuenteS 
Según caSen

enfermerÍa 29.5% 59.7% 9.1% I-II-III
peDagogÍa en 
hiStoria

y geografÍa

29.9% 60.9% 6.8% I-II-III

meDicina 13.7% 39% 47.2% II-IV-V
ingenierÍa 
comercial

17.7% 42.7% 37.3% III-IV-V

eDucación 
Diferencial

40.7% 52.7% 2.6% I-II-III

perioDiSmo 15.6% 49.5% 34% III-IV-V
ingenierÍa civil-
inDuStrial

20.6% 55.7% 21.8% III-IV-V

ingenierÍa civil- 
informática

25.4% 57% 15%

Fuente: Ministerio de Educación, Chile, Matrícula año 2018. 

En la tabla 3 se observa que las carreras de educación diferencial, enfermería y pedagogía 
en historia y geografía concentran estudiantes provenientes de colegios municipales que, de 
acuerdo a los datos de la CASEN (2015, 2017), corresponden a estudiantes de los quintiles 
de ingresos más bajos. A su vez, las carreras de medicina, periodismo e ingeniería comercial 
presentan a lo menos uno de cada tres estudiantes egresados de colegios particulares pagados, 
es decir, de altos ingresos. Este muestreo permite alcanzar todo el espectro del origen socio-
económico de los estudiantes, aunque no estudiantes de grupos de élite.
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taBla 20: conDicioneS laBoraleS De laS carreraS De la mueStra 
(en peSoS chilenoS a SeptiemBre De 2020)

remuneracioneS 
promeDio* 

empleaBiliDaD**

enfermerÍa 836.269 66.5%
peDagogÍa en hiStoria y geografÍa 578.929 64.4%
meDicina 1.988.421 91.2%
ingenierÍa comercial 1.108.438 79.5%

eDucación Diferencial 765.622 94,2%

perioDiSmo 707.429 69.9%

ingenierÍa civil-inDuStrial  1.481.613 87.1%

ingenierÍa civil- informática  1.047.984 82.8%
   Fuente: Ministerio de Educación, 2020

Nota: 
* Los ingresos al 1er año de titulación corresponden al promedio de ingresos percibidos por las cohortes 
de titulados 2016, 2017 y 2018. 

**Este indicador mide la proporción de titulados de una carrera que obtiene un ingreso superior al 
ingreso mínimo al cabo del primer año después de su titulación. 

Información disponible en https://www.mifuturo.cl/buscador-de-estadisticas-por-carrera/

En la tabla 4 se observa que la muestra presenta carreras con alta matrícula a nivel 
país (ingeniería comercial y enfermería); carreras de altas remuneraciones (medicina e ingeniería 
civil); otras de ingresos bajos y empleabilidad complicada (pedagogía en historia y geografía y 
periodismo), y otras con alta empleabilidad como pedagogía diferencial y medicina. 

Para finalizar esta sección es necesario realizar dos puntualizaciones. Primero, para 
realizar el muestreo se consideró incorporar carreras en distintas universidades de la ciudad 
de Concepción. Sin embargo, su incorporación no responde en ningún caso a un intento por 
representar los tipos de instituciones universitarias31 existentes ni tampoco de conformar un estrato. 
El propósito de incluir distintas instituciones fue facilitar el acceso estudiantes universitarios con 
distintas características socio-económicas, considerando la segmentación social de la matrícula 
que existen en las universidades chilenas, a partir de la cual es más probable encontrar estudiantes 
de características particulares en determinadas instituciones. De este modo, se consideraron las 
siguientes universidades:

31 En Chile, las instituciones universitarias existentes han sido clasificadas de acuerdo diversos criterios, que generan 
distintas tipologías (Ver Muñoz & Blanco, 2013; Brunner, 2009).
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- Universidad de Concepción: posee la matrícula de estudiantes mas alta de la región 
(22.000 estudiantes aproximadamente) y alta oferta de carreras. De acuerdo a los datos 
disponibles, presenta estudiantes de todos los quintiles de ingreso y presenta todas las 
carreras incluidas en la muestra.
- Universidad del Desarrollo: universidad privada con sede en Concepción. Fue incluida 
para facilitar el acceso a estudiantes de estatus socioeconómico alto, puesto que algunas 
de las carreras de la muestra presentan un alto porcentaje de estudiantes provenientes 
de quintiles de altos ingresos, como periodismo e ingeniería civil (Ministerio de 
educación, 2016)
- Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad del Bio-Bio, 
Universidad San Sebastián: estas universidades poseen una amplia oferta de carreras 
aunque diferenciada entre sí, los estudiantes pertenecen especialmente a los quintiles I, 
II y III, por lo que se espera encontrar estudiantes de estratos bajos y medios.

Segundo, es importante realizar una puntualización respecto a la empleabilidad. El 
Ministerio de Educación de Chile presenta información pública acerca de las carreras universitarias 
en el portal http://www.mifuturo.cl. Una de estas dimensiones se denomina “empleabilidad”. 
Este indicador se refiere a la proporción de titulados de una carrera que obtiene un ingreso superior al 

ingreso mínimo al cabo del primer año después de su titulación. Estas cifras se presentan por carrera/
institución y se formulan de acuerdo a información proporcionada por distintas instituciones.32 
Por tanto, estos datos no reportan el tipo de empleo (relacionado o no con la profesión), ni 
tampoco el trabajo informal. 

A pesar de estas limitaciones, los datos de empleabilidad entregados por Ministerio de 
Educación tiene la virtud de constituir una información estadística comparable entre carrera/
institución. Además es utilizada como un referente por los estudiantes, en particular, y por el 
sistema universitario, en general.

En esta investigación se seguirá la denominación establecida por el Ministerio de 
Educación, de acuerdo a las aclaraciones realizadas. 

4.7.2 Aspectos prácticos del muestreo

Gorden (1975, citado en  Valles, 1997), formuló tres preguntas que funcionan como 
criterios muestrales de naturaleza práctica (Valles, 2014), que orientaron las decisiones muestrales.

32  “Nota metodológica. La información disponible en este portal se refiere al total de los titulados de las institu-
ciones de Educación Superior con inicio de actividades en el SII. En ese sentido, no se opera con muestras ni 
inferencias estadísticas, por tanto no define niveles de significación ni margen de error”. Información disponible 
en https://www.mifuturo.cl/indicadores-de-empleabilidad-e-ingresos/

http://www.mifuturo.cl/
https://www.mifuturo.cl/indicadores-de-empleabilidad-e-ingresos/
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a) “¿Quiénes tienen información relevante?” Dada la naturaleza del objeto estudio, puede 
plantearse que cualquier estudiante puede aportar su experiencia y punto de vista respecto 
a la elaboración de proyectos profesionales, de este modo todos pueden poseer información 
relevante. En este caso, los criterios de selección son previos: socio-demográficos y de 
carreras. A diferencia de otras investigaciones cualitativas, donde una particular experiencia 
vital de los entrevistados es crucial para alcanzar los objetivos, en esta investigación 
cualquier estudiante, cumpliendo con los criterios de selección, podía participar en la 
entrevista. En este sentido, los casos normales y atípicos tenían el mismo interés en cuanto 
a información relevante a aportar a la investigación. En otras palabras, constituyó una 
premisa que ninguna experiencia universitaria es más o menos relevante que otra para los 
propósitos de esta investigación. 

b) “¿Quiénes son más accesibles física y socialmente?” El siguiente ítem permite contestar esta 
pregunta.

c) “¿Quiénes están más dispuestos a informar?” Durante la primera fase del estudio se evidenció 
que estudiantes de origen social desfavorecido estaban más disponibles para participar en 
las entrevistas; sin embargo durante la segunda fase se corrigió este desajuste buscando 
informantes clave en carreras con estudiantes provenientes de colegios particulares pagados 
como medicina y periodismo.

Los sesgos de autoselección y/o infraselección en sectores de altos ingresos, mencionados 
como problemas de la muestra por Valles (2014), fueron abordados diversificando la forma de 
acceder a los estudiantes: distintos informantes clave en una misma carrera- que no solo fueron 
profesores sino también estudiantes- y carreras dispares en términos de composición social. La 
combinación de estos elementos permitió limitar estos dos sesgos.  

Para finalizar, es necesario mencionar el criterio planteado por Valles (2014) acerca de 
la duración y repetición de las entrevistas. Durante la fase del trabajo de campo sucedió que las 
entrevistas en algunas carreras eran muy similares entre si en términos de experiencia universitaria y 
de proyección al mundo laboral. Esto ocurrió especialmente en la carrera de educación diferencial 
donde llegué a realizar 9 entrevistas en busca de diferencias entre los estudiantes. No obstante, la 
última entrevista realizada- a una estudiante con un discurso y prácticas muy distintas respecto 
a otros entrevistados- permitió concluir que existía ciertas formas legitimadas de comportarse 
dentro de la carrera y de proyectar el ingreso al mundo laboral, y que esa entrevista correspondía 
a un caso atípico, mientras el resto de las entrevistas seguía la norma de la carrera. La experiencia 
relatada en esta carrera evidenció la necesidad de incluir otras carreras en la muestra. De este 
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modo, en la segunda fase de trabajo de campo se incorporó la carrera de periodismo e ingeniería 
civil, que aportaban nuevos matices de la combinación de condiciones laborales de la carrera y 
origen social de los estudiantes. 

Respecto al número de entrevistas, más que llegar a un número determinado, el criterio 
orientador fue buscar en las entrevistas elementos que aportaran al desarrollo de la investigación. 
De tal modo, se fueron agregando entrevistas en la medida que se siguieron encontrando 
elementos nuevos, una vez que esos elementos comenzaron a repetirse de manera consistente, se 
dio por finalizado el trabajo de campo.

4.8 traBajo De campo

4.8.1 Descripción del trabajo de campo

El trabajo de campo se realizó en la ciudad de Concepción, Chile, a través de dos fases. 
La primera fase, permitió pilotear el instrumento y realizar una primera parte de las entrevistas, 
mientras que en la segunda fase se realizó la mayor parte de las entrevistas. 

La primera fase del trabajo en terreno fue desarrollada entre agosto y octubre de 2016. 
Esta  aproximación al terreno permitió realizar ajustes en la pauta de entrevistas a partir de las 
primeras entrevistas. Los ajustes tuvieron relación con temas emergentes que comenzaron a ser 
mencionados con frecuencia por los entrevistados, por lo que fueron incorporados en el guión 
de entrevistas. Respecto a la muestra, en esta fase los estudiantes de SES medio y bajo accedieron 
con mayor facilidad a participar en la entrevista. En consideración de aquello, la segunda fase 
tuvo como primer propósito realizar entrevistas estudiantes de SES alto.  

La primera fase de trabajo en terreno permitió evaluar la importancia de incorporar 
nuevas carreras para aportar mayores posibilidades de diversidad a la muestra. De este modo, se 
incluyó periodismo tomando en cuenta dos antecedentes: una empleabilidad complicada- que 
permite generar un contrapunto respecto a otras carreras de la muestra con alta empleabilidad- y 
un porcentaje de matrícula más alto de estudiantes provenientes de colegios particulares, que 
otras carreras de la muestra, por tanto, mayores probabilidades de encontrar estudiantes de 
SES alto. Por otro lado, se incorporó la carrera de ingeniería civil, que agrupa varias carreras- 
considerada en la muestra como una “carrera genérica”, a partir de los rasgos similares entre ellas 
(formación inicial semejante, así como empleabilidad y remuneraciones). Se escogió esta carrera 
con alta matrícula masculina para equilibrar la muestra, pues ya se habían incorporado dos 
carreras con alta matrícula femenina (enfermería y pedagogía diferencial). Además esta carrera 
representa el área de conocimiento de tecnología, que previamente no había sido incluida. 
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La segunda fase del trabajo de campo se realizó entre abril y agosto de 2017. De acuerdo 
a los objetivos establecidos luego de la primera fase, se logró incorporar a estudiantes de SES alto, 
y entrevistar a estudiantes de las carreras de periodismo y de ingeniería civil. Además, fueron 
entrevistados estudiantes provenientes de distintos orígenes sociales de todas las carreras de la muestra.

taBla 21: faSeS De traBajo De campo

Trabajo de campo
Número de eNTrevisTas 

realizadas
carreras iNcluidas

primera fase 24

Enfermería
Medicina
Pedagogía en historia y geografía
Ingeniería comercial
Educación diferencial

seguNda fase  31

Enfermería
Medicina
Pedagogía en historia y geografía
Ingeniería comercial
Educación diferencial
Periodismo 
Ingeniería civil

      Fuente: Elaboración propia

En ambas fases se emplearon dos métodos para acceder a los estudiantes: informantes clave 
o “portero” y técnica de bola de nieve33. En este estudio, los informantes clave constituyeron una 
manera más efectiva para conseguir nuevas entrevistas que la técnica bola de nieve, puesto que solo 
una parte de los entrevistados invitaron a otros estudiantes a participar. En el anexo se puede observar 
el logro de entrevistas, que alcanza alrededor del 50% de estudiantes que aceptaron participar en 
un primer momento, respecto a la realización de la entrevista; debido al carácter voluntario de la 
entrevista, se apeló a buena disposición de los estudiantes para participar en la investigación.

Los “porteros” fueron en su mayoría profesores de las carreras seleccionadas, y algunos 
estudiantes que colaboraron en el proceso. A través de ellos fue posible anticipar algunas 
características que permitieran orientar la muestra incorporando a estudiantes de distintos orígenes 
sociales. En este aspecto, el establecimiento escolar de egreso funcionó como un antecedente del 
capital económico de la familia y a lo largo de la investigación demostró constituir una referencia 
efectiva, especialmente manifiesto en el caso de los colegios particulares. 

33  La estrategia o técnica de bola de nieve “consiste en solicitar a cada entrevistado su colaboración para facilitarnos 
el contacto con otros entrevistados potenciales, entre las personas de su círculo de conocidos.” (Valles, 2014, p. 81)
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4.8.2 Protocolo de sustitución de entrevistados

Debido a la naturaleza del estudio –de participación voluntaria-, se estableció un 
protocolo de sustitución de entrevistados invitados de acuerdo a los criterios mencionados 
anteriormente. El procedimiento de sustitución de estudiantes fue utilizado cuando la invitación 
fue aceptada en una primera instancia, pero luego no se concretó la entrevista, ya sea porque 
los estudiantes cambiaron de opinión antes de programarla o bien porque no asistieron a la 
entrevista. A continuación se presentan tres casos de sustitución de entrevistados. 

•	 Cuando la sustitución del entrevistado se enfoca en el origen social:
- Se determina el potencial origen social del estudiante a través de la información entregada 
por el informante clave. El establecimiento escolar de enseñanza media y la forma de 
financiamiento de la carrera (gratuidad, créditos, etc.) funcionan como indicadores del 
origen social y demostraron constituir una información valiosa y referentes adecuados 
del origen social. Los informantes clave disponen de esta información por lo que su papel 
es fundamental.
- Se busca un remplazo, ya sea un estudiante de la misma carrera o de una carrera con un 
perfil socioeconómico similar. La búsqueda del reemplazo puede involucrar a uno o más 
informantes clave, quienes realizan la búsqueda de un estudiante con las características 
requeridas.
- Una vez ubicado un nuevo estudiante del origen socio-económico buscado, que acepta 
participar en la investigación, se coordina la entrevista.
- Finalmente se realiza la entrevista.

•	 Cuando la sustitución de entrevistado se enfoca en la carrera:
- Se determina la carrera del estudiante que sería entrevistado.
- Se busca un remplazo en la misma carrera, ya sea en la misma universidad o en otra 
institución. La búsqueda del reemplazo puede involucrar a uno o más informantes clave, 
quienes realizan la búsqueda de estudiantes en una carrera determinada.
- Una vez ubicado un nuevo estudiante que acepta participar en la investigación, se 
coordina la entrevista.
- Finalmente se realiza la entrevista.

•	 Cuando la sustitución de entrevistado combina la búsqueda de estudiantes de acuerdo 
al origen social y carrera:

- Se determina el potencial origen social y la carrera del estudiante a través de la 
información entregada por el informante clave. Esta búsqueda es la más compleja pues 
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deben coincidir distintos criterios. En general, se evitó este tipo de búsquedas escogiendo 
carreras donde las estadísticas indicaban una alta probabilidad de encontrar estudiantes 
pertenecientes a ciertos estratos socio-económicos. Por ejemplo, en la carrera de medicina 
es posible encontrar una proporción significativa de estudiantes de colegios particulares 
pagados, que funciona como indicador de origen social favorecido. 
- Se busca un estudiante de remplazo en la misma carrera y de acuerdo al origen social 
determinado. La búsqueda del reemplazo involucra más de un informante clave, quienes 
realizan la búsqueda de un estudiante con las características requeridas.
- Una vez ubicado un nuevo entrevistado que acepta participar en la investigación, se 
coordina la entrevista.
- Finalmente se realiza la entrevista.
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capÍtulo 5: 

análiSiS De DatoS y primeroS reSultaDoS 
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5.1 preSentación

Este capítulo tiene por objetivo detallar el procedimiento de análisis de datos, profundizar 
en los criterios que permitieron definir los grupos socioeconómicos de estudiantes y presentar 
una caracterización general de estos grupos. De este modo, constituye un espacio destinado a 
explicar los procedimientos analíticos y las decisiones metodológicas de la investigación, que 
aportan las bases para realizar las comparaciones entre proyectos profesionales. Para llevar a cabo 
esto último se incluirá una descripción de los rasgos fundamentales de cada grupo de estudiantes, 
como un paso previo para presentar los principales resultados de este estudio.

La estructura del capítulo es la siguiente: en primer lugar, se detalla el procedimiento 
de análisis de datos que retoma el modelo revisado en el capítulo anterior. Este procedimiento 
involucra distintas etapas, que se inician con la operacionalización de los conceptos centrales de la 
investigación para construir grupos socioeconómicos comparables, a partir de decisiones basadas 
en el estado del arte y los antecedentes del contexto chileno. En segundo lugar, se presentan las 
características esenciales de la muestra estudiada, a partir de los tres grupos socioeconómicos, que 
corresponden a la primera parte del procedimiento, es decir, el análisis exploratorio y descriptivo. 
Se finaliza con la presentación de mapas de posiciones sociales, dispuestos en ejes de capital 
cultural y económico, los que grafican a los estudiantes y sus familias en el espacio social, y 
aportan elementos para contextualizar los principales hallazgos de la investigación.

5.2. eXplicanDo el proceDimiento De análiSiS De DatoS

Una vez iniciado el trabajo en terreno, realizado en dos etapas, comenzó la etapa 
de sistematización, análisis e interpretación de datos. En la siguiente sección se describe el 
procedimiento desarrollado para analizar las entrevistas. 

El proceso de transcripción de las 55 entrevistas se realizó gradualmente, dio como 
resultado entrevistas de entre 20 a 40 páginas cada una, alrededor de 1.500 páginas de texto. 
Esto implicó un gran volumen de datos cualitativos a analizar. La primera aproximación 
a las entrevistas se realizó mediante una lectura individual, destacando ideas centrales de los 
relatos, así como las condiciones socioeconómicas y eventos relevantes a nivel de trayectoria 
escolar y universitaria. Luego se utilizó el programa ATLAS.ti, para organizar y sistematizar la 
información, lo que permitió generar las categorías y sub-categorías para analizar los datos; un 
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proceso desarrollado a través del procedimiento que se detalla a continuación, de acuerdo al 
modelo de análisis presentado en el capítulo 4.

En cuanto al análisis de datos y elaboración de los resultados, ambos están detallados 
por etapas y de modo sucesivo para presentar el procedimiento, sin embargo, es necesario tener 
en cuenta que su realización responde a un proceso recursivo y flexible, los que se ajustan de 
acuerdo a cambios desarrollados durante la investigación. El siguiente cuadro resume este proceso.

cuaDro 2. etapaS Del análiSiS De DatoS

Fuente: Elaboración propia.

La primera etapa del análisis estuvo dedicada a la operacionalización de los principales 
conceptos del estudio, para luego establecer los criterios para la construcción de grupos 
socioeconómicos y definir una base desde la cual realizar la comparación entre proyectos 
profesionales.

En esta etapa se definieron  tres grupos de estatus socioeconómicos (SES): alto, medio 
y bajo, para lo cual se establecieron criterios basados en el marco teórico, estado del arte y 
antecedentes del contexto chileno. La construcción de grupos se realizó de acuerdo al capital 
cultural y económico, ambos fueron pesquisados mediante distintas preguntas de la entrevista. 
Específicamente, los conceptos utilizados en la investigación fueron operacionalizados en la 
investigación de la siguiente manera:
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taBla 22: operacionalización Del concepto origen Social De loS eStuDianteS

SuBconceptoS operacionalización DimenSioneS

capital cultural 

Capital cultural 
institucionalizado:
Escolaridad de los padres

- Menos de 12 años de escolaridad
- Más de 12 años de escolaridad y menos 
de 17: estudios técnicos completos e 
incompletos, educación técnico-profesional 
conducente a título
- Educación universitaria completa

capital económico

Establecimiento escolar 
de egreso de
enseñanza media

- Municipal
- Subvencionado
- Particular pagado

Financiamiento de la 
universidad

- Gratuidad
- Becas
- Créditos
- Pago de los padres

Ocupación de los padres - Directores, gerentes y administradores
- Profesionales, científicos e intelectuales
- Técnicos y profesionales de nivel medio
- Personal de apoyo administrativo
- Trabajadores de los servicios y vendedores 
de comercios y mercados
- Agricultores y trabajadores calificados 
agropecuarios, forestales y pesqueros
- Artesanos y operarios de oficios
- Operadores de instalaciones, máquinas y 
ensambladores
- Ocupaciones elementales

Fuente: Elaboración propia

Para operacionalizar el origen social de los estudiantes y determinar su posición social, se 
utilizaron dos conceptos: capital económico y capital cultural. El capital económico fue indagado 
mediante tres aproximaciones, que buscaron una perspectiva longitudinal del nivel de ingresos 
de la familia Estos últimos fueron  analizados a través de tres variables: colegio de egreso de la 
enseñanza media, pago de la universidad y ocupación de los padres. El colegio de egreso y el modo 
de financiamiento de la universidad, indica la capacidad de pago de las familias, tanto durante 
la niñez y adolescencia del estudiante como durante los años más recientes. La ocupación de los 
padres, referente clave en estudios de estratificación social, fue operacionalizada siguiendo los 
lineamientos de los grupos ocupacionales establecidos por el Clasificador Chileno de Ocupaciones 
del Instituto Nacional de Estadística (2018). Esta clasificación vincula las competencias- de 
acuerdo al CINE’97- y el sistema educativo chileno, como se muestra en el Anexo.
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Por su parte, el capital cultural fue pesquisado, específicamente, mediante el capital 
cultural institucionalizado, es decir, los diplomas escolares obtenidos por los padres, lo 
que apunta tanto a los años de escolaridad como a los títulos. La clasificación se realizó de 
acuerdo a los resultados de investigaciones acerca de estudiantes de primera generación en la 
universidad. Es importante señalar que en Chile existe una asociación entre años de escolaridad 
y remuneraciones, como se observa en el siguiente gráfico. Por esto es posible suponer el nivel de 
ingresos a partir de la escolaridad.

Para realizar el análisis de datos y la comparación del proceso de elaboración de los 
proyectos profesionales se construyeron tres grupos de estudiantes conformados para representar 
distintos orígenes sociales, siguiendo los resultados de la revisión bibliográfica y estadística 
nacional. 

Cabe mencionar que los grupos socioeconómicos conformados para esta investigación 
no responden a criterios económicos asociados a los ingresos de la clase alta, media y baja, 
y los nombres utilizados son más bien descriptivos respecto a las condiciones familiares de 
los otros grupos. En ese sentido, es importante recalcar que esta es una muestra cualitativa y 
por tanto intencionada, aunque se buscó diversidad en las categorías definidas, igualmente, se 
encuentra condicionada a resultados no generalizables. Considerando los objetivos y preguntas 
de investigación, la muestra construida permite explorar y profundizar en dimensiones poco 
conocidas de los proyectos profesionales y de la experiencia universitaria, como un proceso que 
vincula pasado y futuro de los propios estudiantes y su proyección hacia el mundo laboral.

•	 Grupo de estatus socioeconómico (SES) bajo

El primer grupo corresponde al grupo de bajo nivel socioeconómico (SES), que está 
compuesto por estudiantes que presentan las siguientes características:

- Padres con escolaridad máxima de cuarto año medio (12 años de escolaridad obligatoria).

- Egresados de establecimientos municipales o particulares subvencionados (de bajo copago).

- Beneficiarios de gratuidad, becas y/o créditos.

- Ocupación(es) del padre(s) en el sector primario/secundario y/o de baja calificación, 
como agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros; 
artesanos y operarios de oficios; operadores de instalaciones, máquinas y ensambladores 
y ocupaciones elementales.

Distintas investigaciones han utilizado la categoría “estudiantes de primera generación” 
para referirse a estudiantes cuyos padres no alcanzaron estudios superiores, siendo estos estudiantes 



167

los primeros de su familia en alcanzar este nivel (Auclair, et al. 2008). El nivel educativo de los 
padres muestra un efecto importante en el logro educativo de los hijos tanto en las probabilidades 
de acceso como de permanencia en la universidad (Spiegler & Bednarek, 2015; Stuber, 2011). 
En Chile, los datos revelan que la distinción en la escolaridad de los padres, que remite al 
origen social, es relevante para el rendimiento escolar y las expectativas de estudio (Jarpa & 
Rodriguez, 2017; Canales, 2016; Canales, Opazo & Camps, 2016; Castillo & Cabeza, 2010). 
Considerando estos antecedentes, el grupo de SES bajo corresponde a estudiantes de primera 
generación, cuyos padres presentan un máximo de doce años de escolaridad (correspondiente a 
educación secundaria completa). 

Como se mencionó el capital económico se consideró con una visión de trayectoria 
respecto a los ingresos familiares: egreso de colegio municipal (gratuito) o un establecimiento 
particular subvencionado (de bajo copago), donde asisten los estudiantes de quintiles de menores 
ingresos (CASEN, 2015). Respecto al financiamiento de la universidad, los estudiantes de este 
grupo fueron beneficiarios de becas y créditos, y desde que se instauró la gratuidad, la mitad de 
ellos fueron beneficiarios de esta. Uno de los principales requisitos para acceder a la gratuidad era 
pertenecen a los cinco primeros quintiles de ingresos más bajos (Ministerio de Educación, 2015).  

•	 Grupo de estatus socioeconómico alto

El grupo de SES alto está conformado por estudiantes que cumplen al menos tres de las 
cuatro características siguientes:

- Padre(s) con educación universitaria completa (17 años de escolaridad o más).

- Egresados de colegios particulares o particulares subvencionados de alto costo.

- Pago de la universidad a cargo de los padres.

- Ocupación(es) del padre(s) en el sector de servicios y ejercicio libre de la profesión a partir 
de la posesión de un diploma universitario, como directores, gerentes y administradores; 
y profesionales, científicos e intelectuales.

La posesión de un título universitario determina un importante aumento en las 
remuneraciones   como lo demuestra las estadísticas nacionales, principalmente la Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica (CASEN, 2015); de este modo, el título funciona como un 
indicador de capital económico y cultural (institucionalizado). La escolaridad de los padres es 
un antecedente de mayor probabilidad de finalizar la universidad, contrario a lo que ocurre a 
estudiantes de primera generación (Urzúa, 2012). El título universitario implica que los padres 
acceden a empleos con una remuneración que les permite; primero, el pago de colegio privados o 
subvencionados de alto costo durante doce años de escolaridad; y, luego, el pago de la universidad 
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por cinco años más, práctica que se observa, principalmente, en los quintiles cuatro y cinco de 
más altos ingresos (CASEN, 2015). 

•	 Grupo de  estatus socioeconómico (SES) medio

El grupo SES medio está conformado por estudiantes que poseen las siguientes 
características:

- Padre/s con escolaridad de enseñanza media técnica, estudios superiores técnicos 
(completos e incompletos), estudios universitarios incompletos.

- Egresados de colegios particulares subvencionados o municipales.

- Financiamiento de la universidad mediante crédito y/o becas.

- Ocupación(es) del padre(s) en el sector secundario y terciario: técnicos y profesionales 
de nivel medio; personal de apoyo administrativo; y trabajadores de los servicios y 
vendedores de comercios y mercados.

En el grupo medio se observa mayor diversidad en cuanto al capital cultural y económico 
de lo que se observa en el SES bajo y alto, que son grupos más homogéneos en estos dos ámbitos. 
Este grupo presenta límites más porosos que el SES bajo o alto, pues corresponde, en cierta 
medida, a una clase media emergente. Es importante mencionar que su creación no estuvo 
libre de dificultades pues existen estudiantes con capital cultural y/o económico más elevado, 
quienes no pueden ser incluido en el grupo de SES alto, pues no cumplen con los requisitos de 
incorporación en ese grupo, por ejemplo, no cumplen con estudiar en un colegio privado, lo 
que, en el caso chileno, determina un límite importante en términos sociales (Bellei, Orellana & 
Canales, 2020; Gubbins, 2014; ).
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taBla 23: criterioS De conStrucción De grupoS SocioeconómicoS incorporanDo grupoS ocupacionaleS

conceptoS y DimenSioneS

capital cultural 
inStitucionalizaDo

capital económico

grupoS 
SocioeconómicoS

Escolaridad
de los 
padres

Establecimiento 
escolar de 
egreso de 

enseñanza media

Financiamiento
de la 

universidad

Ocupación de los 
padres* 

SeS Bajo

12 años de escolaridad 
o menos 

Municipal
Particular 
subvencionado

Gratuidad 
Becas 
Créditos

- Agricultores y 
trabajadores calificados 
agropecuarios, forestales 
y pesqueros
- Artesanos y operarios de 
oficios
- Operadores de 
instalaciones, máquinas y 
ensambladores
- Ocupaciones 
elementales

SeS meDio 

Más de 12 años de 
escolaridad (estudios 
técnicos completos 
e incompletos/ 
universitarios de baja 
remuneración)

Municipal
Particular 
subvencionado

Becas
Créditos

- Técnicos y profesionales 
de nivel medio
- Personal de apoyo 
administrativo
- Trabajadores de los 
servicios y vendedores de 
comercios y mercados

SeS alto

17 años de escolaridad 
o más (diploma 
universitario)

Particular privado Pago de 
los padres

- Directores, gerentes y 
administradores
- Profesionales, científicos 
e intelectuales

Fuente: Elaboración propia

*La ocupación de los padres fue definida de acuerdo a los grupos ocupacionales establecidos por el 
Clasificador Chileno de Ocupaciones CIUO 08.CL realizado por el Instituto Nacional de Estadística 
(2018). Ver Anexo.

El proceso de análisis de datos, como se detalló previamente, comenzó con la primera 
etapa enfocada en constituir grupos socioeconómicos, de acuerdo a operacionalización de los 
conceptos de capital económico y cultural. Esto permitió desarrollar las siguientes etapas.

La segunda etapa consistió en un análisis exploratorio que incorporó entrevistas 
realizadas en la primera fase del trabajo de campo. Este primer paso incluyó doce entrevistas 
que fueron revisadas primero una por una, y luego analizadas de manera transversal mediante 
un análisis temático. Este análisis permitió, por un lado, distinguir los temas abordados por los 
estudiantes que comenzaban a repetirse en los relatos; y, por otro lado, construir las primeras 
categorías y subcategorías, que orientaron los siguientes momentos de este procedimiento.  
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En la tercera etapa, las entrevistas fueron agrupadas por estatus socioeconómico dando 
paso a un análisis descriptivo. Primero, se efectuó una revisión individual, luego se realizó un análisis 
transversal de las entrevistas de acuerdo a las subcategoría elaboradas en la primera etapa. Gracias a 
este procedimiento se incorporaron nuevas subcategorías que permitieron relevar las particularidades 
de cada grupo y a partir de estos datos se elaboraron informes descriptivos de resultados.

En una cuarta etapa se realizó la primera comparación entre grupos. A partir de 
un análisis interpretativo, la comparación de los grupos permitió encontrar las semejanzas y 
diferencias en todos los ámbitos de análisis: lógica de subjetivación, integración en la universidad 
y estrategias dirigidas al mundo laboral. 

En la quinta etapa, a partir de los elementos definidos previamente, se construyó una 
tipología de estudiantes, la que determinó cuatro tipos: retraído, participante, versátil y jugador, 
que permiten sintetizar diferentes elementos del proceso de elaboración del proyecto profesional 
durante la formación universitaria, y que serán presentados en los siguientes capítulos.

A partir de esta tipología de estudiantes, la sexta etapa se inició con una nueva 
comparación que profundiza en el proceso de elaboración de proyectos profesionales. Primero, 
respecto a la lógica de subjetivación, se utilizó como base los análisis descriptivos e incorporando 
la comparación entre grupos, lo que permitió determinar las orientacionesde los estudiantes 
respecto a l experiencia universitaria y los proyectos profesionales. 

Segundo, de acuerdo a las estrategias dirigidas al mundo laboral, se profundizó en 
las estrategias desarrolladas por los estudiantes- y las actividades extracurriculares en tanto 
antecedentes de sus proyectos profesionales. Esto contribuyó a determinar distintos énfasis 
dependiendo del SES, la carrera y tipología de estudiantes.

Posteriormente, se ahondó en la integración en la universidad, enfatizando la 
participación desarrollada voluntariamente por los estudiantes en actividades extracurricularesy 
el tipo de capital que estas acciones permiten acumular, como elementos que indican el enfoque 
de la integración, vinculado la existencia (o no) de una preocupación por la inserción laboral. 
Esto dio lugar a una propuesta de tipos de integración en la universidad que se encuentra asociada 
a la tipología de estudiantes. 

A partir de los resultados obtenidos en etapas previas, la séptima etapa consistió en 
elaborar una tipología de proyectos profesionales, que apunta a las distintas perspectivas de 
los estudiantes respecto de su futuro laboral. Esta clasificación permite enfatizar las principales 
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características de los proyectos, así como su proceso de elaboración, a partir de las cuales se 
revelan tendencias diferenciadas según origen social. 

Para finalizar esta sección, se presenta un esquema que sintetiza los modelos de análisis 
de acuerdo a las etapas del procesamiento de datos. 

cuaDro 3. moDeloS De análiSiS De acuerDo a laS etapaS Del análiSiS De DatoS

   Fuente: Elaboración propia.

Como fue presentado en el capítulo anterior, el primer modelo de análisis, basado en el 
concepto de experiencia  universitaria, fue utilizado en las etapas uno, dos y tres del procedimiento. 
Este primer modelo permitió desarrollar un análisis exploratorio de las entrevistas, cuyos 
resultados preliminares permitieron elaborar las primeras categorías y subcategorías de análisis, 
proceso que avanzó mediante el análisis descriptivo del corpus de entrevistas.  

El segundo modelo de análisis presenta una versión completa de los conceptos 
desarrollados en esta investigación, que fue utilizado en las etapas cuatro, cinco y seis del 
procedimiento. Este modelo permitió realizar el análisis comparativo de las entrevistas, en 
función de reconstruir los proyectos profesionales, abordando similitudes y diferencias entre 
ellos, a partir tanto de la experiencia universitaria como de la posición social. 
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En este punto es importante indicar la incorporación de las condiciones laborales de las 
carreras universitarias, responden a la búsqueda de elementos diferenciadores, que permitieran 
generar una comparación entre proyectos profesionales. La evidencia indica que los proyectos 
profesionales son definidos de manera diferente de acuerdo a condiciones específicas de las 
carreras asociadas a la profesionalización y la inserción laboral (Dèles, 2017). Si bien la muestra 
de carreras es limitada, en el sentido que no representan toda la gama de condiciones laborales, es 
una selección de carreras que aporta igualmente una perspectiva de las diferencias que conllevan 
salidas laborales con mejores tasas de empleo y/o remuneraciones, frente a carreras cuyos 
indicadores generan menos expectativas laborales en los futuros graduados. 

5.3. primeroS reSultaDoS: caracterización De la mueStra De eStuDianteS entreviStaDoS

Para continuar este capítulo, la siguiente sección presenta los resultados acerca de las 
condiciones de vida, a nivel familiar, de los estudiantes, esto permite elaborar un panorama básico 
de la muestra analizada. Como se indicó previamente, el origen social fue operacionalizado a 
través de los conceptos de capital cultural y económico que, siguiendo referentes nacionales e 
internacionales, permitieron construir tres grupos socioeconómicos de estudiantes.

5.3.1¿Quiénes son los estudiantes que componen la muestra?

En este apartado se presentarán variables básicas respecto al origen social de los 
entrevistados, que permitieron organizar a los estudiantes en grupos socioeconómicos. A partir 
del trabajo en terreno, se construyó una muestra compuesta por un total de 55 estudiantes, 31 
mujeres y 24 hombres, y 44% respectivamente, distribuidos en una muestra de siete carreras, 
como se observa en la siguiente tabla. 

taBla 24: total De entreviStaDoS por carrera y SeXo

peD. en 
hiStoria y 
geografÍa

ingenierÍa 
civil

meDicina perioDiSmo
eDucación 
Diferencial

ingenierÍa 
comercial

enfermerÍa total

mujereS 2 1 4 4 9 3 2 31
homBreS 4 8 2 5 0 4 7 24
entreviStaDoS 6 9 6 9 9 7 9 55

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se revisarán las dimensiones consideradas para construir los grupos. 
El tipo de establecimiento escolar donde los estudiantes realizaron su educación media aporta 
información tanto del capital económico como cultural. Los datos muestran que los estudiantes 
entrevistados han egresado principalmente de colegios particulares subvencionados (45%), 



173

mientras que los establecimientos municipal y particular pagado alcanzan ambos un 27%. Cabe 
recordar que la matrícula de estudiantes se distribuye de acuerdo a los quintiles de ingreso familiar 
y que los establecimientos particulares subvencionados han experimentado un crecimiento 
sostenido en sus matrículas durante los últimos años

gráfico 8. eStaBlecimiento De egreSo De loS eStuDianteS entreviStaDoS, porcentaje

                       Fuente: Elaboración propia

Respecto a la escolaridad de los padres de los estudiantes, se observa que un 58% no 
posee un diploma universitario. Específicamente, un 29% de los padres tiene una escolaridad 
igual o inferior a 12 años, mientras que el siguiente segmento, que presenta entre 13 y 16 
años de escolaridad, ha realizado estudios técnicos completos o incompletos y/o educación 
superior incompleta, alcanzando un 29% de la muestra. Los padres con diploma universitario 
corresponden al 42% de la muestra, como se observa en el siguiente gráfico.

gráfico 9. eScolariDaD De loS paDreS

                           Fuente: Elaboración propia
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El financiamiento de los aranceles universitarios fue clasificado en tres niveles; primero, 
gratuidad, que corresponde a estudiantes provenientes de familias de menores ingresos (22%); 
segundo, créditos y becas, que son obtenidos por estudiantes de ingresos bajos y medios, que 
estudian con uno u otro, o  bien, una combinación de ambos, que es la opción más frecuente 
(60%); tercero, financiamiento de la universidad realizado por los padres (18%) en estudiantes 
de altos ingresos.

gráfico 10: financiamiento De la univerSiDaD

  Fuente: Elaboración propia

Acerca de las ocupaciones de los padres, los datos son similares a la distribución según 
años de escolaridad, con una tendencia hacia el grupo ocupacional de administrativos y sector de 
servicios. Siguiendo la clasificación del INE (2018), en el grupo de menor escolaridad (12 años 
o menos) es posible encontrar a agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y 
pesqueros, seguido de artesanos y operarios de oficios, y operadores de maquinarias. Este grupo 
representa un 24% de la muestra, en la cual se destacan los conductores de vehículos (camiones, 
taxi, maquinaria pesada, etc.).

A continuación, se encuentra el grupo compuesto por trabajadores de servicios, 
vendedores de comercios, administrativos y técnicos, quienes presentan estudios medios 
completos, o estudios técnicos, completos o incompletos. Este grupo alcanza un 36% de la 
muestra y destacan en él vendedores y empleados del sector de servicios.

El último grupo corresponde a padres de 17 o más años de escolaridad, es decir, 
poseen diploma universitario. En este grupo pertenecen profesionales, científicos, intelectuales, 
directores, gerentes y administradores. En este grupo los padres trabajan ejerciendo su profesión, 
como abogados e ingenieros, y representan  un 40% de la muestra.
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gráfico 11: ocupación De loS paDreS De acuerDo a SectoteS ocupacionaleS, porcentaje

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 2 se observan las carreras de la muestra según el grupo de estatus 
socioeconómico de los estudiantes entrevistados. Como se había previsto, en las carreras de 
Pedagogía en Historia y Geografía, Educación Diferencial y Enfermería existe una presencia 
mayoritaria de estudiantes de SES bajo. Las carreras de Medicina y Periodismo se encuentran 
principalmente estudiantes de SES alto y en la carrera de Ingeniería Civil predomina un SES 
medio. Finalmente, Ingeniería Comercial presenta estudiantes de todos los grupos. 

taBla 25: DiStriBución De loS grupoS De eStatuS económicoS por carrera
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SeS alto 0 2 4 7 1 2 0 16 25%
SeS meDio 1 6 2 2 1 2 3 17 36%
SeS Bajo 5 1 0 0 7 3 6 22 38%
total 6 9 6 9 9 7 9 55 100%

Fuente: Elaboración propia
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5.3.2 Grupos socioeconómicos

A continuación, se presentarán las características más relevantes de cada grupo de 
estudiantes entrevistados, como una manera de compartir un lenguaje común necesario para 
analizar los resultados de la investigación en los siguientes capítulos.

- Grupo de estatus socioeconómico bajo 

Los estudiantes de SES bajo se caracterizan por provenir de una familia cuyos padres 
alcanzaron una escolaridad igual o inferior a 12 años. Sus estudios básicos y medios fueron realizados, 
principalmente, en establecimientos municipales, una situación que es la norma en estudiantes 
provenientes de comunas pequeñas y/o zonas rurales. En cuanto a la ocupación de los padres, se 
destacan los empleos de conductor de vehículos como camiones y autobuses, seguido de oficios 
como obrero o carpintero. En este grupo, la remuneración del padre constituye el único ingreso del 
hogar, ya que la madre es dueña de casa, debido a su situación socioeconómica son beneficiarios de 
gratuidad, becas y créditos, y además cuentan con beneficios complementarios al pago del arancel 
de la carrera, como becas de alimentación y residencia en hogares universitarios, entre otros. 

En la muestra, los estudiantes de SES bajo se concentran especialmente en carreras de 
Pedagogía en Historia y Geografía, Educación Diferencial y Enfermería.

- Grupo de estatus socioeconómico medio

Los estudiantes de SES medio son un grupo heterogéneo en comparación al grupo 
de SES bajo y alto. Los padres presentan años de escolaridad variada, entre 13 y 16 años, lo 
que implica diversidad también en las ocupaciones. Es posible encontrar a padres que egresaron 
de colegios de modalidad técnico-profesional (antiguamente llamado “quinto medio”), es decir, 
finalizaron su escolaridad con un título técnico de nivel medio. Es interesante señalar que 
aquellos que ingresaron a estudiar una carrera en una institución no universitaria, como institutos 
profesionales y centros de formación técnica, no se encuentran trabajando en su profesión. En ese 
sentido, se observan distintas situaciones, algunos padres no terminaron la carrera y otros, aunque 
la finalizaron, se encuentran realizando otro tipo de actividades no relacionadas con sus estudios. 
Así en este grupo se observan principalmente vendedores y trabajadores del sector de servicios. 

Una diferencia notable entre el SES bajo y medio, es que en el primero el ingreso del 
padre es la única remuneración, en cambio, en el SES medio, ambos padres trabajan, lo que 
implica mayores ingresos para el hogar. Esta diferencia también tiene un efecto a nivel lógica de 
subjetivación como se observará en el siguiente capítulo. 
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Considerando estos antecedentes, los ingresos familiares del SES medio también son 
dispares, como se manifiesta en el tipo de colegio de egreso. Por ejemplo, es posible encontrar 
estudiantes de colegios subvencionados de alto copago, mientras que otros entrevistados 
asistieron a colegios municipales, que son gratuitos. Además, en este grupo el financiamiento de 
la universidad no se realiza vía gratuidad ni pago de los padres, sino que prima una combinación 
entre créditos y becas en distintas proporciones y también se observan casos donde los estudiantes 
acceden sólo a crédito, por ejemplo, crédito con aval del estado. 

A nivel de carreras, se destacan los estudiantes provenientes de ingeniería civil, carrera 
donde la mayoría de los entrevistados pertenecen al SES medio.

- Grupo socioeconómico alto

Este grupo concentra a los estudiantes hijos de profesionales universitarios, quienes 
presentan la escolaridad más alta de los tres grupos. A diferencia del caso anterior, el título 
universitario permite a los padres trabajar ejerciendo su profesión y conseguir remuneraciones 
que los ubican en los quintiles mayor ingreso de acuerdo a los datos disponibles (CASEN, 2017). 
Estas mayores remuneraciones respecto a los otros dos grupos se evidencian en la asistencia a 
colegios particulares y en el financiamiento a la universidad realizado por los padres. 

Un elemento diferenciador de la trayectoria escolar de los estudiantes pertenecientes a 
este grupo se basa en la asistencia a colegios particulares, especialmente la de aquellos de ingresos 
más altos que estudian en colegios que círculos más exclusivos (por ejemplo, religiosos). Estudiar 
en estos colegios une a los estudiantes en una experiencia común que se prolonga en el tiempo 
gracias a los vínculos generados, experiencia que se expresa de una forma distinta a aquella de 
los estudiantes de colegios municipales y subvencionados, como se podrá observar más adelante. 

Las carreras que destacan en el SES alto son Medicina y Periodismo. 

5.4 Posiciones sociales de los estudiantes entrevistados

Para finalizar este capítulo se indaga en las posiciones sociales donde se ubican a los 
estudiantes de acuerdo a la posesión de capital cultural y económico de sus familia a través de 
mapas de posiciones sociales.

En la siguiente figura es posible observar que los estudiantes de estatus socioeconómico 
bajo se ubican en el cuadrante inferior izquierdo, que indica baja posesión de capital cultural y 
económico, respecto a los otros dos grupos.
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En el cuadro 4 es posible observar que los estudiantes de estatus socioeconómico alto  
se ubican en el cuadrante superior derecho, que muestra que poseen capital cultural y económico 
alto, respecto a los otros grupos.

cuaDro 4:  mapa De poSicioneS SocialeS De la mueStra Según carreraS 

En el cuadro 5 es posible identificar que, a diferencia de los grupos bajo y alto, los 
estudiantes del grupo socioeconómico medio se ubican en ambos cuadrantes. Es posible encontrar 
familias del grupo medio con mayor capital cultural, como sucede en los casos donde uno o 
ambos padres poseen un diploma universitario, pero con remuneraciones bajas (por ejemplo, 
los docentes), lo que establece distancia del grupo socioeconómico alto respecto al capital 
económico. Por tanto, en este grupo se observa mayor heterogeneidad interna en comparación a 
los grupos socioeconómicos alto y bajo. 
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cuaDro 5: mapa De poSicioneS SocialeS Segun grupoS SocioeconómicoS y criterioS De claSificación 
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capitulo 6

integración en la univerSiDaD
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6.1 preSentación 

Este capítulo es el primero destinado a analizar los principales hallazgos de esta 
investigación. Además, se aborda la integración de los estudiantes en la universidad como un 
componente clave para entender la experiencia universitaria en el proceso de elaboración de 
los proyectos profesionales. La pregunta de investigación que orienta este capítulo es: ¿De qué 
forma la integración en la universidad se articula con el proceso de elaboración de los proyectos 
profesionales? 

Como se indicó anteriormente, esta investigación está enfocada en estudiantes que 
están finalizando su formación universitaria y, en función de esta diferencia clave relacionada a los 
años de estudio, la integración en la universidad es abordada incorporando algunos aspectos no 
considerados en las investigaciones realizadas en Chile en este ámbito (Muñoz & Marín, 2018; 
Arancibia, Guerrero, Hernández, Maldonado & Román, 2014; Leyton, Vásquez & Fuenzalida, 
2012; Canales & de los Ríos, 2009).

La integración de los estudiantes en la universidad fue examinada a partir de dos 
categorías centrales de análisis. Estas  se construyeron considerando su relevancia en los discursos 
de los estudiantes a nivel de experiencia universitaria y en relación a la construcción de los 
proyectos profesionales. La primera categoría aborda la socialización entre pares,  esta busca 
dar cuenta de aspectos significativos de las experiencias de los estudiantes, a través del análisis 
de la formación de grupos y de las relaciones interpersonales, donde se manifiestan fenómenos 
derivados de la desigualdad y la segregación educativa. 

La segunda categoría aborda la integración en la universidad desde la participación de 
los estudiantes. Este enfoque fue adoptado, por un lado, tomando en cuenta las investigaciones 
que indagan sobre las vías para añadir alguna “ventaja” al título universitario, las que se desarrollan 
a través de actividades paralelas a los estudios; y, por otro lado, considerando la constatación de 
importantes diferencias en las maneras de vivir la experiencia universitaria a nivel de integración 
en la muestra analizada. Como se podrá observar, la impronta del origen social y de la carrera son 
dos aspectos clave en la integración de los estudiantes. 
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Estas categorías de análisis, pese a ser principalmente inductivas, permiten vincular los 
conceptos, que orientan este estudio, con la bibliografía revisada, además otorgan un soporte para el 
análisis de las prácticas de los estudiantes, lo que posibilita indagar sobre las formas en que estos se 
aproximan al mercado laboral. Adicionalmente, estas categorías buscan dar cuenta de los elementos 
relevantes que permiten entender la construcción de los proyectos profesionales, como un proceso 
realizado durante los estudios universitarios y no simplemente al finalizar la carrera u obtener el diploma. 

Es importante recordar que en Chile los proyectos profesionales no son utilizados ni 
en términos conceptuales ni en la gestión universitaria, por ello, en esta investigación se utiliza 
la expresión “formas de aproximación al mundo laboral”, la cual hace referencia a las prácticas 
realizadas y discursos propuestos por los estudiantes para acercarse al mundo laboral, mientras 
que a nivel conceptual se utiliza la noción de proyectos profesionales, que corresponde entonces 
a un reconstrucción analítica. 

Este capítulo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se examina la 
integración en el espacio universitario, abordando brevemente el proceso de transición hacia la 
universidad y las desigualdades relatadas por los estudiantes. En segundo lugar, se profundiza 
en la socialización entre pares, específicamente en la formación de grupos de compañeros y 
amistades; y, posteriormente, se indaga en las tensiones de las relaciones interpersonales, donde se 
destaca la competencia entre estudiantes- criticada por los entrevistados-, frente a la solidaridad 
y la colaboración -valoradas por ellos. En tercer lugar, se propone una tipología que considera; 
integración en la universidad; sin integración en la universidad; integración enfocada en el 
espacio universitario; e integración enfocada en los proyectos profesionales.

6.2 loS DeSafÍoS DiferenciaDoS en la tranSición a la univerSiDaD

Una vez examinadas las condiciones socioeconómicas de los estudiantes en el capítulo 
anterior se puede profundizar en aspectos vinculados a la trayectoria educativa, que contribuyen 
a comprender el proceso a través del cual los jóvenes se aproximan al mundo laboral desde 
el espacio universitario. Por ello, esta sección tiene dos objetivos, por un lado, dar a conocer, 
brevemente, algunos elementos adicionales sobre el origen social de los estudiantes y, por otro 
lado, examinar las desigualdades expresadas y percibidas por ellos mismos. 

Es importante indicar que esta sección se elabora a propósito de un hilo conductor de 
los resultados expuestos en los capítulos siguientes, permitiendo vincular la diferencias según 
las posiciones sociales de los estudiantes en el proceso construcción de proyectos profesionales. 
La desigualdad educativa que vivencian y analizan los estudiantes entrevistados es nuevamente 
referida en el capítulo 7, como un obstáculo para la movilidad social, y en el capítulo 9, aspectos 
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que permiten entender las potenciales ventajas y desventajas que se plantean como resultado del 
proceso de elaboración de los proyectos profesionales.

Los resultados de las investigaciones revisadas señalan que los estudiantes de menos 
recursos tienen dificultades mayores para acceder y permanecer en la universidad (Muñoz & 
Marín, 2018; Arancibia, Guerrero, Hernández, Maldonado & Román, 2014; Leyton, Vásquez 
& Fuenzalida, 2012; Canales & de los Ríos, 2009). Una novedad respecto de las dificultades 
mencionadas es la comparación entre grupos socioeconómicos, que ha sido poco abordada en 
la literatura nacional, y que revela las experiencias disímiles en el proceso de transición a la 
universidad e integración a esta.

Las narraciones de los estudiantes de SES bajo dan cuenta de obstáculos y preocupaciones, 
durante la enseñanza media, que revelan una notoria diferencia respecto a los estudiantes de SES 
medio y alto. Los principales aspectos identificados son:

•	 Preocupación por realizar una adecuada elección de establecimiento escolar donde 
finalizarán la escolaridad obligatoria. Es necesario explicar que los establecimientos 
municipales, a los cuales asisten con mayor frecuencia estudiantes de SES bajo, se 
encuentran separados entre educación básica y media, situación que no ocurre en 
colegios subvencionados y en colegios particulares.

•	 Acciones destinadas a obtener un buen rendimiento escolar, especialmente cuando 
pertenecen a lo que denominan cursos de “alto rendimiento” o “cursos buenos”34  y 
asegurando de esta forma su permanencia en un contexto que consideran asegura 
mejores oportunidades para sus metas educativas. 

•	 Generar las condiciones para preparar la PSU, como informarse acerca de las 
opciones de preuniversitario (en el mismo colegio, municipalidad o privado), y 
escoger la mejor opción, para lo cual también reciben ayuda de sus padres. Estos 
tres primeros rasgos son mencionados por estudiantes provenientes de comunas 
pequeñas y/o rurales.

•	 Preocupación por obtener una beca o crédito que permita financiar los estudios. 
Para algunos entrevistados la obtención de una beca es la única forma de proseguir 
estudios universitarios, por lo que constituye un elemento clave en sus decisiones 
educativas.

34 En este punto es necesario definir dos aspectos. Primero, los estudiantes se refieren a “curso” o “mi curso” al grupo de com-
pañeros con los cuales comparten asignaturas y tienen una trayectoria en común, desde el inicio hasta finalizar una etapa 
educativa (por ejemplo, de primero a cuarto año medio de enseñanza media). Segundo, los “cursos de alto rendimiento” o 
“cursos buenos” son las denominaciones coloquiales realizada por los entrevistados, que hacen referencia a los mecanismos 
implementados por establecimientos escolares para “agrupar” a los estudiantes de acuerdo a sus habilidades, y se realiza 
especialmente en contextos educativos desfavorecidos y en los últimos años de educación obligatoria (Treviño, Valenzuela, 
Villalobos, Béjares, Wyman & Allende, 2018; Treviño, Villalobos, Vielma, Hernández & Valenzuela, 2016).
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En la mayoría de los estudiantes de SES bajo es posible identificar una preocupación por su 
aprendizaje y por los asuntos escolares, además tienen una meta definida. No es casualidad que logren 
ingresar a la universidad, es un plan que se forja paso a paso, con decisiones y acciones concretas.

El contenido de los relatos, así como los énfasis y la manera en que los estudiantes 
de SES bajo comparten sus experiencias, es distinto respecto de aquellos de los estudiantes de 
SES medio y SES alto. Las diferencias están en cómo se refieren al proceso de postulación, los 
resultados de aceptación en la carrera, la matrícula, la búsqueda de pensión e incluso en el primer 
día de clases, el cual es descrito con detalle y, en algunos casos, con emoción. La importancia 
otorgada a este periodo previo y al ingreso a la universidad se puede explicar por la novedad de 
este proceso para el estudiante y su familia, revelando así que conseguir acceder a la universidad 
es para ellos un logro en sí mismo. 

El traslado desde una ciudad lejana funciona como un elemento diferenciador de experiencias 
respecto de aquellos que vivían en el gran Concepción previo al acceso a la universidad. Parte de la 
muestra se han mudado a vivir a Concepción para realizar sus estudios, en su mayoría pertenecen al 
grupo SES bajo. Se unen así dos cambios significativos en su experiencia: el ingreso a la universidad y 
la necesidad de adaptarse a un nuevo entorno alejado de su la familia de origen y amistades.

El relato de un estudiante proveniente de Alto Hospicio35 (comuna del norte del 
país), acerca de las consecuencias de trasladarse a vivir lejos del hogar, permite una apropiada 
comprensión de los desafíos que enfrentan los estudiantes migrantes y de SES bajo:

“(...) la gente que viene de fuera trabaja con otras variables. Te enfermas no hay nadie, es 
distinto. Todo es distinto. Tú manejas tu plata, tú sabes lo que comer y no comer, tu ritmo 
de vida, a qué hora llegas, a qué hora te levantas, a qué hora estudias. Si tienes problemas, si 
hay algún problema, estás solo. Te tienes que organizar solo, o sea, yo soy muy estructurado, 
y todo, desde lavar tu ropa, planchar tu ropa, todo, tienes que tener tiempo para eso, no 
estás en tu casa que está todo hecho, tienes que tener tiempo para estudiar. Todo es distinto.” 
(E18H36, SES bajo, Enfermería)

Las condiciones de vida de los entrevistados varían según su origen social, estudiantes 
de SES bajo de otras ciudades  viven en hogares universitarios  o en pensiones, mientras que 
los estudiantes de SES alto pueden alquilar un piso. La percepción de la experiencia también es 
diversa, para unos no presenta dificultades significativas, mientras que para otros es considerada 
como una compleja adaptación a su nueva vida. Además de la distancia, uno de los principales 
desafíos es enfrentarse a una nueva rutina diaria, siendo responsables de los quehaceres domésticos.

35 Cabe señalar que Alto Hospicio es una comuna ubicada cerca de Iquique en la primera región, que tiene altos indicadores 
de vulnerabilidad socioeconómica, por esto la experiencia del estudiante es poco frecuente.

36 E18H:  La letra E significa entrevista; el número 18 es el correlativo de los entrevistados - para mayor detalle ver anexos 
Tabla A.  H se refiere a Hombre y M a Mujer.  
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Respecto a las nuevas responsabilidades, para algunos estudiantes cumplir con las 
obligaciones de la universidad, como asistir a clases y estudiar de manera sistemática, representa 
un desafío a causa de la ausencia de “presión” de los padres; dificultades que posteriormente son 
capaces de superar. Por ejemplo, la siguiente entrevistada considera que no tuvo problemas para 
adaptarse a las exigencias académicas, sin embargo, sí tenía problemas para asistir a clases:  

“P. ¿Y por qué ibas poco a clases?
R. Por un tema de que no tenía alguien que me dijera así como: “anda a clases”, (…) primero 
cuando llegué acá vivía con una hermana en una casa, después me fui a una pensión un año, 
después con dos amigos a una casa, después me fui a vivir con una amiga a una casa y ahora 
estoy viviendo con mi hermana, entonces siempre viví prácticamente sola, sin alguien, sin mi 
mamá o alguien que me dijera así como: oye tienes que ir a clases, entonces yo misma no me 
exigía tampoco…entonces por eso.” (E8M, SES bajo, Pedagogía Diferencial)

No existe una experiencia uniforme de adaptación a las exigencias académicas. 
Estudiantes de todos los SES reportan dificultades más o menos consistente en este proceso como; 
crear hábitos de estudio cuando no existen; adaptar los hábitos existentes cuando no se producen 
los resultados académicos esperados; encontrar formas adecuadas de estudiar, solo algunos 
destacan el uso de resúmenes o materiales hechos por ellos mismos. Las nuevas evaluaciones 
también son mencionadas como temas complicados especialmente en primer año, para abordar 
estas desarrollan, con mayor o menor dificultad, distintas estrategias. Es importante mencionar 
que en todos los grupos hay estudiantes que indican que no experimentaron problemas para 
aprobar las asignaturas ni para adaptarse a la nuevas exigencias académicas. 

No obstante, es posible reportar una diferencia esencial de acuerdo al SES, 
correspondiente a que algunos estudiantes de SES bajo indican que presentaron importantes 
dificultades académicas especialmente los primeros años, una situación que no es manifestada con 
la misma intensidad por estudiantes de SES alto. Adicionalmente, existen antecedentes relevantes 
en términos de trayectoria educativa que es importante revisar, pues estas se expresan luego a nivel 
académico en la universidad. Entrevistados de SES bajo perciben que se encuentran en desventaja 
en cuanto a formación escolar frente a compañeros provenientes de colegios particulares. Como 
ocurre con “E7M” quien enfatiza las diferencias respecto a la preparación y las exigencias entre 
colegios municipales y particulares, a lo que se suma provenir de una zona rural:

“Es que acá es otro ritmo de estudio, es que en el colegio por ser municipal no se exigía tanto, 
o sea nos exigían y todos teníamos la meta de llegar a la universidad pero no nos exigían 
tanto como en colegios particulares, porque acá se nota en su rendimiento está más bajo, que 
los otros compañeros porque venían de colegios de acá de Concepción... 
P: ¿Tú notaste esas diferencias?
R: Sí, por ejemplo en las clases participativas, de que hablaban, que conversaban y yo no 
vi mucho eso en mi enseñanza, entonces eso como que a mi me costó...” (E7M, SES bajo, 
Educación Diferencial)
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Por su parte, “E41H” se refiere a fenómenos como la reprobación de asignaturas y la 
deserción, además de las oportunidades que han tenido los estudiantes de colegios particulares:

“En mi carrera yo identifiqué gente de fuera de Concepción y de colegios municipales, por 
lo tanto no era tanto lo que se notaba en mi carrera pero en otras sí, provenían muchos de 
colegios particulares y eran esas personas las que más opinaban y que llegaban mejor, y ahí 
ya me daba cuenta que había una diferencia entre los distintos estudiantes que llegaban. Si 
bien todos entrábamos, no todos nos manteníamos, y varios de mis compañeros se fueron el 
primer año, o yo tenía que esforzarme más, o porque yo no sé inglés como lo sabe el otro. 
Cosas así yo fui identificando cuando entré a la U, de que podían viajar a Europa, que mis 
compañeros viajaban a Europa en las vacaciones, y esas cosas y esas instancias”. (E41H, SES 
medio, Ingeniería Civil Informática)

De acuerdo con esto, la desigualdad educativa es reconocida por los estudiantes al 
compararse con sus compañeros de la universidad. Este fenómeno constituye un tema que ha 
estado presente en el debate público desde, a lo menos, las movilizaciones estudiantiles de 2011. 
En la universidad, los estudiantes tienen la posibilidad de corroborar esas desigualdades en el día 
a día, cuando observan que sus compañeros provenientes de liceos municipales y/o zonas rurales 
comienzan a repetir asignaturas, o finalmente desertan, mientras que los estudiantes de colegios 
particulares obtienen mejores resultados académicos. Como se indicó en el capítulo dedicado a 
la educación superior chilena, la deserción es un fenómeno determinado por el origen social de 
los estudiantes.

Las referencias a la desigualdad se encuentran con detalle en los relatos de estudiantes de 
Pedagogía en Historia y Geografía, quienes hacen notar una percepción de significativo desajuste 
respecto a las exigencias académicas de la universidad y sus capacidades, las que pueden atribuir a 
la falta de hábitos de estudios y capital cultural. El siguiente relato corresponde a una estudiante de 
SES bajo proveniente de Arica, desertó en tercer año de pedagogía en castellano, carrera que estudió 
antes que pedagogía en historia y geografía; en su relato explica sus dificultades que enfrentó:

“Yo creo que lo principal es que me faltaban hábitos. Hábitos de estudios, como capital 
cultural entre comillas… a pesar de que ese tipo de carreras en la U tampoco entran como 
quintiles tan altos. Pero igual de repente me sentía en desventaja, porque, no sé, por ejemplo, 
mi papá trabaja en construcción, mi mamá es dueña de casa, entonces tampoco podía 
recurrir como a otras personas como “ay, ayúdenme.” De repente, claro, leía textos y no los 
entendía, no los entendía y me sentía súper tonta así... Entonces eso me iba frustrando… ” 
(E14M, SES bajo, Pedagogía en Historia y Geografía).

La experiencia de vulnerabilidad en términos académicos es el rasgo fundamental en 
estos relatos. Los estudiantes manifiestan sus temores y frustraciones frente a los problemas 
académicos que experimentan en la universidad, que se traduce en comprender esa situación 
como una desventaja. La vivencia de estar en desventaja respecto a otros se vuelve evidente, surge 
la interrogante de quiénes son los otros, estos corresponden a los estudiantes que pueden recurrir 
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a sus padres, con estudios universitarios, cuando tienen algún problema de índole académica, y 
además han podido acceder a otras oportunidades educativas. Los padres de estudiantes de SES 
bajo no poseen el capital cultural ni incorporado ni institucionalizado, los que les permitirían 
apoyarlos a este nivel. A pesar de sus dificultades, los estudiantes entrevistados pueden seguir 
adelante con sus carreras, logrando ajustar sus prácticas y hábitos de estudio a las exigencias 
académicas. 

Es necesario tener en cuenta que estos datos corresponden a estudiantes que, cumpliendo 
las exigencias académicas, han podido superar los periodos críticos de la deserción universitaria 
(Aranbia & Trigueros, 2018; Santelices, Catalán, Kruger & Horn, 2016; Centro de Microdatos, 
2008), permaneciendo en sus carreras. 

Para los estudiantes del SES medio y alto, la entrada a la universidad conlleva un 
aumento significativo en términos de exigencias académicas, las que deben superar desarrollando 
hábitos de estudio y estrategias que les permitan cumplir con las nuevas demandas. En los relatos 
analizados se encuentran experiencias diversas, desde estudiantes que no tuvieron dificultades 
hasta otros que han necesitado mucho tiempo para adaptarse a las exigencias académicas de la 
universidad. 

“La verdad es que por lo menos en mi caso, a mi particularmente no me costó, hubo gente 
dentro de mi carrera que si le costó mucho adaptarse pero yo creo que a mí no me costó 
adaptarme por un tema de que mi colegio era súper exigente  siempre, o sea, los trabajos, eso 
de hacer las normas APA para mencionar el libro, hacer las bibliografías, tener que escribir el 
texto en tercera persona (E3M, SES medio, Educación Diferencial)

El siguiente relato es interesante ya que este estudiantes ha conseguido un desempeño 
académico sobresaliente. Los consejos de sus amigos le permitieron tener una idea acerca de 
“cómo enfrentar los ramos y la universidad”, y saber cuál era la mejor forma de estudiar. 

“yo creo que primero es ser súper metódico, en el colegio yo no lo era pero me di cuenta que 
podía hacerlo acá en la Universidad, siendo metódico y bueno entendiendo que, aunque 
suene como cliché decirlo pero entendiendo bien los conceptos, cuando uno entiende bien 
los conceptos, que es como la parte uno yo creo de querer aprender algo, entender bien los 
conceptos y saber usarlos, y saber cuándo, para qué sirven y para qué no sirven, esa es la parte 
uno yo creo. Después que uno entiende los conceptos, o sea, y lo otro es que por lo menos 
en Ingeniería entender un concepto no es sentarse a leerlo sino que pensar, reflexionar (...)” 
(E44H, SES alto, Ingeniería Civil en Metalurgia)

En la vereda opuesta, se encuentran estudiantes de distintas carreras que reprobaron 
asignatura y atribuyen las causas a condiciones personales. También se observa el caso de estudiantes 
que necesitaron algunos años para adquirir hábitos de estudio, y preocuparse por obtener mejores 
resultados:
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“(…) llegó un momento en el que dije, no basta con lo que hago en clases, no basta con 
poner atención en clases, tomar apuntes, no, tengo que tomar esto en serio, es una carrera 
universitaria y menos mal lo hice, menos mal lo hice...” (E54H, SES alto, Periodismo).

En estos relatos se identifican diferencias en la forma de enfrentar la adaptación a 
las exigencias académicas. En el caso de los estudiantes de SES bajo es vivenciada en muchas 
ocasiones desde una comparación con estudiantes más aventajados (con “mayor capital cultural”, 
de “colegios particulares”), que se expresa en una impresión de desventaja académica, basada en 
su origen social, lo que puede impactar incluso su autoestima. En el caso de estudiantes de SES 
alto, ocurren dos fenómenos, la comparación los ubica en una mejor perspectiva académica 
respecto a sus pares, o bien, plantean una interpretación centrada en desafíos personales. 

6.3. Socialización entre pareS

6.3.1. Formación de grupos de pares

Como se indicó anteriormente, los estudiantes de los últimos años de universidad 
desarrollan una perspectiva distinta respecto a los de primer año, puesto que el mayor tiempo en 
la universidad les otorga experiencias y posibilidades de conocer distintos contextos, como clases 
con otras carreras o facultades y actividades extracurriculares. 

La construcción de vínculos de amistad y grupos de pares en la universidad es uno de 
los ámbitos más valorados por los estudiantes a la hora de analizar su paso por la universidad. En 
opinión de los estudiantes los grupos se basan en afinidades e intereses comunes, para entender 
la conformación de amistades en la universidad, es necesario observar la trayectoria de los 
estudiantes, cuya comparación entrega información relevante. 

Los estudiantes de SES alto mencionan a sus antiguos compañeros de colegio durante 
sus relatos de sus paso por la universidad , en contraposición a los estudiantes de SES bajo y 
SES medio cuyas referencias a compañeros/as de colegio  durante los estudios universitarios 
es prácticamente inexistente, ni como amistades actuales ni como compañeros de carrera o 
universidad. La ausencia de menciones indica que esas relaciones son poco habituales, a diferencia 
de lo expresado por los estudiantes de SES alto. 

La experiencia escolar en los colegios particulares trasciende esta etapa, pues se generan 
de redes de contacto y amistades. Estas redes otorgan oportunidades como; el acceso a información 
valiosa, que es útil al escoger una carrera y al encontrar el enfoque adecuado para rendir las primeras 
evaluaciones; así como relaciones sociales en la universidad, específicamente, en la conformación 
de grupos con características socioeconómicas similares. Los efectos del proceso de socialización 
escolar son muy distintos comparados con los estudiantes de los otros grupos.
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Las relaciones sociales producidas en un entorno socioeducativo de alta segregación, 
como el chileno, revela ciertos rasgos similares a los de socialización en los colegios privados, una 
experiencia que une a aquellos que la compartieron y los separa respecto a quienes no. De tal 
manera, es posible plantear la existencia de una experiencia distinta en términos sociales en este 
tipo de colegios, que transciende la etapa escolar y se extiende en la universidad. 

Estos circuitos diferenciados de socialización, basados en el origen social de los 
estudiantes, pueden prolongar las desigualdades entre ellos. Las diferencias se pueden mantener, 
por ejemplo, favorecidos por las ventajas con las que cuentan los estudiantes de SES alto, como 
el acceso información, los contactos y las amistades, que les pueden ayudar en términos de 
socialización; así como el desarrollo de estrategias en la universidad que puedan facilitar el 
ingreso al mundo laboral, como se verá en los siguientes capítulos.

La continuidad de las relaciones interpersonales con compañeros de colegio y la forma 
en que se contactan con pares pertenecientes al mismo segmento social es relatada a continuación:

“sí me hice de amigos, sobre todo de gente de afuera, un par de amigos que eran gente de 
Conce que nosotros les decimos los típicos colegios: el Francés, el Alemán, el Inglés, como 
los mismos círculos como de gente eh… había un par de ahí entonces con ellos también 
enganchábamos, nos ubicábamos de antes (…) tengo un amigo del [colegio] Francés que 
yo no lo conocía pero él era amigo de una amiga mía que era del Francés compañera de 
él. Entonces me habían hablado de él y uno cuando entra pregunta y entonces tu buscas 
amigos, esta otra niña que es del [colegio] Alemán que es una de mis mejores amigas de la 
universidad eh (…) ellos me dijeron que por el movimiento de Schoenstatt ellos conocían a 
sus papás (…)” (E35M, SES alto, Medicina)

Para los estudiantes de SES alto la universidad juega un papel respecto a la posibilidad 
de conocer realidades sociales distintas respecto a las condiciones sociales favorables de su entorno 
familiar y educativo, o como ellos lo denominan: “salir de la burbuja”. 

Surge la interrogante: ¿La formación de grupos y amistades en la universidad, en 
concordancia con el origen social, contradice lo planteado por los estudiantes de SES alto sobre 
la posibilidad de “salir de la burbuja”? (que será analizado en el capítulo 7). A primera vista la 
respuesta es afirmativa, sin embargo, observando con más atención no es necesariamente una 
contradicción. La referencia a la universidad como un espacio que permite conocer otras realidades 
sociales y aproximarse a condiciones sociales distintas a las propias, no implica necesariamente 
tener amigos y formar parte de grupos de pares con una composición socioeconómica más 
diversa. En ese sentido, la oportunidad de compartir incluso sin formar vínculos significativos 
contribuye a que estos estudiantes puedan estar al tanto de otras realidades sociales, que en el 
espacio educativo altamente segregado como el chileno es poco probable.
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La vivencia de los estudiantes de SES alto no es homogénea y puede observarse en 
algunas situaciones que relatan los estudiantes. Un estudiante de SES alto que proviene de una 
comuna pequeña fuera de Concepción, no estudió en los colegios privados “tradicionales” y, por 
lo tanto, no se integra en ese círculo:

“(…) se juntaban como entre los alumnos que estudiaban en colegios de Concepción, se 
juntaban entre ellos. Sobre todo los colegios, no sé, como el colegio Francés, colegio Inglés, 
de todos esos colegios, los alumnos de esos colegios que estudiaban en la universidad se 
juntaban entre ellos en un comienzo. Después se fue como un poco abriendo el tema pero no 
es que se haya hecho por completo, o sea, todavía están esos grupos, digamos, y en el fondo, 
como ese grupo y el resto de la gente que no estudiaba en esos colegios tienen otros.” (E45H, 
SES alto, Ingeniería Civil Industrial)  

De esta manera, los estudiantes de SES alto pueden reforzar sus redes de contacto, 
provenientes tanto de su familia como de su colegio, a través de nuevos círculos que integran en 
la universidad, acumulando así más capital social. Por el contrario, parte del grupo de estudiantes 
de SES medio y, especialmente, de SES bajo se encuentran ajenos a estas dinámicas, a las redes 
sociales que les abran nuevos espacios y oportunidades educativas y laborales, lo que puede 
convertirse en una potencial desventaja en la inserción laboral. 

Para analizar la formación de grupos de pares es necesario tener en cuenta la composición 
social de las carreras, la que se vincula con quiénes acceden a la universidad y qué carreras escogen. 
Las investigaciones han revelado una relación entre el nivel de selectividad de las universidad y 
el nivel socioeconómico de sus estudiantes, un fenómeno de segregación socioeconómica que 
se produce en el sistema de educación superior y en las universidades (Brunner, 2009). Las 
universidades no acreditadas atraen a estudiantes más pobres, con bajos puntajes PSU, y las 
más prestigiosas y acreditadas estudiantes de altos ingresos con mejores puntajes PSU (Brunner, 
2009; PNUD, 2005). Sin embargo, en universidades regionales es posible encontrar mayor 
diversidad socioeconómica en la composición de la matrícula (Casanova, 2016). 

Es importante indicar qué ocurre con las carreras de la muestra, los datos indican 
que algunas de ellas tienen una composición social relativamente homogénea. Pedagogía 
en Historia y Geografía y Educación Diferencial presentan más de un 90% de estudiantes 
provenientes de establecimientos municipales y subvencionados, un indicador de ingresos de 
los padres, lo que muestra una gran homogeneidad socioeconómica de ambas carreras. El caso 
opuesto es medicina, con un 50% de estudiantes provenientes de colegios particulares privados, 
corresponde al porcentaje más alto de todas las carreras de la muestra y de todas las carreras con 
datos disponibles (Mineduc, 2019). Estas carreras corresponden a extremos socioeconómicos, 
pues en Pedagogía en Historia y Geografía y Educación Diferencial se encuentran estudiantes de 
SES bajo, mientras que en Medicina se encuentran los de SES alto. 
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Las posibilidades de interactuar con personas de distinto origen social en el marco de 
carreras socialmente homogéneas es baja, especialmente, si se considera que existe segregación 
también a nivel de instituciones universitarias. Por ello, las oportunidades de relacionarse con 
estudiantes de orígenes sociales diversos se encuentran más bien en carreras heterogéneas. Este 
antecedente es importante a la hora de analizar la conformación de grupos entre estudiantes 
universitarios, en el caso de la muestra, los estudiantes de Pedagogía en Historia y Geografía 
y Educación Diferencial no mencionaron en ninguna ocasión algún tipo de afinidad con 
estudiantes de colegios particulares, cuyo motivo puede ser la escasa presencia de estudiantes 
provenientes de SES alto en esas carreras.

En este sentido, ocurre un doble movimiento en la construcción de grupos de amistades 
en la universidad, que se relaciona con observar los elementos comunes, que unen con otros 
estudiantes, mientras que se identifican otros elementos distintos, que desunen. Cabe mencionar, 
que la permanencia de grupos similares en términos socioeconómicos no es un resultado al que 
podamos llegar con los datos obtenidos, pero sí es posible hipotetizar que algunos de estos 
grupos perduran a lo largo de la carrera, siempre teniendo en cuenta que las posibilidades de 
socialización con estudiantes de otros grupos sociales dependen de la heterogeneidad de la carrera 
y también de la institución. 

6.3.2. Tensiones en las relaciones interpersonales

Las investigaciones revisadas para el caso chileno muestran que la socialización en la 
universidad ha enfatizado las dificultades de adaptación al espacio universitario, tanto a nivel 
académico como de socialización, especialmente en el caso de estudiantes de origen desfavorecido 
(Muñoz & Marín, 2018; Leyton, Vazquez & Fuenzalida, 2012; Canales & de los Rios, 2009). 
No obstante, en las entrevistas realizadas en el marco de este estudio, emergen otros temas 
relevantes que permiten  analizar la integración de los estudiantes.  

Desde las entrevistas piloto, los estudiantes comenzaron a mencionar la “competencia 
entre compañeros”, como un tema relevante que surgió de manera inesperada. Es necesario 
explicar que, en Chile, la “competencia” no se refiere a una habilidad, sino a una situación 
donde las personas están compitiendo por algún recurso que consideran valioso en un contexto 
específico. En el caso universitario estos recursos pueden ser obtener mejores calificaciones, el 
reconocimiento de los profesores, el reconocimiento de los pares u otros, que de alguna manera 
representan una “ganancia”, aunque esta no siempre es efectiva ni duradera.
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Las referencias a la competencia aparecían en los relatos sin necesidad de preguntar, por 
esto se consideró importante indagar en las interrelaciones de los estudiantes e incorporar esta 
temática en la pauta de entrevista mediante preguntas acerca del ambiente entre compañeros. 
Posteriormente, en el análisis de datos, este aspecto mostró su relevancia para entender algunas 
dimensiones vinculadas a la integración en la universidad.

Las relaciones interpersonales fueron analizadas a partir del eje solidaridad/ competencia, 
como dos polos de posibilidades en un abanico de experiencias específicas, en el cual los relatos 
dan cuenta de diversas situaciones. La competencia es reconocida por todos los estudiantes, 
independiente de su origen social y de la carrera, dando cuenta que es un fenómeno transversal. 

El análisis del corpus de las entrevistas revela que la competencia es entendida por los 
estudiantes como un elemento lesivo de las relaciones entre compañeros, creador de tensión y 
desconfianza, aunque no se traduzca necesariamente en enfrentamientos o discusiones directas. 
Por ello las actitudes competitivas contribuyen a debilitar la confianza y la creación de espacios 
de sociabilidad tanto a nivel académico como interpersonal; principalmente, se manifiestan en 
el ámbito académico, pero pueden avanzar a nivel interpersonal cuando se repiten en el tiempo 
socavando la confianza hacia los compañeros y limitando potencialidades como grupo. 

La práctica más frecuente asociada a la competencia consiste en dificultar o directamente 
restringir el acceso a los materiales de estudio de las asignaturas (libros, apuntes, presentaciones, 
etc.). Otra práctica relacionada consiste en competir por las mejores notas y destacarse dentro 
del grupo. Por ejemplo, este entrevistado plantea que no le agrada el ambiente de su universidad:

“(...)la gente de la U es complicada, por ejemplo lo que yo veo en enfermería, hay mucha 
competencia y son egoístas, y uno se da cuenta en las generaciones, porque yo he pasado ya 
dos generaciones y son generaciones súper competitivas, súper egoístas.
P: ¿y en qué notas que son egoístas y competitivos? si me pudieras dar un ejemplo quizás
R: por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de Facebook donde subimos todas las clases, 
y hay gente que viene pidiendo las clases. Todo el mundo sabe que un profe se la pasa a un 
delegado, y ese delegado se la pasa sólo a sus amigos, y después el último día antes la sube… 
P: ¿y cómo enfrentan esa situación?
R: es que todos ya sabemos, y ahora cada uno se consigue la clase como puede”. (E17H, SES 
bajo, Enfermería)

La percepción de la competencia no es homogénea, incluso en la misma carrera no 
es mencionada de la igual forma, sin embargo, es un fenómeno que los estudiantes reconocen. 
Incluso aquellos que plantean que entre sus compañeros existe solidaridad y compañerismo, 
destacan que han observado actitudes competitivas en otros cursos. Por ejemplo, otro estudiante 
señala que los cursos menores son más competitivos que su propio curso:
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“El ambiente, cómo éramos la primera generación, fue súper bueno porque cómo éramos los 
únicos, éramos como todos hermanitos y cosas así, entonces cómo que nos reíamos mucho, 
no era tan competitivo en verdad, como que todos tratábamos de ayudarnos con todos. Ya 
cuando llegó la segunda generación ahí se puso más competitivo, el ambiente se puso súper 
competitivo y ya no importa que al otro le vaya mal si a ti te va bien.” (E42H, SES medio, 
Ingeniería Civil Química)

Además del eje solidaridad/competencia es posible incorporar otro similar, que aporta 
más antecedentes: colaboración/individualismo. Este eje se refiere a otro fenómeno relacionado 
a la competencia, siguiendo los relatos de los entrevistados, se produce cuando los estudiantes 
se enfocan en sus propios logros en detrimento de los logros de sus compañeros. Las referencias 
al individualismo presentes en los relatos se encuentran vinculadas al egoísmo y son valoradas 
negativamente. La referencia a estudiantes individualistas es apoyada por la percepción que nos 
expresa una estudiante, y que explica la competencia que se produce durante las pasantías en 
recintos hospitalarios:

“son muy individualistas y competitivos al máximo, es demasiado cómo la gente cambia en 
ese contexto, puede que la persona no sea tu amigo pero que haya buena onda [simpatía] con 
tu compañero en la U, pero en la clínica compiten, tú le pides ayuda sabiendo que saben y te 
dicen que no (…) la gente es egoísta en las clínicas: si saben que te estás equivocando en algo 
no te lo dicen, o te ocultan información, o te dan un trabajo en grupo y lo quiere hacer todo 
él, entonces son súper competitivos. Falta ese compañerismo o el concepto de colectividad 
de que a todos nos vaya bien para que todos aprendamos y además en pos del paciente, 
porque si saben que te estás equivocando o lo estás haciendo mal porque no te lo dicen si eso 
le influye al paciente en su atención, no hacen nada para que el paciente se atienda mejor, 
entonces están demasiado preocupados de las notas y de ser el mejor, y que la profesora vea 
que lo hace bien, y si te tiene que decir algo te lo dicen fuerte, cosa que la profesora se dé 
cuenta, en vez de hacerlo personal.” (E9M, SES medio, Enfermería)

En la vereda opuesta se encuentran aquellos estudiantes que perciben colaboración 
y solidaridad en entre sus compañeros. Estos entrevistados destacan las “buenas” relaciones, 
en ambientes descritos como “cooperativos” y “unidos”, donde existe apoyo mutuo entre los 
compañeros. Esta cooperación puede traducirse en un apoyo concreto para aprobar asignaturas, 
como estudiar en grupo, resolviendo dudas y consultas; compartir materiales de estudio de 
las asignaturas; una buena comunicación para tomar decisiones y buscar soluciones en caso 
de problemas; y apoyo cuando un compañero tiene problemas personales. Por ejemplo, una 
estudiante de medicina destaca la colaboración entre sus compañeros, especialmente durante el 
internado en el hospital:

“(…) en general, según mi experiencia, porque puede ser que la de otro sea distinta, las 
relaciones son súper colaboración, además que la carrera es bien especial, es un sistema bien 
único, mucho estudio, mucha práctica, es como un mundo muy distinto…” (E35M, SES 
alto, Medicina)
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Los estudiantes de Pedagogía en Historia y Geografía destacan el compañerismo como 
una característica distintiva de su carrera, rasgo que es muy valorado por ellos:

“Lo que más me ha gustado es el compañerismo, el compañerismo, es que yo creo que eso 
es lo esencial de historia, porque la relación es buena, entre nosotros mismos, de… con 
los auxiliares del departamento, nosotros tenemos una relación de amistad, cualquier cosa, 
cuando se enferman, a veces, lo vamos a ver a la casa, le mandamos cosas, sí, es como una 
familia, en realidad es como una gran familia, y eso yo creo que fue como lo que me impulsó 
en momentos de crisis a quedarme y seguir ahí.” (E10M, SES bajo, pedagogía en historia y 
geografía).

Los relatos de los estudiantes dan cuenta que la competencia es entendida como un 
elemento nocivo de las relaciones interpersonales. No obstante, la opinión discrepante de un 
estudiante de Ingeniería Comercial permite aproximarse a otro enfoque, a partir del cual la 
competencia es valorada en la medida que ayuda a ganar confianza en sí mismo y aprender a 
desarrollar de manera apropiada una estrategia, elementos que considera clave para esta carrera:

“(…) hay un ramo que se llama Política y Estrategia que te pasan el caso de una empresa por 
ejemplo y tú tienes que hablar, dar opiniones, y si está bien o está mal “te hacen bolsa” [te 
destruyen], literalmente (...) Es frente a un grupo de diez a doce personas que es un ramo 
que la gente te dice que es difícil. (…) ese es un ramo full competitivo, te separan en grupo 
y te dicen “tú vas a hablar esto, esto y esto”, y de repente el primero que habla lo dice todo.
P. ¿Y eso para tener mejor nota?
R. Sí, es súper competitivo, eso le molesta a algunos, pero yo encuentro que la carrera nuestra 
es de hacer pedazos a las otras personas pero para ganar confianza.
P. ¿Y tú crees que los ingenieros comerciales deben desarrollar este espíritu competitivo?
R. Si, tiene que ver más allá, tiene que pararse en un plano superior, es así la estrategia, tú ves 
de un plano amplio la jugada y así poder actuar de manera más eficiente y eficaz.” (E26H, 
SES medio, Ingeniería Comercial)

Es posible que la mejor explicación a esa molestia que transmiten los estudiantes cuan-
do hablan de la competencia sea expresada por otro entrevistado, quien alude a una frontera 
simbólica entre ser competitivo e individualista y cruzar los límites morales. En su opinión el 
límite se establece cuando una persona hace todo por su propio beneficio ignorando el bienestar 
o incluso perjudicando a otros compañeros sin que eso le importe. 

“(...) prácticamente por formación al comercial lo incentivan a tratar de competir a tratar 
de sacar el mejor producto, tener ojalá la mejor empresa, la mayor de las rentabilidades, 
eh entonces en ese sentido esa formación se va adquiriendo, y muchas veces no te vas 
dando cuenta que quizás tú mismo comportamiento como persona te va transformando 
en eso también, entonces yo creo que en cierta medida la competencia o lo que genera la 
competencia en relación a sacar mayor rendimiento es bueno pero hay que ponerle ciertos 
límites también (…)  yo creo que a veces cuando pasa a ámbitos personales o a ámbitos 
más humanos creo que ahí ya es más complejo sobre todo me refiero a esto, por ejemplo 
yo he visto a muchos compañeros que son o tienden a ser muy individualistas que piensan 
solamente en ellos y no piensan en los demás entonces creo que ahí ya se pasa una barrera 
que es delicada (…) la mayoría piensa en su propio beneficio y no miran un poco más allá 
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de cómo está el resto, si está bien o está mal o a veces veo que solamente se preocupan por 
el entorno cercano, por sus amigos en la carrera, pero por el resto de los compañeros no, no 
hay mucho interés, o sea, si te va mal problema tuyo cachai si te va bien, bien por ti, pero no 
me meto más allá” (E31H, SES medio, Ingeniería Comercial)

Cabe destacar la referencia a la “transformación” del comportamiento de los estudiantes, 
a partir del fomento de la competencia entre ellos en el contexto de una carrera que busca la 
rentabilidad y la eficiencia. Estas circunstancias pueden llevar a una actitud indolente respecto 
del bienestar de los compañeros como describe el relato, ese es el límite al cual se refiere y donde 
las relaciones entre los compañeros pueden volverse poco empáticas. 

6.4 tipoS De Socialización

¿Cómo analizar y enfocar la integración en la universidad para que constituya un aporte 
a los objetivos de esta investigación? Para contestar esta pregunta es necesario hacer referencia 
al proceso investigativo. Durante el trabajo en terreno, se constató que algunos entrevistados 
de manera sistemática no participaban en actividades universitarias de carácter voluntario 
(actividades deportivas, culturales, políticas o sociales). Su vivencia en la universidad se remitía a 
las actividades formativas del currículum, mientras que otros estudiantes realizaban una o varias 
actividades de manera paralela a sus estudios. Con estos antecedentes se sistematizaron los datos 
de participación que fueron consultados durante la entrevista. 

La primera condición para conservar el estatus de estudiante es el cumplimiento de las 
exigencias académicas establecidas por la normativa de cada institución universitaria. Cumplir 
con el currículum constituye una condición ineludible, mientras que una actividad voluntaria 
permite evidenciar matices relevantes respecto a las disposiciones y prácticas de los estudiantes, 
por ello la participación en estas se consideró como un elemento importante a considerar. En este 
sentido, se plantea que la participación puede funcionar como un indicador de la integración 
en la universidad. En efecto, de acuerdo a la bibliografía revisada en el estado del arte, aquellos 
estudiantes que buscan añadir algunas “ventajas” adicionales a su proceso formativo desarrollan, 
en parte, este tipo de actividades. 

A continuación, se presenta una síntesis de las actividades extracurriculares realizadas 
por los estudiantes entrevistados, es decir, voluntarias y paralelas a la formación profesional, en 
instancias de participación universitaria, académicas y no académicas. 
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taBla 26: participación en activiDaDeS eXtracurriculareS en la univerSiDaD

participación polÍtica
activiDaDeS 
DeportivaS

voluntariaDoS 

-Centros de alumnos
-Federación de estudiantes
-Colectivos/ movimientos 
políticos

- Fútbol
-Handball
-Voleyball

- Fundaciones privadas
-Organizados por la universidad 
- Ayuda escolar informal 
(preuniversitario popular)

empleo part-time en la univerSiDaD

Vinculado a actividades 
universitarias y/o laborales:

- Promoción de carrera- 
departamento de admisión 
(matrícula)
- Medios de comunicación 
(TV-radio- diario)

Vinculado a actividades académicas:

- Proyectos de investigación con profesores
- Ayudantías

       Fuente: Elaboración propia

La integración de los estudiantes en la universidad es analizada a partir de dos ámbitos, 
los que permiten vincularla a la construcción de proyectos profesionales. El primer ámbito 
corresponde a la participación, para ello los tipos de integración se conformaron de acuerdo a 
una clasificación básica: participación versus ausencia de esta. Posteriormente, la participación se 
clasificó según su relación con la experiencia universitaria y respecto a su papel en la construcción 
de los proyecto profesional. En el siguiente cuadro se ilustran estas ideas:

taBla 27: propueSta De tipoS De integración DeSDe la participación en activiDaDeS eXtracurriculareS

tipo De integración Subtipo de integración
Sin integración Integración acotada
Integración enfocada
en la universidad

- Integración militante
- Integración diversificada

Integración enfocada en los 
proyectos profesionales

- Integración estratégica
- Integración circunstancial

               Fuente: Elaboración propia.

El segundo ámbito considerado corresponde al capital que permite acumular cada tipo de 
integración. La integración acotada, al centrarse exclusivamente en la formación académica, permite 
a los estudiantes acumular capital escolar. La integración enfocada en la universidad, permiten 
acumular capital social, aunque no es un objetivo buscado por los estudiantes y, por tanto, no 
tiene, necesariamente, un papel asociado a los proyectos. Mientras que, en la integración enfocada 
en la construcción de proyectos profesional, los estudiantes utilizan la integración, en términos 
estratégicos, como un espacio donde sumar algunas “ventajas” para acceder al mercado laboral. 
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6.4.1 Integración acotada

Se ha denominado integración acotada a un tipo específico de integración en la cual 
los estudiantes realizan una socialización a nivel universitario exclusivamente en el marco de 
instancias formativas propias de la carrera, que se manifiesta en la ausencia de participación 
en actividades de la universidad de carácter voluntario. La integración acotada se encuentra 
mediada por las actividades académicas.

Se proponen a continuación cuatro elementos para analizar la integración acotada

- Un primer elemento para analizar las principales características de la integración 
acotada se vincula a las relaciones entre pares. Incluso al interior de esta categoría, la experiencia 
de socialización en el espacio universitario no es idéntica para todos. Existen algunos casos de 
dificultades más o menos permanentes en el tiempo, donde no se produce una integración con 
los compañeros de carrera, esto corresponde a los casos más extremos. La narración siguiente 
ilustra esta situación:

“Si ahí me sentía como… sentía que la carrera no era para mi. Veía eso porque yo veía a mis 
demás compañeras, se desenvolvían mejor, que participaban, que les iba bien, que disertaban 
bien y yo me sentía como menos que ellas. Me gustaba la carrera, entré muy motivada, pero 
eso, en el sistema académico me jugó en contra, como que decía quizás no soy para esto. (V: 
¿Y cómo saliste de esa situación, cómo lo superaste?) no lo superé porque estuve tres años así, 
en los que decía la carrera no es para mi, me sentía muy mal, de hecho venía a hablar con la 
profesora y le decía que no me sentía bien y hasta que al final congelé en cuarto, un año y 
descansé.” (E7M, SES bajo, Educación Diferencial)

En este relato es importante atender a una breve frase: “yo me sentía como menos que 
ellas”. Una frase que apunta a la desventaja no sólo socioeconómica sino también educativa 
e incluso emocional, en la cual se perciben algunos estudiantes de SES bajo. En este caso se 
agrega que la estudiante proviene de una zona rural, migrando a vivir a Concepción, donde 
enfrenta dificultades para adaptarse tanto a la vida en la ciudad como a las exigencias académicas 
en la universidad; estas dificultades se prolongaron por tres años y, finalmente, suspendió sus 
estudios para retomar un año después. Cuando regresó a la universidad una positiva experiencia 
de pasantía en una escuela y el poder integrarse en un grupo de amigas le permitieron retomar la 
confianza y seguir adelante con la carrera. Aunque la integración acotada que vive la estudiante 
permanece hasta el momento de la entrevista, no participa en ninguna actividad, tiene mejores 
perspectivas de finalizar la carrera. 

Esta vivencia de tensión entre el origen social de los estudiantes y el entorno universitario 
ha sido reportada en investigaciones acerca de estudiantes de origen social desfavorecido (Leyton, 
Vazquez & Fuenzalida, 2012; Reay, et al 2010). Una de las explicaciones a este fenómeno tiene 
relación con el capital cultural y la distancia respecto a la cultura universitaria, cuyos códigos 
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culturales y normas implícitas pueden resultar difíciles de comprender para estos estudiantes, 
situación que también ocurre en términos académicos (Noble & Davies, 2009; Felouzis, 2008). 
De tal modo, su experiencia puede ser ambivalente: para unos puede constituir una experiencia 
de auto realización y para otros de temor y alienación (Lehmann, 2012; Beaud, 2002).

Es importante tener en cuenta estos casos, pues las investigaciones revelan que las 
dificultades de adaptación y la falta de integración en estudiantes de origen social desfavorecido 
pueden constituir antecedentes de deserción y abandono de los estudios universitarios (Canales 
& de los Rios, 2009; Tinto, 1989). A pesar de un desajuste, en términos sociales, experimentado 
por algunos estudiantes, los entrevistados siguen adelante con sus carreras. En esta línea, Galland 
(1996) propone que un proyecto familiar de movilidad social puede actuar como un motor de 
integración en la universidad, si bien los resultados muestran que en algunos estudiantes esa 
integración es muy débil parece alcanzar un nivel suficiente para no abandonar los estudios

Es importante destacar que otros estudiantes con integración acotada han tenido una 
experiencia más fluida, sin problemas a nivel de adaptación. Destacan el paso por la universidad 
como una época de crecimiento personal que les ha permitido construir vínculos significativos 
y “conocer otras realidades” gracias a la diversidad de personas que pueden encontrar en la 
universidad. 

En resumen, la integración acotada no indica automáticamente falta de relaciones de 
amistad en la universidad, ni comportamiento tímido o dificultades de adaptación, sino que da 
cuenta de un abanico de experiencias que tienen en común el énfasis exclusivo en la formación 
académica y la ausencia de participación en actividades universitarias de carácter voluntario.

-Un segundo elemento a considerar tiene relación con las características de las carreras. 
El ethos de una carrera invita a los estudiantes a realizar ciertas prácticas que son consideras 
legítimas en ese contexto y descartar otras como no apropiadas. En el caso de Enfermería, por 
ejemplo, la participación política está fuera de la norma, como explica la única estudiante que 
participó en actividades políticas entre los entrevistados de esa carrera. Contrario al caso de 
Enfermería, Pedagogía en Historia y Geografía que tiene una tradición de participación política, 
la que se abordará más adelante. De acuerdo a los relatos, en carreras de salud tampoco es 
habitual que los estudiantes trabajen, ya sea part-time o los fines de semana. Las prácticas 
habituales presentes en las carreras son relevantes para contextualizar la participación o la falta 
de participación de los estudiantes, esta observación es válida para todos los tipos de integración.

En este aspecto, es necesario atender a las características de la muestra, la integración 
acotada se identifica principalmente en tres carreras de la muestra: Medicina, Enfermería y 
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Educación Diferencial. Estas carreras tienen en común que formación presenta un importante 
enfoque práctico, donde los estudiantes realizan sus pasantías en clínica o aula desde los primeros 
años de la carrera. De esta manera, un elemento de la integración acotada en estas carreras 
tiene relación con el desarrollo profesional en el marco de carreras con un componente de 
temprano acercamiento al mundo laboral. Las pasantías obligatorias permiten, por un lado, el 
aprendizaje de habilidades profesionales, asociadas a técnicas, procedimientos y protocolos, es 
decir, desarrollar el conocimiento práctico. Por otro lado, permiten el aprendizaje de actitudes 
y habilidades interpersonales, y el desarrollo de disposiciones requeridas por la profesión para 
lograr una adecuada interacción con pacientes o estudiantes, según el caso.

“Marca una diferencia estar en contacto con los pacientes, si es que realmente le gusta [la 
carrera], alguien se puede aburrir en el hospital o en visitas domiciliarias. Uno va adquiriendo 
habilidades para relacionarse con ellos”. (E16M, SES medio, Enfermería)

-Un tercer elemento a considerar es el origen social de los estudiantes. En la muestra, la 
integración acotada se presenta con mayor frecuencia en el grupo SES bajo, aunque también es 
posible encontrarlo en todos los grupos estudiados. Es importante indicar que en la muestra existen 
dos carreras que presentan comportamientos similares a nivel de integración, correspondientes a 
Enfermería y Educación Diferencial. Ambas carreras comparten dos rasgos relevantes: pertenecen 
mayoritariamente al grupo SES bajo y presentan una alta matrícula femenina, por lo tanto la 
integración a la cual nos referimos en estas carreras son mujeres de SES bajo. 

Es posible plantear que la integración acotada posea características particulares en las 
carreras de Educación diferencial y Enfermería, y en otras carreras con perfiles similares. Estas 
carreras son mayoritariamente estudiadas por mujeres de SES bajo, que manifiestan una vocación 
de ayuda al prójimo, y comparten experiencias de socialización centradas en sus pasantías en aula 
y clínicas, sin participación en actividades universitarias extracurriculares. Esta experiencia común 
posee una impronta distintiva respecto a otros tipos de integración a través de dos elementos 
asociados. Primero, gracias a las pasantías obligatorias, los estudiantes adquieren conocimientos 
prácticos, les permiten aproximarse a desempeñar su rol profesional.  Segundo, se inicia un 
proceso de construcción de identidad profesional, que se manifiesta en sus relatos, donde plantean 
reflexiones respecto a las dificultades cotidianas y la manera de superarlas durante sus pasantías, 
considerando el rol profesional que desempeñarán. 

En este sentido también es necesario incorporar la perspectiva de género. Las carreras 
de Enfermería y Educación Diferencial permiten una prolongación del rol de género tradicional 
asumido por las mujeres como cuidadoras del bienestar de los demás; asumiendo estereotipos 
femeninos, en los cuales ellas son las responsables exclusivas del cuidado y la educación. Esta 
forma construir la identidad femenina tiene entonces un correlato en la identidad profesional. 
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La construcción de la identidad profesional se manifiesta de diferentes maneras en los 
relatos. Una de ellas consiste en una reflexión sobre el rol profesional, mientras que otra se enmarca 
en los cambios que los estudiantes identifican a nivel de sus actitudes tanto en sus estudios como 
en su cotidianeidad. La identidad profesional pasa a formar parte de la identidad personal de los 
estudiantes, el siguiente relato permite aproximarse a este cambio que presenta una impronta 
temporal vinculada a la vocación (sobre la cual se profundizará en el siguiente capítulo):

 
P. ¿Por qué dices que te permite crecer personalmente la carrera, en qué sentido?
R. porque uno tiene que sí o sí desenvolverse con otras personas poh y siempre ayudar y 
tratar de hacer lo mejor por el prójimo… entonces ahí como que yo me eh… he crecido 
mucho como persona porque antes no era tan así, o sea a mí siempre me gustado ayudar 
y todo pero, pero nunca sido como que, como que yo lo hiciera como de corazón y como 
que estuviera incorporado en mi que es algo que con el tiempo como que ya es parte de mí, 
como que lo tengo muy incorporado el tema en sí de la enfermería, porque ya es partede 
mí”. (E22M, SES bajo, Enfermería)

- Un cuarto elemento tiene relación con las condiciones laborales de las carreras y su 
vínculo con la integración acotada. La revisión de entrevistas de otras carreras permite observar 
que este tipo de integración no es exclusiva de estudiantes de SES bajo, pues una parte de los 
estudiantes de la carrera de Medicina, que pertenecen al SES medio y alto, también la presentan. 
En la muestra, las carreras de Medicina, Educación Diferencial, Enfermería e Ingeniería Civil, 
presentan una alta tasa de ocupación desde el primer año de egreso (ubicada en torno al 90%). 
Esta condición parece funcionar como un incentivo para una dedicación exclusiva a los estudios 
basada en la ausencia de necesidad de añadir algunas “ventajas” adicionales al proceso formativo, 
pues el ingreso al mundo laboral  se prevé, en la mayoría de los casos, como auspicioso. La 
ausencia de participación en este escenario parece “ajustada” a las expectativas laborales de los 
estudiantes gracias a lascondiciones laborales. 

6.4.2. Integración enfocada en el espacio universitario

La integración enfocada en el espacio universitario se presenta en estudiantes que 
participan en distintas actividades, deportivas, culturales, políticas, entre otras. En este caso es 
posible diferenciar dos subtipos, la integración militante y la integración diversificada.

6.4.2.1 Integración militante

La integración militante tiene relación con la participación política y se identifica 
específicamente en estudiantes de Pedagogía en Historia y Geografía que participan en 
organizaciones políticas (colectivos) donde reciben formación y realizan un trabajo político 
desde la universidad. 
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La participación política requiere coordinar y organizar múltiples actividades, así como 
asumir responsabilidades, en organizaciones que cuentan con objetivos y principios definidos a 
los cuales adhieren los estudiantes. Sin restar importancia a la cotidianidad de la participación, 
en los relatos se destaca su valor a nivel personal, de acuerdo con esto, la integración militante 
puede constituirse en una instancia de transformación en términos identitarios. La participación 
constituye una experiencia relevante para los entrevistados, a partir de la cual se generan cambios 
como la formación de una opinión política que unida a la experiencia de trabajo permiten la 
construcción de una identidad en esta área. Es el caso de un estudiante que a la participación 
política, suma el reconocimiento de sus raíces indígenas: 

“(…) porque yo soy aymara, tendría que volver a hacer algo con trabajo, cultural, histórico 
de alguna  forma con mi gente, devolver la mano, pero eso también lo puedo hacer acá, este 
donde este puedo hacerlo igual, lo mejor sería directamente a donde yo pertenezco, pero 
creo que igual esté donde esté tendré que hacerlo igual. Lo más bonito es cuando uno lo hace 
en la casa y con los amigos de allá tratar de ayudar allá a mi comunidad, a mis amigos que 
igual están medios perdidos.” (E11H, SES bajo, Pedagogía en Historia y Geografía)

El relato de este estudiante muestra una proyección en términos de “deuda” con la 
comunidad de origen que acompañó a la militancia, otorgando un sentido de reconocimiento a 
sus raíces. Las intenciones de regresar a apoyar a la comunidad cuando obtenga su diploma son 
similares a los planes de estudiantes de SES bajo para retribuir a sus padres, que se analizará en el 
siguiente capítulo. 

Las experiencias relatadas por los estudiantes involucrados en este tipo de socialización 
son distintas a la reportada por otras investigaciones, donde la tensión entre el origen social y el 
espacio universitario es gestionada estableciendo un distanciamiento con su pasado, su origen 
e identidad (Reay, Crozier & Clayton, 2010; Beaud, 2002). Estos estudiantes, a lo menos en 
términos discursivos, reconocen y valoran su origen, sienten una “deuda” y esperan ayudar de 
alguna manera a su “comunidad”. Además, la participación política invita no solo a una formación 
ideológica, sino también a una reflexión personal que permite dar un nuevo significado a las 
experiencias vitales, como persona, estudiante y futuro profesor. Este subtipo de integración se 
inscribe en un marco más amplio de construcción identitaria. 

“P. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la carrera?
R. ¿La carrera? La instancia de formación política. Para mí ha sido como un antes y un 
después, como yo diría, la militancia, porque ha sido un espacio de resignificar la vida 
también (…) igual como en este constante preguntarse del qué hacer con la vida, para mí 
la instancia de formación política dentro la carrera, que es como lo que determina si más 
que algún profesor determinado o alguna relación social así, como la instancia de militancia 
me permite como adscribirme a una nueva comprensión de la vida.” (E12H, SES bajo, 
pedagogía en historia y geografía)
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6.4.2.2. Integración Diversificada 

La integración diversificada consiste en la participación en distintas actividades 
extracurriculares durante la carrera que, a diferencia de la socialización militante, no tienen 
un carácter político. Estos estudiantes tienen una vida universitaria dinámica gracias a su 
participación en actividades deportivas, voluntariado, centro de alumnos, entre otras. Existen 
distintas razones para participar, para algunos estudiantes el rol lúdico de estas actividades y 
conocer otras personas constituyen su motivación principal; mientras que otros se interesan en 
la experiencia de participar en organizaciones universitarias.

En este tipo de integración es posible observar a estudiantes de distintos orígenes sociales 
pertenecientes a carreras como Enfermería e Ingeniería Civil. En la muestra esta socialización es 
poco frecuente, puesto que es más común encontrar estudiantes que combinen actividades extra 
curriculares y aquellas más vinculadas a su carrera en término de estrategias.

El siguiente es un ejemplo de este tipo de socialización:

“Sí, [participé] en algunos voluntariados pero no frecuentemente. De vez en cuando 
iba a los voluntariados. Lo que si, formé la rama de handball de la universidad y bueno, 
todavía estamos entrenando así que ahí eso, como el mayor grupo en que he estado, en 
que he pertenecido en la universidad a lo largo del tiempo. También hago deportes, fui un 
tiempo a fútbol, entreno generalmente en el gimnasio de la U y actividades así, pero no tan 
prolongadas en el tiempo porque en realidad no me queda mucho tiempo para hacer ese tipo 
de actividades, hago otras por fuera.” (E45H, SES alto, Ingeniería Civil Industrial)  

6.4.3. Integración enfocada en la construcción de proyectos profesionales

La integración enfoca en la construcción de proyectos profesionales presenta como 
elemento fundamental el interés de los estudiantes por participar en instancias universitarias (o 
vinculadas a la formación universitaria), como un espacio orientado añadir algunas “ventajas” o 
valor adicional a su diploma universitario. En ese sentido, la integración en la universidad buscar 
contribuir a la inserción laboral mediante, por ejemplo, el fortalecimiento y desarrollo de redes 
de contactos, los que son claves para algunas carreras. 

En la muestra es posible observar dos tipos de integración enfocada en la construcción 
de proyectos profesionales: circunstancial y estratégica, siendo la segunda, la más frecuente y 
relevante para los objetivos de este estudio. 
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6.4.3.1. Integración circunstancial

Este tipo de socialización corresponde a estudiantes que, sin participar en actividades 
universitarias, se diferencian de la socialización acotada gracias a las acciones realizadas en términos 
de estrategias, como se verá en el capítulo 7-, donde consiguen acceso a espacios de socialización 
paralelos a la formación. Sus posibilidades de socialización se encuentran en las ayudantías, 
la participación en proyectos con profesores, y en pasantías realizadas voluntariamente en 
empresas/consultoras, entre otros.

En la muestra, este tipo de socialización se observa en Ingeniería Civil y en Ingeniería 
Comercial, aunque seguramente sea posible de encontrarla en otras carreras. Un ejemplo de 
aquello corresponde a una estudiante entrevistada de Educación Diferencial, carrera donde 
predomina la socialización acotada, cuya participación como ayudante de una asignatura le 
permitió colaborar con docentes y relacionarse con estudiantes de generaciones más jóvenes. 

Las pasantías realizadas voluntariamente funcionan como espacios que permiten 
a los estudiantes aproximarse al quehacer profesional. Es posible suponer que estos espacios 
posibilitan oportunidades de socialización donde, los estudiantes pueden desarrollar redes de 
contacto, sumando así capital social para su futura inserción laboral. 

Este tipo de socialización es poco frecuente en la muestra, ya que es más común 
observar que los estudiantes que realizan actividades vinculadas a sus carreras también participen 
en alguna instancia de actividades extracurriculares. En el siguiente caso, el estudiante realizó 
ayudantías durante dos años, pero no otras actividades. 

(...) ayudantías en la universidad, de química, del Laboratorio de Química (…) un amigo 
me dijo a mí y a otro compañero el profe necesita gente de confianza suya, y ahí nos dijo a 
nosotros dos, y de ahí que estoy trabajando, hace como dos años (…) ayudo al profe y a los 
chicos que están en Laboratorio y también tengo que por otro lado, en otras horas, ordenar 
el Laboratorio, buscar cosas, y eso” (E39H, SES medio, Ingeniería Civil)

6.4.3.2 Integración estratégica

La integración estratégica es desarrollada por estudiantes que asumen su participación 
con un enfoque estratégico asociado directamente a su futura inserción laboral. Este tipo de 
socialización se observa de manera más frecuente en estudiantes de SES alto que en otros grupos. 
La importancia otorgada a formar redes de contacto, como una manera de asegurar un mejor 
acceso al mundo laboral, constituye una de las características más relevantes de este grupo. En 
otras palabras, saben anticipar “el juego” y sumar capital social del que dispondrán cuando sea 
necesario. Estas disposiciones se derivan del capital cultural y social que heredan de sus familias, 
que cuentan con título universitario y ocupaciones acordes.
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En la muestra de este estudio, este tipo de enfoque está representada, principalmente, 
por estudiantes de periodismo e ingeniería comercial. En periodismo la importancia de las 
redes de contacto es un elemento que produce una distinción respecto a otras carreras, donde 
los estudiantes consideran que “parte de su trabajo” en la universidad es formar esas redes. 
Las prácticas en medios de comunicación y empresas facilitan esa tarea durante la formación 
universitaria, pero en la socialización estratégica los estudiantes añaden otras acciones. 

Los estudiantes de periodismo pertenecientes al SES medio también desarrollan esta 
perspectiva: “yo siempre he dicho, uno tiene cinco años –en mi caso seis- para hacerse contactos 
en la carrera, dentro del periodismo, si los contactos siempre están, pero uno tiene que buscarlos” 
(E48M, SES medio, Periodismo). El siguiente caso ilustra la preocupación por las redes de 
contacto: unjoven proveniente de una comuna urbana pequeña, hijo de padres sin estudios 
universitarios, ingresó a Periodismo, pero desencantado con el enfoque, decidió cambiarse a otra 
universidad motivado por el tipo de formación y las redes de contacto que posee esa institución:

“(…) yo siempre quise entrar a esa universidad, porque sabía que tenía más redes de contactos, 
siempre quise entrar allí. Y justo tenía un amigo que estudiaba derecho, y me fue gustando un 
poco más de la universidad, que no solamente tenía que… que también era multidisciplinaria, 
que podía hacer otras cosas aparte de estar estudiando mi carrera, podía hacer voluntariados, 
entonces como que todas esa parte me gustó.” (E49H, SES medio, Periodismo)

Luego explica que las redes de contacto le han abierto espacios:

“Las redes de contacto son sumamente importante. Por una red de contacto llegué al Hospital, 
por otra red yo llegué al Canal 9 (…) por otras redes también llegué a los voluntariados y 
en todos los voluntariados he tenido cargos entonces, por algo es.” (E49H, SES medio, 
Periodismo)

Además de las pasantías y actividades extracurriculares, se identifica la participación en 
voluntariados vinculados a las propias universidades o instituciones privadas. Esta participación 
asocia un enfoque estratégico respecto a la integración a través de dos elementos. El primero de 
ellos corresponde a las redes de contacto que los estudiantes pueden crear en estas instancias, 
considerando que muchos de los que participan en esos voluntariados son estudiantes que 
pertenecen a determinados grupos sociales. En la muestra el único estudiante fuera de SES alto que 
participó en estos voluntariados es Diego, los demás pertenecen a SES alto. Un segundo elemento 
se relaciona con las habilidades que se pueden desarrollar gracias a los cargos de responsabilidad 
asumidos en los voluntariados:

“Trabajé muchos años en una Fundación que se llamaba Fundación Sueños de Navidad, es 
como un voluntariado que se hace un día en el año, para navidad, en que se le celebra la 
navidad a niños de jardines Junji. En eso trabaje 3 años, 1 año fui directora de organización 
que es la encargada de traer voluntarios jóvenes a participar, tenía que traer a 800 en ese 
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tiempo (…) ahí básicamente lo que hacía eran charlas en colegios, trabajo de redes sociales, 
difusión por todos lados, ir a los programas de televisión, de radio, todo eso. Y venta de 
entradas, casi toda la semana estábamos con puntos de venta a final de año. Todo eso lo 
gestionaba yo”. (E53M, SES alto, Periodismo)

Esta estudiante realizaba gestiones para la difusión de las actividades del voluntariado, 
utilizando distintos medios de comunicación, algo directamente relacionado con sus estudios. 
Luego plantea que sus motivaciones para trabajar en el voluntariado se vincularon primero a la 
causa, y luego el aprendizaje que podía obtener gracias al ambiente de trabajo y el equipo. 

“Yo creo que me motivó la causa y después me quedé por el equipo de trabajo. Porque eran 
motivantes, eran desafíos constantes, era un equipo que ya llevaba sus años trabajando, eran 
súper estructurados, o sea, peor que en cualquier lugar de trabajo que a mi me ha tocado…
mucho peor. Y son puros niños universitarios que, en verdad, dejan su tiempo libre. Yo tenía 
reuniones todas las semanas, no se podía faltar (...) montón de cosas así que aprendí más en 
ese ambiente de trabajo que entrecomillas era informal, pero era mucho mas formal que las 
que aprendí trabajando de verdad (…) todo ese tipo de cosas las aprendí ahí, haciéndolas.” 
(E53M, SES alto, Periodismo)

La participación en la oficina de admisión de la universidad es la tercera actividad 
relacionada a la integración estratégica. Los estudiantes que trabajan en admisión realizan una 
labor vinculada a relaciones públicas de la universidad: visitar colegios explicando en qué consiste 
la carrera; participar en ferias universitarias y en el período de matrícula entregar información 
a los nuevos estudiantes y apoyar la realización de sus trámites. En sus relatos los estudiantes 
mencionan que esta experiencia les permite desarrollar y potenciar habilidades comunicativas y 
de gestión; conocer a muchas personas dentro y fuera del ámbito universitario; así como trabajar 
con profesores y autoridades de una facultad o directamente del departamento de admisión de 
la universidad, formando así nuevas redes de contacto. 

La participación en la federación de estudiantes también puede constituir una 
oportunidad para desarrollar habilidades y poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 
carrera, como un estudiante de Ingeniería Comercial y presidente de la federación de estudiantes 
de su universidad:

“Yo lo evalúo como una experiencia muy enriquecedora, muy enriquecedora, porque en el 
fondo veo que estando al servicio de mis compañeros puedo poner en práctica muchas de 
las cosas que he aprendido en la misma carrera de ingeniería comercial, por ejemplo, el tema 
del trabajo en equipo, tratar situaciones complejas, dar soluciones a problemáticas que se 
puedan presentar y tratar de hacerlo lo más rápido posible en ese sentido, de que no nos pille 
el tiempo, tratar de saber e identificar los momentos en cuándo y cómo hacer las cosas, cosa 
que en la dirigencia y en la política universitaria es fundamental porque esto es política, no 
es política partidista como se ve en el parlamento pero si política universitaria, y uno tiene 
que responder ante los estudiantes uno es un representante de ellos. Entonces yo lo veo 
como una experiencia muy buena, donde se aprende muchísimo, muchísimo”. (E31H, SES 
medio, Ingeniería Comercial)
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En resumen, la integración estratégica apunta a la participación como un medio para 
obtener ciertos recursos- capital social y habilidades- dirigidos a facilitar la inserción laboral, 
en un contexto laboral percibido como competitivo debido a la gran cantidad de titulados, 
como ocurre en Ingeniería Comercial, por ejemplo. Por su parte, los estudiantes de Periodismo 
apuntan a crear una ventaja para encontrar un empleo, conociendo las dificultades de inserción 
de la carrera debido a la baja empleabilidad y a las condiciones asociadas a bajos sueldos.

Para finalizar esta sección es necesario destacar dos elementos que contribuyen a 
vincular las tipologías de integración con la categoría de socialización entre pares. Primero, es 
posible observar que los estudiantes de integración enfocada en la construcción de proyectos 
profesionales manifiestan un discurso que alude con baja frecuencia al eje solidaridad/competencia 
y, al mismo tiempo, son menos críticos respecto a prácticas competitivas entre los jóvenes. Por 
su parte, los estudiantes que son clasificados en la integración acotada son quienes más plantean 
sus aprehensiones respecto al menoscabo que produce la competencia entre compañeros a nivel 
de relaciones interpersonales. 

La diferencia expuesta en el párrafo anterior muestra un discurso que tiene un correlato 
a nivel de prácticas: la integración estratégica se expresa como una preocupación por acumular 
capital social y por desarrollar acciones que favorezcan la inserción laboral, y en ese marco, 
la competencia no es entendida como una amenaza. Esto también demuestra la capacidad de 
“saber jugar el juego” que desarrollan estos estudiantes. 

En esta línea, es importante destacar que la integración acotada puede tener otras 
perspectivas basadas en las condiciones laborales de las carreras, como una alta tasa de empleo. 
La ausencia de participación en actividades extracurriculares, propio de la integración acotada es, 
en cierto modo, una continuación de los enseñanza secundaria, en la medida que los estudiantes 
no se involucran en ámbitos que contribuyan con otras perspectivas de la vida universitaria. 

Segundo, los antecedentes presentados al comienzo del capítulo sobre la formación de 
grupos diferenciados por origen social, revela que los estudiantes que presentan una integración 
acotada no aluden en sus entrevistas a amistades ni conocidos provenientes de su establecimiento 
escolar, una diferencia fundamental con los estudiantes de SES alto y de socialización estratégica, 
quienes siguen vinculados a sus antiguos compañeros y suman nuevas redes en la universidad, 
gracias a su interés por el capital social. Por supuesto, el tipo de carrera también debe ser 
considerado, a diferencia de Educación Diferencial, Periodismo tiene una empleabilidad 
complicada, por lo tanto, los estudiantes tratan de sumar alguna ventaja para luego ingresar al 
mundo laboral por medio del desarrollo de estrategias, como se verá en los siguientes capítulos. 
No solo la socialización sino también las estrategias generan diferencias entre los estudiantes.
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El siguiente cuadro sintetiza las principales características de la integración revisadas en 
este capítulo.  

cuaDro 28: caracterÍSticaS principaleS De la tipologÍa De Socialización

tipoS De

 integración

SuBtipoS De  
integración

DeScripción
capital 

acumulaDo

carreraS

preDominanteS

Origen social 
predominante

Sin integración
Integración  

acotada

Sin 
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Enfocada 
en estudiar

Capital 
escolar

Enfermería
Educación 
Diferencial
Medicina
Ingeniería 

Civil

SES bajo
SES medio
SES alto

transversal

integración 
enfocaDa

en la 
univerSiDaD

Integración  
militante

Participación 
en actividades 

política

Capital 
simbólico
Capital 
político

Pedagogía 
en Historia
y Geografía SES bajo

Integración  
diversificada

Participación 
en actividades 
extracurricu-

lares

Capital 
social
(no 

buscado 
como 

objetivo)

Enfermería
Ingeniería 

Civil

SES medio
SES bajo

integración 
enfocaDa 

en loS 
proyectoS 

profeSionaleS

Integración  
circunstancial

Realización 
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extra-curricu-
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part-time 
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universidad

Capital 
social
(no 

buscado 
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Ingeniería 
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Ingeniería 
comercial

SES bajo
SES medio

Integración   
estratégica

Realización de 
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destinadas a 
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so al mundo 

laboral

Capital 
social 

(objetivo 
declarado)

Periodismo
Ingeniería 
Comercial

SES alto

Fuente: Elaboración propia
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6.5 SÍnteSiS

Al finalizar este capítulo es importante destacar tres aspectos analizados. El primero de 
ellos tiene relación con la influencia de la carrera en la socialización, los hallazgos dan cuenta 
que existen características relevantes, como el tipo de la carrera- más o menos práctica y dirigida 
hacia la profesionalización-, y las condiciones laborales proyectadas, que tienden a propiciar (o 
no) la participación de los estudiantes en actividades universitarias, así como una aproximación 
al mundo laboral. A partir de los antecedentes presentados se comprenden los distintos tipos de 
integración, acotada en el caso de los estudiantes de Enfermería o Educación Diferencial o la 
estratégica de los estudiantes de Periodismo. 

En segundo lugar, es importante destacar la decisión metodológica de analizar la 
socialización en la universidad a partir de la participación en actividades universitarias. Esta 
decisión permitió tomar distancia de la noción de socialización en términos de adaptación 
a la universidad, que ha sido abordada desde la dicotomía fácil/difícil en las investigaciones 
dedicadas a los estudiantes de primera generación. Enfocar la socialización desde la participación 
permiten dar cuenta, a través de las tipologías, la forma en que los estudiantes vivieron su paso 
por la universidad y la existencia (o no) de una aproximación al mundo laboral. Este enfoque 
posibilitó observar el desarrollo de recursos específicos proyectados a la inserción laboral, a los 
cuales recurrir como redes de contacto y/o habilidades diferenciadoras respecto de sus pares 
sin participación. Este enfoque contribuyó con elementos para analizar la proyección de los 
estudiantes hacia el mundo laboral a partir del estatus de estudiante.

El tercer elemento se refiere a la tipología de integración y su relación con los proyectos 
profesionales. Los subtipos de integración acotada, militante y diversificada, dirigen sus actividades 
en el tiempo presente como estudiantes universitarios, aunque con matices.  En tanto en la 
integración acotada los estudiantes manifiestan una exclusiva atención a las asignaturas, en los 
casos de integración diversificada y militante, existe una participación en actividades universitarias 
extra curriculares. 

Por su parte, la integración circunstancial y estratégica se enfocan en la futura 
inserción laboral, pero poseen una diferencia fundamental. Los estudiantes que realizan una 
socialización estratégica de manera intencionada buscan acumular capital social, mientras que 
en la socialización circunstancial pueden conseguir este capital, pero no constituye un propósito 
declarado. El tipo de integración realizado por los estudiantes durante su formación universitaria 
da cuenta de la forma en que se aproximan y proyectan su ingreso al mundo laboral. 
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La comparación entre la socialización acotada y la socialización estratégica muestra 
que ambas corresponden a polos opuestos respecto a las prácticas de integración. La primera 
representa a estudiantes sin participación en la universidad, mientras que en la segunda los 
estudiantes no solo participan, sino que otorgan un enfoque estratégico a esa participación, 
preocupándose por acumular capital social. En la muestra, la diferencia más notable se produce 
en estudiantes de SES bajo, de las carreras de Educación Diferencial y Enfermería, comparado 
con estudiantes de SES alto de Periodismo. Estos resultados indican que las condiciones laborales 
de la carrera son centrales para entender las prácticas de los estudiantes: no es lo mismo proyectar 
un ingreso sencillo al mundo laboral, que uno complejo. 

Por último, es necesario destacar que el tipo de integración realizado por los estudiantes 
que permite acumular ciertos capitales, lo que es relevante para los proyectos profesionales, tiene 
relación con las estrategias desarrolladas por los estudiantes, en la medida que dan cuenta de la 
orientación hacia el presente o hacia el futuro como proyecto profesional. La  forma en que los 
estudiantes se orientan respecto a las expectativas que poseen puede ser indagado a través de la 
lógica de la subjetividad, como se verá en el siguiente capítulo. 
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capÍtulo 7

lógica De SuBjetiviDaD: 
DiScurSoS De loS eStuDianteS 

acerca De la eXperiencia univerSitaria 
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7.1 preSentación

La lógica de subjetividad fue analizada a partir de la siguiente pregunta: ¿Por qué para los 
estudiantes vale la pena invertir energía en el “juego” de estudiar en la universidad y proyectarse 
en el mundo laboral? Entender por qué los estudiantes estudian en la universidad y la finalidad 
o motivación que tienen por conseguir un diploma universitario son elementos fundamentales 
para indagar en los proyectos profesionales. En el contexto chileno, donde es de gran importancia 
la realización de los estudios universitarios, es significativo indagar en esta pregunta. 

El análisis del corpus de las entrevistas permite obtener un resultado fundamental para 
analizar la lógica de la subjetividad en los estudios universitarios y vincularla a la elaboración 
de proyectos profesionales. La universidad es entendida por los estudiantes como un medio 
para alcanzar ciertos fines, sin embargo, sin importar el origen social, los estudios universitarios 
no son percibidos como un fin en sí mismo. De este modo, el fin que se busca alcanzar es 
un diploma universitario que otorgue viabilidad al proyecto profesional, es decir, conseguir un 
empleo como profesional universitario con ciertas características específicas que permita a los 
estudiantes, dependiendo de la posición social, la movilidad o reproducción sociales y, al mismo 
tiempo, realizar un empleo donde puedan desarrollar la vocación. 

Como se planteó en capítulos previos, la lógica de subjetividad a nivel universitario se 
manifiesta en términos de vocación, de acuerdo a Dubet (1994a; 1994b), permitiendo entonces 
rescatar una dimensión en torno a la significación dada a los estudios universitarios o dimensión 
expresiva. Sin embargo, de acuerdo a la revisión bibliográfica en los apartados correspondientes 
al estado del arte y el análisis de las entrevistas, muestra que este enfoque si bien es pertinente y 
relevante en los análisis, es limitado, puesto que existen otras aristas que requieren ser consideradas. 
Por tanto, siguiendo las tres orientaciones de la acción propuesta por Habermas (1981), estas aristas 
corresponden a la orientación expresiva, orientación instrumental y la orientación normativa. 
Tomando en cuenta estos antecedentes, el análisis de datos se realizó incorporando estas tres 
dimensiones en lugar de considerar únicamente la dimensión expresiva (vocación). 

Ahora bien, es necesario mencionar que el enfoque que se adoptó en este capítulo 
tiene relación con los discursos de los jóvenes, que permiten entender y explicar sus decisiones 
respecto a sus estudios universitarios y sus proyecciones hacia el mundo laboral. En este sentido, 
este capítulo está enfocado en los discursos producidos por los estudiantes, a diferencia de los 
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capítulos 8 y 9 que desarrolla un análisis del discurso de las prácticas que los estudiantes realizan 
en torno al término de la fase estudiantil y la aproximación al mercado laboral. 

Por tanto, en este capítulo se propone un análisis a partir de tres dimensiones: una 
dimensión instrumental, referida a la búsqueda de movilidad social o reproducción social 
por parte de los estudiantes; una dimensión expresiva, que se refiere a la vocación, entendida 
como gusto e interés en la carrera estudiada; y una dimensión normativa, analizada desde la 
naturalización de los estudios universitarios, rasgo compartido por todos en mayor o menor 
medida y con distintos énfasis dependiendo de la posición social de los estudiantes. 

A partir de lo antes expuesto, este capítulo presenta en, primer lugar, la dimensión instrumental 
y la normativa, analizando los resultados principales de cada grupo socioeconómico. En segundo 
lugar, se aborda la dimensión expresiva o vocación, y se proponen los tipos de vocación que se 
evidencian en la muestra. En tercer lugar, se analiza la articulación desarrollada por los estudiantes 
de las dimensiones instrumental y expresiva- profundizando en el caso de la elección de carrera- 
lo que brinda elementos de análisis en el marco de la elaboración de los proyectos profesionales. 
Finalmente, se plantea una reflexión en torno a las tres dimensiones.

7.2. la BúSqueDa De moviliDaD Social/reproDucción Social: DimenSión inStru-
mental y normativa

A partir de los discursos de los estudiantes, se evidencia que una de las principales 
aspiraciones respecto a los estudios universitarios y al proyecto profesional, tiene relación con 
la posibilidad de mejorar o mantener la posición social. Esto corresponde a una orientación 
instrumental, puesto que tanto el diploma universitario, como el proyecto profesional constituyen 
un medio para alcanzar un fin. El objetivo principal de los jóvenes es conseguir un empleo como 
profesional universitario, remuneraciones acordes, y luego, una posición social. La perspectiva 
de la posición social depende del origen familiar: estudiantes de SES bajo buscan la movilidad 
social, mientras estudiantes de SES alto buscan la reproducción social; en el caso del SES medio, 
se observan ambos fenómenos.  

Para poder analizar la dimensión instrumental es necesario abordar antes la dimensión 
normativa. La búsqueda de movilidad/reproducción social posee un referente compartido por 
casi todos los estudiantes entrevistados, es decir, la naturalización de los estudios universitarios, 
entendiéndose a la universidad como el “único camino”. La intención de proseguir estudios 
universitarios una vez finalizada la escolaridad obligatoria constituye un discurso homogéneo: la 
universidad es entendida como un paso natural y esperado. A partir de esto, es posible afirmar 
que se ha generado un proceso de naturalización donde la realización de estudios universitarios 
es un “paso lógico”, ajeno a los cuestionamientos.
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El proceso de naturalización ocurre de un modo diferenciado dependiendo del origen 
social de los estudiantes. En el caso de aquellos estudiantes de SES bajo es importante el discurso 
de los padres dirigido a promover la aspiración de sus hijos para estudiar en la universidad y 
lograr un título universitario. Constituye una meta explícita trasmitida de padres a hijos y que 
es incorporada por ellos. Estudiar en la universidad para muchos de estos estudiantes pasa a 
constituir un camino normal y evidente, especialmente para aquellos cuyos hermanos estudian 
en la universidad o ya son profesionales universitarios. Las prácticas y las creencias de los padres 
validan la educación como el único camino para seguir adelante, producto de un habitus que 
permite que estudiantes de su posición social, que hace 20 o 30 años no hubieran asistido a la 
universidad (como sus padres), en la actualidad consideren ser profesional universitario como 
una opción realista y legítima. Ejemplo de esto son los siguientes jóvenes quienes señalan que “de 
siempre” tuvieron la meta de estudiar en la universidad: 

“(...): Yo creo que de siempre. Es que mis papás no fueron a la universidad, entonces era 
como el sueño, yo soy el mayor, entonces yo siempre tuve la idea de que estudiaba “para” ir 
a la universidad, como que no era una opción alguna otra cosa. 
P: ¿nunca tuviste la idea de trabajar primero, o estudiar en un CFT [Centro de Formación 
Técnica]?
R: no, no... era como la opción” (E17H, SES bajo, Enfermería)

“Mi mamá siempre me ha dicho que tengo que estudiar para ser mejor que ellos, esa siempre 
fue como su frase, por eso entré a la U, por eso siempre ella me dijo que tenía que entrar a la 
U, que tenía que estudiar algo, que tenía que sacar una carrera para poder tener una mejor 
condición de vida (...)” (E27M, SES bajo, Ingeniería Comercial)

Para los estudiantes de SES medio y alto, la naturalización de los estudios universitarios 
implica que estudiar en la universidad sea considerado un paso natural y básico luego de terminar 
la enseñanza media. En general, los estudiantes no plantean que el ingreso a la universidad sea 
un tema hablado y discutido con sus padres, sino que es posible entenderlo a partir del proceso 
de  integración y la consecuente formación de esquemas de percepción y acción (habitus) que los 
lleva a asumir la universidad como el camino adecuado. Existiría, por tanto, una naturalización 
diferenciada por clase social. Hablar de la universidad y no hablar de ella, en tanto objetivo 
explícito e implícito, da cuenta del capital cultural y económico diferenciado en las familias. 

La naturalización y el rol de los padres están presentes en los dos relatos a continuidad: 
 

“Cuando chico nunca me motivaron a entrar a la U. Me motivaron a entrar a la Universidad 
cuando ya creo que iba en tercero medio o yo creo que ellos en verdad sabían que iba a 
entrar, entonces nunca me hablaron sobre eso, en verdad nunca se tomaron el tiempo para 
decirme “oye, sabes que tienes que entrar a la U por tal y tal razones”, sino que ellos sabían 
que yo quería entrar pero no sabían el motivo tampoco, entonces como que ellos asumieron 
que yo quería entrar y nunca me hablaron tampoco el por qué entrar (…) Entonces lo vi 
como el siguiente paso no más, era como cuando uno termina la básica y sigue la media, 
lo veía como que después de la media venía la universidad. No lo veía así en verdad que si 
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hubiera tenido otra opción de haber hecho otra cosa (…).” (E42H, SES medio, Ingeniería 
Civil Química)

7.2.1. La búsqueda de movilidad social en SES bajo

La movilidad social constituye un tema fundamental para los estudiantes de SES bajo. 
El título universitario es considerado como un medio para acceder al mundo laboral ejerciendo 
bajo una profesión universitaria. Los padres inculcan en los hijos, desde pequeños, los planes 
de estudios universitarios como un objetivo donde la universidad se transforma en una meta 
deseable y alcanzable para ellos. De acuerdo a Gofen (2007) las familias de estudiantes de primera 
generación actúan como un elemento clave para superar los desafíos, y no como una fuente de 
limitaciones. 

El mecanismo para romper el círculo de la pobreza se desarrolla en un trabajo cotidiano 
de la familia en tres niveles: horizonte temporal, relaciones interpersonales y valores de la familia, 
que actúan para convertir la prosecución de los estudios universitarios en un objetivo realizable. 
En esta línea, Galland y Oberti (1996) subrayan que “los estudiantes mejor socializados en la 
universidad son probablemente aquellos cuyo proyecto escolar prolonga y desarrolla un proyecto 
familiar de integración o de movilidad social a través de los estudios” (p. 50-51). 

El análisis de las entrevistas permitió profundizar en el significado de la movilidad 
social para estos estudiantes. Es importante señalar que los resultados revelan que la expectativa 
de movilidad no se encuentra asociada solamente a los ingresos, sino que la referencia central son 
las condiciones laborales de los padres, y la diferencia que un título universitario y un trabajo 
acorde puede implicar respecto a ellos. Las referencias a las condiciones laborales de los padres 
son directas: jornadas laborales extenuantes, trabajo por turnos, traslados a otras zonas del país, 
trabajos esporádicos, bajas remuneraciones y físicamente agotadores.

La expectativa en los estudiantes, concretamente, es que la posesión de un título 
universitario permitirá acceder a mejores condiciones laborales y económicas comparado con el 
trabajo de sus padres, quienes no poseen estudios superiores ni título profesional. Así, el cambio 
fundamental y esencial para ellos se manifiesta a través de un trabajo en mejores condiciones 
laborales que las de sus padres, tal como se manifiesta este relato:

“(...)… mi papá se levanta a las 5 de la mañana a trabajar (...) es comerciante, vende fruta, 
verduras, entonces como que yo voy a tener mi horario de trabajo, voy a tener mi sueldo 
seguro, algo que mis papás no tienen porque él sale y algunas veces le va bien y otras veces 
no vende mucho, y mi mamá por ejemplo es dueña de casa y ella igual teje mantas y gorros 
de lana, los vende, entonces ella como que se alegra cuando tiene su plata aunque sea 
poco, entonces ella me dice que tengo que estudiar, tener mi sueldo seguro, no tener que 



219

andarle pidiendo plata al marido, vivir de una forma más independiente.” (E7M, SES bajo, 
Educación Diferencial)

Debido a que las expectativas de movilidad social guardan una referencia y relación 
directa a las condiciones laborales de los padres, que han servido de ejemplo, no se puede afirmar 
que todos los estudiantes posean unas expectativas altas respecto a la movilidad social. Esta arista 
presenta más matices y es menos evidente de lo que se podría pensar en un primer momento. 
Las condiciones materiales familiares no son el único aspecto para considerar, sino que también 
es necesario tener en cuenta elementos simbólicos como se verá luego desarrollado.

El relato de una estudiante de Pedagogía en Historia y Geografía, de SES bajo, proveniente 
de una zona rural cordillera de la región del Bio-Bio, permite apreciar este punto. Su decisión de 
estudiar esta carrera parece coherente con sus aspiraciones económicas: 

“(…) mi papá es carpintero, así que siempre trabajos esporádicos, donde está la pega, turno 
y todo eso, y mi mamá hace poco, dos años antes de que yo entrara a la universidad ella 
empezó a trabajar, antes no trabajaba, solamente mi papá, y yo le digo, yo siempre viví con 
todo lo necesario, sin grandes lujos, no tengo grandes necesidades y esa es una vida que 
a mí me gusta, así que yo viendo los sueldos, con un sueldo de profesora yo puedo vivir 
tranquilamente, porque no aspiro a más tampoco en lo económico. Así que eso yo creo que 
ellos ya que con eso como que los llenó, porque se dieron cuenta que si me dieron lo que 
yo necesitaba y también que me diera cuenta que su esfuerzo sí valió la pena y yo lo valoré 
y de hecho yo pretendo llevar una vida así como la llevé con mis papás y sin grandes lujos, 
tranquila en la casa”. (E10M, SES bajo, Pedagogía en Historia y Geografía)

La búsqueda de la movilidad social, desde una posición social de bajo capital económico 
y cultural, se visibiliza especialmente en cuatro temas significativos: la retribución a los padres, 
el respeto de la sociedad, la independencia económica femenina y la universidad como sueño/
privilegio. Este último tema es de real importancia, puesto que el ingreso a la universidad permite 
la viabilidad a los otros tres. A continuación, se presenta la definición de estos cuatro temas 
acompañada de testimonios de los estudiantes. 

- La retribución a los padres. Se refiere a dos elementos interconectados, el primero 
de ellos, el reconocimiento y la valoración de los “esfuerzos” y “sacrificios” realizados por los 
padres para apoyarlos, económica y emocionalmente, tanto en su trayectoria escolar como 
durante sus estudios universitarios. El segundo, la intención manifestada por los estudiantes de 
“devolver” esos esfuerzos realizados por los padres. La reciprocidad es un elemento clave para 
entender este discurso como una deuda hacia los padres, esto porque los estudiantes buscan 
retribuirles a través de un apoyo económico, que esperan concretar basados en la expectativa de 
mejores remuneraciones al convertirse en profesionales universitarios. La retribución surge en el 
contexto de familias del grupo de SES bajo, cuyas circunstancias particulares permiten entender 
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la inexistencia de este sentido en estudiantes de los grupos de SES medio y alto. El siguiente 
testimonio destaca el sacrificio del padre:

“Pero yo creo que lo que me gustaría hacer, ya de más grande es primero devolverle todo lo 
que me han entregado mis papás (…) y mi papá se ha sacado la mugre para mantenerme 
acá en Conce, siendo que ya mi papa tiene ¿cuánto? 58 años y trabaja de chofer entonces ya 
está reventado [agotado] pero me sigue diciendo “hijo, estudia un magíster, yo puedo seguir 
trabajando y te aporto” entonces mi meta seria eso: devolverle.” (E13H, SES bajo, Pedagogía 
en Historia y Geografía)

- El respeto: A pesar de ser mencionado brevemente por algunos estudiantes, constituye 
un aspecto fundamental para comprender el valor simbólico del título universitario. La percepción 
que las personas con baja escolaridad tienen de que son objeto de situaciones de vulneración en 
aspectos básicos de la convivencia en sociedad, como lo es la falta de respeto. Las referencias a 
maltratos, desconsideración, o directamente humillaciones parecen anecdóticas, no obstante, 
revelan situaciones cotidianas que muestran las fracturas de la sociedad chilena.

“Para mí la universidad es una herramienta de cambio, más allá del dinero que creo que 
ayuda mucho, pero siempre me llamó la atención eso de saber, de vivir educándome, pero 
tranquilo. No aspirar a tanto ni llenarte los bolsillos, pero sí tener un nivel educacional donde 
nadie te pueda faltar el respeto. Eso siempre me importó mucho, como que lo evidencié en 
mi vida. Como que se notaba cuando alguien no tenía preparación y lo pasaban a llevar 
simplemente por el hecho de no saber y pasa.” (E18H, SES bajo, Enfermería)

El relato que se presenta a continuación, muestra el modo en que la experiencia de la 
madre determinó la voluntad de sus hijas de proseguir sus estudios universitarios con el fin de 
evitar el maltrato experimentado como empleada en casas particulares:

“yo al principio no quería entrar a estudiar a la universidad porque… yo entré porque mi mamá 
tiene un rollo social [...] ella siempre fue tratada mal por su jefe en los trabajos, entonces ella no 
quería que nos pasara lo mismo, entonces como que nos exigía… yo tengo dos hermanas, una 
mayor y una menor, entonces siempre nos exigió que estudiemos una carrera para que a nadie 
le pase lo mismo, más a mi hermana y a mí que somos mujeres.” (E2M, SES bajo, Educación 
Diferencial)

Estos relatos permiten comprender que la intención de los padres y de los entrevistados 
de proseguir estudios universitarios, no solo apunta a mejorar las condiciones materiales, sino 
que va más allá, es decir, apunta también a una transformación de vida que brinda el título 
universitario a través de un trabajo como profesional universitario y un estilo de vida acorde; 
en otras palabras, un nuevo estatus, valorado socialmente. Por lo tanto, el título universitario se 
transforma para ellos en un camino para conseguir respeto por parte de la sociedad, el respeto 
que sus padres o las personas de su entorno no tenían por el hecho de no ser profesionales.
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- La perspectiva de independencia económica y autonomía femenina. Este constituye un 
planeamiento expresado por entrevistadas de primera generación, provenientes de pequeñas 
ciudades o zonas rurales y estudiantes de Pedagogía Diferencial, una carrera que cuya matrícula 
corresponde especialmente a grupos de bajos ingresos. Su visión apunta a la universidad y al 
título universitario como una oportunidad de independencia femenina gracias a un trabajo 
como profesional universitario, una meta que se encuentra asociada al apoyo de los padres para 
su cumplimiento. El siguiente relato ilustra este aspecto:

“Mis papás siempre me dijeron que yo tenía que seguir estudiando y lograr una carrera 
porque sobre todo para una mujer es mucho más difícil, siempre me decían eso, que era 
más difícil si no tenía una carrera, era más difícil pillar [encontrar] trabajo y o si no era 
prácticamente ser dueña de casa, que es como que se da mucho en pueblos chicos, si las 
niñas no estudian al final después a veces se casan, o se juntan con alguien y son dueñas de 
casa, entonces ellos me decían que no querían eso para mí, me decían siempre que querían 
que nosotros fuéramos mejores que ellos, siempre he recibido apoyo de ellos en ese sentido.” 
(E6M, SES bajo, Educación Diferencial)

Los relatos con énfasis en la independencia económica femenina gracias al título 
universitario se encuentran únicamente en estudiantes de SES bajo, de zonas rurales, que 
comparten otra característica relevante: sus madres son dueñas de casa y presentan una baja 
escolaridad (doce o menos años de estudios). Este rasgo en común da cuenta de la ausencia de 
relatos semejantes en los otros grupos analizados. La independencia económica ha sido alcanzada 
por sus madres, que son trabajadoras asalariadas, por lo que, conseguir un diploma universitario 
no implicaría un cambio fundamental respecto a las condiciones de vida de sus madres. En efecto, 
a medida que las madres presentan una mayor escolaridad, así como un trabajo remunerado, 
son menos frecuentes las referencias al título universitario como oportunidad de independencia 
femenina, hasta desaparecer en el caso de las hijas de profesionales. 

- La universidad como metáfora: “sueño” y “privilegio”. Los estudiantes plantean un 
discurso que se refiere estudiar en la universidad como “un sueño”. Si bien la universidad como 
“sueño” constituye una referencia directa a la universidad y no a los proyectos, es relevante, 
puesto que da cuenta de la envergadura simbólica de estudiar en la universidad para estudiantes 
de SES bajo y sus familias. En la universidad como “un sueño” el ingreso universidad es la 
metáfora de un logro personal, pero sobre todo familiar. 

La idea de la universidad en tanto “sueño” apunta al ingreso a la institución como la gran 
meta a alcanzar para estudiantes de SES bajo. La palabra “sueño” puede expresar cierta distancia 
respecto al proceso de naturalización de los estudios universitarios mencionado anteriormente, 
incluso pueden ser entendidas como referencias semánticas opuestas. No obstante, tienen 
resultados idénticos: acceder a la universidad. 
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Cuando el acceso a la universidad presenta este estatus de “sueño”, el ingreso a la institución 
se encuentra menos naturalizado, pero no menos legitimado, al contrario. La legitimación se basa 
en un mandato: vivir mejor que los padres, o en la expresión que algunos utilizan “ser mejor que 
ellos”. Esta fórmula se convierte en el fundamento de la legitimidad para entender el acceso a la 
universidad como una vía apropiada y realista, y de este modo obtener un título universitario, 
trabajar como profesional y así lograr, en alguna medida, lo que se le llama movilidad social, que 
para estos estudiantes significa trabajar y vivir en mejores condiciones que sus padres.

Es importante destacar el origen social como elemento clave para esta percepción. 
Mientras más desfavorables sean las condiciones socioeconómicas, más son las posibilidades 
de percibir a la universidad como un sueño porque es una realidad alejada a su diario vivir. En 
cuanto a esto, el contexto geográfico cobra especial relevancia, puesto que los estudiantes de 
SES bajo de zonas apartadas de instituciones universitarias y de sectores rurales y semi-rurales 
consideran que existen mayores limitaciones para acceder a la universidad, comparado con los 
estudiantes de SES bajo que viven en alguna comuna del Gran Concepción, que tienden más 
fácilmente a percibir la universidad como un paso natural en lugar de un sueño.

El relato de una estudiante de Educación Diferencial, de SES bajo - hija de un padre obrero 
no calificado y una madre dueña de casa, proveniente de una localidad rural-  permite aproximarse a 
esta metáfora de la universidad como sueño. Estudiante egresada de un establecimiento municipal 
y que financió sus estudios universitarios con becas y posteriormente fue seleccionada para la 
gratuidad. Para ella la posibilidad de estudiar en la universidad es considerada como “un sueño”, 
porque constituye una meta difícil de alcanzar, para lo que necesitaba generar las condiciones. 
En efecto, desde octavo básico, cuando debería escoger un liceo, ya reflexionaba que estas y otras 
decisiones podían influir en sus futuras oportunidades educativas:

“(...) en mi familia recién la generación de nietos estamos accediendo a los estudios 
superiores (…) entonces era una meta que por lo menos yo me forjé, y por lo mismo igual 
estudiaba harto y todo, porque yo decía que tenía que sacar beca, o sea cuando yo empecé 
a informarme más sobre las universidades, yo sabía que tenía que obtener beca porque si 
no era casi imposible estudiar, porque aparte de vivir lejos y costearme la universidad y 
costearme el lugar para vivir era mucho. Yo siempre decía si no obtengo beca lo más probable 
es que yo no voy a estudiar porque no le voy a dar ese peso a mis papas, a pesar de que ellos 
me decían “no te preocupes, si la plata vemos nosotros de donde sale”, pero yo siempre me 
mentalicé en esto, entonces por eso siempre trataba de mantener mis notas, de cumplir (…)” 
(E6M, SES bajo, Educación Diferencial).

La universidad también se define en términos de “lujo”, ya que si no se cuenta con las 
condiciones necesarias, se dificultan los estudios universitarios, lo que expresa que el estatus de 
estudiante universitario y futuro profesional no puede ser conseguido por todas las personas. 
En este caso la estudiante apunta a las dificultades económicas y familiares para poder estudiar 
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en la universidad que ha observado en su entorno. Para los estudiantes de SES bajo acceder a 
la universidad constituye no sólo una oportunidad, sino también un privilegio debido a las 
posibilidades que brinda, una experiencia que se constituye como un elemento diferenciador 
respecto de aquellos que no estudian en la universidad:

“(...) por las experiencias que yo viví en la universidad porque automáticamente uno al 
entrar a la universidad o al menos en mi caso se abre, como ya dije anteriormente, un mundo 
completamente nuevo, un mundo al que muchas personas no tienen el acceso (...) porque 
la universidad lamentablemente como dice o como nosotros tenemos la concepción, sigue 
siendo (…) como  un privilegio (…) la universidad sigue siendo un privilegio, porque por 
ejemplo yo así que tengo 22 años estoy hablando con usted aquí, en una entrevista, hay 
también otra chica de 22 años en su casa cuidando sus guaguas [bebés], y eso  yo creo que 
es la diferencia más grande que hay: el mundo de posibilidades que abre la universidad.” 
(E10M, SES bajo, Pedagogía en Historia y Geografía)

Frente a la universidad como sueño concretado gracias al acceso a una carrera, surge 
un nuevo nivel de experiencias: los obstáculos que se experimentan durante la universidad y 
el esfuerzo realizado para superarlos. Los casos de dos estudiantes de Educación Diferencial, 
de SES bajo y provenientes de comunas rurales ejemplifican dicha situación. Una estudiante 
se embarazó en segundo año y debió congelar la universidad, mientras enfrentaba dificultades 
a nivel familiar como la drogadicción de su hermano y la cesantía de su padre; mientras otra 
enfrentó una adaptación compleja en la universidad, tanto a nivel académico como social, lo que 
conllevó a que congelara un año por problemas psicológicos. 

A pesar de los inconvenientes antes destacados, ambas retornaron a estudiar a la 
universidad, motivadas por obtener su título universitario y poder ejercer como profesoras, lo que 
da cuenta que fueron capaces de superar o sobrellevar los problemas personales que enfrentaban. 
Frente a la experiencia del esfuerzo que implica estudiar en la universidad, mientras cuida a su 
hija y viaja todos los días a Concepción para asistir a clases, la ilusión de obtener el título está 
marcada por la distancia con que observó el término de su carrera “porque me ha costado tanto” 
(...) aparte que para mis papás va a ser como un gran orgullo, para mí, para todos, entonces 
[estoy] ansiosa, y lo veo como… en un tiempo lo veía tan lejano, pero ahora lo veo tan cercano 
que ‘oh, como qué voy a hacer, no me queda nada” (E6M, SES bajo, Educación Diferencial)

La idea de esfuerzo, sueño y privilegio asociadas al acceso a la universidad sólo se ha 
encontrado en estudiantes de SES bajo, lo que da cuenta de experiencias educativas disímiles 
basadas en las distintas condiciones socioeconómicas de los grupos analizados. La percepción 
del ingreso a la universidad como un privilegio y un lujo se sustenta en una constatación: 
no todos pueden estudiar en la universidad. Esta es la experiencia de exclusión que algunos 
estudiantes cuando señala que muchos de sus compañeros de liceo no pudieron proseguir 
estudios universitarios debido a problemas económicos, o las dificultades de adaptación que 
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enfrentan cuando emigran a Concepción. Estos testimonios revelan la desigualdad educativa que 
experimentan jóvenes de origen desfavorecido, mientras que estas referencias se van atenuando 
cada vez más en el SES medio, y están ausentes en los relatos de estudiantes SES alto.

7.2.2. Movilidad y reproducción social en SES medio 

En el grupo de estudiantes pertenecientes al SES medio se produce una situación dispar: 
algunos apuntan a la movilidad social, mientras otros buscan la reproducción de su posición 
social. ¿De qué manera se pueden entender la presencia de ambos propósitos en un mismo 
grupo? Un primer elemento tiene relación con la heterogeneidad al interior de este grupo, un 
rasgo notoriamente diferente en comparación al grupo de SES bajo y SES alto. 

A partir de la revisión de literatura internacional y nacional, la escolaridad de los padres fue 
un elemento fundamental, para construir los grupos socioeconómicos. En el grupo SES medio, se 
encuentran hijos de padres con mayor escolaridad que en el SES bajo, a partir de 12 años de escolaridad 
y con estudios técnicos (ya sean egresados de liceos técnicos o con una carrera técnica completa o 
incompleta en instituciones de educación superior); algunos de estos padres no ejercen su carrera y 
trabajan en el sector de servicios y comercio, donde más se concentran el empleo de este grupo. 

El SES medio está compuesto también por profesores y padre o madre profesional 
universitarios (no ambos). ¿Por qué esta decisión? Porque los sueldos de los profesores, así 
como un solo sueldo de un profesional potencialmente suman menos al ingreso del hogar que 
dos sueldos de padres profesionales. Esta decisión está respaldada en datos estadísticos, por las 
remuneraciones indicadas en el sitio web hppt://www.mifuturo.cl así como por datos de la 
muestra, en la cual, por ejemplo, los estudiantes de SES medio asisten a colegios subvencionados, 
que presentan un costo menor que los colegios particulares. Además, el financiamiento de la 
universidad es realizado mediante créditos y en algunos casos, becas; a diferencia del SES alto, 
donde los padres financian los estudios universitarios. Por lo tanto, en el grupo SES medio se 
presenta algunas familias más cercanas al SES alto en términos de capital cultural, como es el 
caso de estudiantes cuyos padres tienen un título universitario, pero presentan remuneraciones 
más bajas, por lo que poseen un menor capital económico respecto al SES alto. Mientras que las 
familias que se encuentran más cercanas al grupo SES bajo, son aquellas de padres con estudios 
de nivel técnico y ambos trabajadores, por tanto, con más años de escolaridad y mayores ingresos 
que el grupo de SES bajo. 

Los hijos de padres con estudios técnicos presentan como propósito la movilidad 
social. Se destaca que algunos de ellos estudian Ingeniería Civil, una carrera conocida por las 
buenas condiciones laborales y alta empleabilidad. En esos casos la percepción del diploma como 
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herramienta de movilidad social está presente en sus discursos y el título es considerado un logro 
importante, similar a lo expresado por los estudiantes de SES bajo. Sin embargo, a medida que 
aumenta el capital cultural, las referencias a la movilidad social se van atenuando, es decir, se 
buscaría la reproducción de la posición social, que implica una preocupación por mantener las 
condiciones familiares, que en algunos casos se perciben que fueron alcanzadas con grandes 
esfuerzos. La elección de una carrera como Medicina es un claro indicador de la búsqueda de la 
movilidad social en el SES medio, como sucede en el caso de una estudiante de Medicina hija de 
madre soltera educadora de párvulos:

“P: ¿el tema de los ingresos y de la estabilidad laboral fueron cosas que consideraste al 
momento de escoger la carrera? 
R: sí, sí las consideré porque yo siento de que en mi futuro siempre he visto a una persona 
que no tenga que estar atada a la necesidad de dinero para hacer algo, entonces yo sentía 
de que si era necesario para mí en el caso de que yo quisiera por ejemplo hacer otras cosas 
que no necesariamente tenga que ver con Medicina el hecho de que yo necesitaba tener esa 
estabilidad monetaria y estabilidad digamos social, no sé cómo llamarlo, para yo poder hacer 
cosas, sí lo consideré (…) yo creo de que todos sabemos que podemos llevar una vida como 
una buena vida, una vida en la que podamos eh alcanzar metas más como de vivienda y 
todas estas cosas que generalmente a uno le inculcan cuando chico que se puede lograr en la 
carrera, no sé si es como en la única carrera, pero que sí te puede dar esa estabilidad.” (E36M, 
SES medio, Medicina) 

La diferencia fundamental entre los estudiantes de SES bajo y aquellos de SES medio 
y alto es la inexistente comparación con las condiciones laborales de los padres. Esta ausencia 
de comparación da cuenta de que ellos proyectan condiciones similares. En el caso de SES 
medio y alto, el título universitario no determina un cambio significativo en las condiciones 
laborales previstas como ocurriría en el caso de los estudiantes de SES bajo respecto al trabajo 
de sus padres. Esta perspectiva también permite entender que para el SES medio, el acceso a la 
universidad no constituya un “sueño” o “privilegio” como para el SES bajo, pero tampoco “salir 
de la burbuja” como manifiesta parte del SES alto. Para los estudiantes de SES medio estudiar 
en la universidad es parte de su normalidad, un estándar de educación con el que se encuentran 
ya relacionados. 

No obstante, es posible apreciar en los relatos de estudiantes de SES medio inseguridad 
respecto a la posición familiar, como un evento inesperado que degrade su situación, lo que 
da cuenta de la fragilidad de la posición familiar. Por lo anterior es que la situación familiar es 
percibida como el resultado realizado en base al esfuerzo, trabajo, endeudamiento, que realizan 
las familias. Esto se evidencia, por ejemplo, en que los padres pagaron un colegio subvencionado 
de alto copago o uno particular para sus hijos para que cursaran sus estudios en dichos 
establecimientos, es decir, la escolaridad de los hijos se paga con esfuerzo. Así es como lo plantea 
uno de los entrevistados: 
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“(…) mi grupo de amigos no era ninguno que tuviera mucha plata, éramos muy normal, muy 
neutro y tampoco yo no soy millonario (risas), mi mamá se sacrificaba harto por el colegio, 
porque en eso estaba, las mamás y los papás preferían un colegio caro y ellos esforzándose el 
doble para que el hijo pueda estudiar en un colegio caro, porque colegio caro es sinónimo de 
colegio bueno (…) (E52H, SES medio, Periodismo).

El proyecto profesional se aborda de manera que permita mejorar la posición social, o 
bien conservar esa posición a partir de los estudios y posterior título profesional. En esto se debe 
hacer hincapié en vincular las expresiones ambivalentes o poco definidas respecto a la movilidad 
o reproducción de la posición social. Parte de los estudiantes del SES medio, en sus testimonios, 
no indican o no dan cuenta de una aspiración de movilidad social, en términos de mejorar las 
condiciones de vida respecto a la familia de origen. Su aspiración recae en conservar una situación 
material adquirida con esfuerzo por los padres, es decir, reproducir o bien, mantener la posición 
social, aunque no sea una de privilegio. 

El concepto de inconsistencia posicional es clave para entender a este grupo, ya que 
es un concepto que lo caracteriza. De acuerdo a Araujo y Martucelli (2012) la inconsistencia 
posicional se refiere a una sensación permanente de incertidumbre respecto a una posición social 
no consolidada, que puede cambiar en cualquier momento, por diversos eventos, dando cuenta 
de la inestabilidad en la cual se encuentran grandes segmentos de la población (p. 128). En otras 
palabras, se presenta una incertidumbre constante respecto a la situación socioeconómica en la 
que se encuentra. Esta inconsistencia se expresa a través de situaciones como el temor frente a 
una enfermedad grave, no contar con dinero para la jubilación, y ser despedido del trabajo y 
enfrentar el desempleo, tres temores, que, aunque parezca paradójico, son transversales a todos 
los estratos socioeconómicos (Encuesta Nacional Bicentenario, 2019).  

Por último, en el grupo de SES medio existen rasgos sociofamiliares que es importante 
destacar. En este grupo, se encuentran hijos de padres con estudios superiores incompletos o 
de nivel técnico, con mayor nivel educativo que el SES bajo, quienes, sin embargo, no logran 
concluir sus estudios ni ejercer su profesión, lo que da cuenta de las fragilidades de la movilidad 
social vía estudios superiores en el contexto chileno, que se manifiesta como un fenómeno larvado 
y creciente. En esta línea, para los jóvenes la movilidad social aparece como una perspectiva 
incierta y poco clara, a lo menos en el caso del grupo SES bajo. 

En cuanto al contexto y situación familiar de los estudiantes del grupo SES medio, este 
grupo se caracteriza porque ambos padres trabajan y, por tanto, poseen ingresos más altos respecto 
al grupo bajo, y en ese sentido, aspiran a lograr mayores ingresos, lo que se relaciona con la carrera 
y las expectativas informadas de remuneración. Sumado a esto, los jóvenes de este grupo poseen 
mayor capital cultural y por tanto, presentando así un mayor manejo de información pertinente 
que puede ayudarles a entender el mundo universitario y laboral y cómo se desenvuelven estos.
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Es importante señalar, que existe diferencia en torno a las aspiraciones de movilidad 
social que poseen los grupos de SES bajo y medio. En el caso del primer grupo, bajo, el discurso 
vinculado a las aspiraciones de movilidad social se expresa en primera persona, es decir, en ellos 
mismos, y a nivel familiar: en cambio, para los estudiantes del segundo grupo, medio, transita 
desde el yo hacia un colectivo difuso y enfocado más bien en la sociedad que en un grupo o 
grupos específicos.

El discurso, asimismo, se transforma en una crítica dirigida a las dificultades para concretar 
la movilidad social que observan estos jóvenes. Para ellos, el principal escollo para la movilidad 
tiene relación con la desigualdad económica y social existente en Chile. De tal forma, el discurso 
crítico a la desigualdad se manifiesta en dos perspectivas, una como estudiantes y otra como futuros 
profesionales. El primero es formulado en torno a la trayectoria escolar, y se enfoca en la desigualdad 
de acceso a la universidad, de rendimiento académico y deserción universitaria, la falta de información 
pertinente, dificultades económicas para pagar la universidad y la obligación de requerir una beca. El 
segundo discurso se refiere directamente a una crítica desde el mercado laboral, donde se cuestiona 
la existencia de desigualdad salarial entre personas con título y sin título universitario, tan marcada 
como ocurre en Chile, y, de igual forma las diferencias de remuneraciones entre carreras universitarias, 
como ocurre, por ejemplo, en el caso de las carreras de Medicina y Pedagogía. 

Los entrevistados mencionan las transformaciones que ha sufrido el mundo laboral y el 
acceso a un trabajo, ya que en la mayoría de los anuncios o puestos de trabajo se solicita contar con 
el título profesional o universitario, puesto que aquello respalda y garantiza el trabajo a realizarse en 
el puesto de trabajo. Lo anterior, a diferencia de lo que ocurría en un contexto anterior, en donde 
se beneficiaba la experiencia laboral y eso se valoraba para poder obtener o ascender en un puesto 
de trabajo.  

“(...) la escuela y la educación sirven para surgir. Es algo inconsciente en la población, todos 
lo tienen metido en la cabeza desde chicos, a mí me lo metieron, yo crecí con esa mentalidad 
y ahora que soy grande tengo conciencia de que yo crecí con eso, siempre supe que tenía 
que llegar a la universidad para después tener un trabajo, y no creo que sea eso lo correcto, 
para nada (…) no, porque cómo es posible que el que tengas cierto nivel o llegas a lograr 
ciertas cosas sea solo a través de una forma, la cual está muy restringida y todos deben tener 
el mismo derecho o la misma oportunidad… debiese ser diferente”. (E20M, SES medio, 
Enfermería).

Para los estudiantes entrevistados, según sus propias apreciaciones, la desigualdad social, 
económica, educativa es la limitación fundamental para las aspiraciones de movilidad social de 
los jóvenes universitarios, y es analizada como un problema a nivel de sociedad. La desigualdad es 
entendida como un impedimento que actúa de manera permanente y eficaz a nivel de condiciones 
materiales, que se manifiesta, por ejemplo, en la desigualdad de remuneraciones; aunque también se 
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expresa a nivel subjetivo, en la representación de una situación vivida en términos de menosprecio 
para gran parte de los ciudadanos, lo cual es criticado desde un prisma ético debido a las injusticias 
sociales que provoca. 

7.2.3. Reproducción social en el SES alto

Para el grupo de SES alto el cursar estudios superiores o el hecho de ingresar a la 
universidad no representa un logro ni una meta especial o de vida, sin embargo, señalan 
que es necesaria para seguir aprendiendo, pero también porque esta educación se encuentra 
normalizada como el camino a continuar luego de terminar la enseñanza media. Esto se basa 
en las experiencias familiares que han vivido con sus padres o familias, quienes cuentan con 
un título universitario y es un patrón que se repite de generación en generación, por lo que se 
normaliza este nivel de estudios. 

En este grupo se debe destacar las escasas referencias que existen en torno a la búsqueda 
de reproducción social, en la medida en que estos estudiantes no explicitan directamente su interés 
en conservar las condiciones familiares, lo que puede deberse, de igual modo, a la naturalidad 
de contar con estudios superiores y un título profesional. Sin embargo, algunas carreras son 
más frecuentes, como es el caso de Medicina e Ingeniería Civil, que cuentan con favorables 
condiciones laborales y altas remuneraciones, revelando así que, independiente de la vocación, 
existe una preocupación de los estudiantes de SES alto por la reproducción de la posición social, 
que pueden brindar carreras asociadas a un alto estatus. 

Un subgrupo de estudiantes proyecta que no podrá mantener las condiciones familiares, 
debido a las bajas remuneraciones de la carrera que escogieron, como es el caso de Periodismo. 
Estos estudiantes se expresan frente a la (im)posibilidad de reproducir las condiciones económicas 
familiares, optando, como indican, por la orientación expresiva (la vocación), frente a la 
orientación instrumental (o enfocado en las remuneraciones y las posibilidades de reproducción 
de su posición social). Es interesante notar las referencias que indican estos estudiantes, asumiendo 
una situación desfavorecida respecto a la que cuentan gracias a sus padres. Estas referencias 
consisten en una comparación de la “casa” donde creen que vivirán y su hogar paterno. De esta 
forma, estos estudiantes asumen que vivirán en una casa “más pequeñas”, “con menos baños”, 
“sin patio”, “sin piscina”, como se manifiesta en el relato a continuación:

“Yo sé que no me voy a ser millonaria, nunca, jamás, pero, de hecho, también en mi casa 
también me molestan por eso, porque yo digo que nunca voy a poder tener patio, “me 
dicen, ¿por qué no?, si tampoco vas a ganar 300 lucas”, y yo no sé, no sé cuánto voy a ganar. 
Entonces no tengo expectativas de lucas (…)” (E53M, SES alto, Periodismo).
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La consolidación del privilegio aparece como un tema abordado de manera menos 
explícita por los estudiantes del grupo SES alto, especialmente cuando las condiciones laborales 
de sus carreras son favorables, como sucede en Ingeniería Civil y Medicina. No obstante, el 
tema es abordado más explícitamente por estudiantes de Periodismo, cuyas condiciones laborales 
no permiten grandes expectativas. En este caso, la diferencia e incluso la merma en cuanto a 
condiciones de vida de su familia de origen son analizados más directamente por los estudiantes, 
y son “justificadas” en función de la vocación.

En todo caso, la consolidación del privilegio, si bien no referida directamente, es 
posible identificarla luego de los análisis del corpus de entrevistas y realizando la comparación 
entre grupos socioeconómicos.  Por tanto, este tema será analizado fundamentalmente a través 
de los tipos de proyectos profesionales que elaboran los estudiantes, donde la puesta en marcha 
de estrategias marca una distinción relevante a favor del SES alto, como se analizará en los 
capítulos 8 y 9. 

La metáfora “salir de la burbuja” es utilizada por los estudiantes de SES alto, quienes 
identifican ir a la universidad como una posibilidad para lograr aquello. Esta idea no se refiere a 
los proyectos profesionales, sino que es exclusivo del paso por la universidad, no obstante, esta 
expresión permite dimensionar el cambio que implica para algunos estudiantes el ingreso a la 
universidad, a partir del contexto en cual realizaron su trayectoria educativa, colegios particulares 
caracterizados por un ambiente social homogéneo. Es importante tener en cuenta que la alusión 
a la universidad como un espacio que permite conocer estudiantes de diversos orígenes sociales, 
se identifica solo en estudiantes con capital cultural y económico alto, por lo tanto, este tipo de 
percepciones está ausente en el grupo SES medio.

Los estudiantes de SES alto consideran a la universidad como una oportunidad de conocer 
otras realidades a partir de una apertura social experimentada durante su paso por la institución. 
La “burbuja” funciona como una metáfora que se refiere al desconocimiento, distanciamiento y 
desconexión del mundo social en que viven personas de estratos socioeconómicos medios-altos 
y altos, que se produce debido a la segregación de espacios, como el educativo, de acuerdo a 
orígenes sociales similares. 

En efecto, para algunos de los entrevistados de SES alto la universidad constituye 
una oportunidad para aprender a relacionarse con personas fuera del círculo social donde los 
estudiantes se han desenvuelto comúnmente, especialmente aquellos provenientes de los colegios 
donde solo acceden familias con altos ingresos. Una estudiante de Medicina proveniente de un 
colegio de católico de élite plantea:
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“(…) entonces creo que lo que más me ha marcado creo, y espero que se siga manteniendo, 
es esa capacidad de poder trabajar con todo tipo de gente y también aceptar todo tipo de 
gente y tratar de ver lo bueno que tiene cada uno y no solamente eso, sino que aprender de 
ellos (…) (E35M, SES alto, Medicina)

Esta reflexión permite revelar, en primer lugar, la segregación socioeconómica del 
espacio escolar donde estudiantes de distintas clases sociales no se conocen ni interactúan debido 
a la diferenciación escolar. En segundo lugar, la universidad como una posibilidad de “salir de 
la burbuja”, usando una expresión utilizada por los entrevistados. Ahora bien, la experiencia 
de conocer a personas de distintos orígenes sociales no es conseguida por todos, puesto que 
puede suceder que, por un lado, se sigan relacionando con el mismo círculo o bien, no exista la 
posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, una estudiante del colegio Francés plantea:

“Otra cosa negativa puede ser que, creo que no aprendí mucho de tolerancia en la U… creo 
que quizás por mi experiencia porque tuve como más o menos los mismos amigos desde el 
principio hasta el final... no me relacioné con gente muy distinta a mí” (E53M, SES alto, 
Periodismo)

En este relato la percepción negativa de “no aprender de tolerancia en la universidad” es 
significativa, ya que a pesar de que la universidad permita relacionar y hacer lazos con personas de 
diferentes clases sociales, existen ocasiones, como el testimonio anterior, que no se produce aquello. 
Esto es importante, puesto que converge en investigaciones que indican que la universidad ha sido 
entendida como espacio para relacionarse con personas de distintos orígenes sociales (Araujo & 
Martucelli, 2015).

La idea de burbuja es planteada generalmente por estudiantes de SES alto. No obstante, 
el siguiente relato corresponde a una caracterización desde “afuera”:

“Por ejemplo, mi colegio era subvencionado entonces no estábamos en una burbujita, 
conocía como era pa’ abajo y pa’ arriba, pero uno se da cuenta que los chicos que vienen de 
colegio particular no conocen nada más que su burbuja, entonces igual les choca entrar a una 
U que no sea particular, que no sea privada, que no mantenga como la línea de donde ellos 
venían”. (E43M, SES medio, Ingeniería Civil en Minas)

Algunos estudiantes de SES bajo y SES medio manifiestan que la universidad les permite 
conocer otras realidades gracias a una vida social diversa. Sin embargo, el énfasis es diferente a 
los estudiantes de SES alto, para quienes consiste en una oportunidad de desarrollar la tolerancia 
y conocer a todo tipo de personas, distinta a su realidad, lo que da cuenta de la impronta de 
su origen social en sus experiencias. En este sentido, el siguiente relato es esclarecedor. Este 
estudiante se considera respecto a sus compañeros de colegio porque desde pequeño entendió 
que existían distintos grupos sociales y valora la posibilidad de relacionarse con personas de otros 
estratos sociales gracias al ingreso a la universidad. Como se indicó en el capítulo anterior, es 
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necesario poner atención a la referencia a sus “compañeros”, que no son los de la universidad, 
sino sus compañeros de colegio. 

“(…) recién ahora los últimos años 5-6 años de mi vida empecé a compartir con gente de 
otros estratos sociales a los míos, o sea, yo siempre he tenido muy claro que hay realidades 
y hay realidades, la diferencia es que eso yo lo tuve siempre claro, desde que era niño, yo 
siempre supe que iba a compartir con gente de otros rasgos sociales y que no porque mis 
papás tuvieran más plata que los papás de otras familias yo iba a ser mejor que ese niño. 
(...) Tengo eso bien claro y mis compañeros no lo tenían claro, se notaba por los temas que 
conversaban en clases (…) yo salí de la burbuja cuando entré a la U. Lo que pasa es que yo 
siempre yo tuve claro que era una burbuja, el resto no tanto, tengo compañeros míos que no 
entienden nada de nada” (E54H, SES alto, Periodismo)  

Este caso es un ejemplo de la fuerte segregación socioeconómica y residencial existente 
en Chile, donde un estudiante se considera una persona diferente a sus pares porque conocía las 
desigualdades que existen en la sociedad.

Para finalizar este apartado, es necesario indicar que los estudiantes del grupo SES alto 
plantean una crítica a la desigualdad como el principal obstáculo para la movilidad social. Este 
tipo de referencias tienen relación con la posición social del SES alto, y se manifiestan a nivel social 
puesto que no puede ser analizados como una experiencia personal o familiar. De esta manera, el 
discurso crítico a la desigualdad es una perspectiva compartida por los grupos SES alto y medio, 
como un obstáculo de efectos generalizados, una perspectiva que los diferencia del grupo SES bajo. 

(...) en el fondo la PSU al final mide también la capacidad de pago que tiene una persona 
para pagar por lo que va a aprender (...) debe haber una correlación entre cuánto paga una 
persona en un colegio, en un preuniversitario y el puntaje que saca, estoy seguro de eso. Y al 
final resulta que, no sé, las universidades privadas están llenas de, o sea no es por decirlo en 
forma despectiva, pero yo creo que las universidades privadas están llenas de gente pobre que 
no les fue bien en la prueba y en el fondo están estudiando con un puntaje que les alcanzó, para 
estudiar una carrera que a lo mejor le gusta, pero resulta que quedan endeudados”. (E44H, SES 
alto, Ingeniería Civil Metalúrgica)

7.3 la vocación: DimenSión eXpreSiva

La vocación corresponde a la orientación expresiva, definida como el interés y gusto 
manifestado por los estudiantes hacia una determinada carrera y profesión, durante un periodo 
de tiempo extenso. La existencia de este interés muestra que los estudios universitarios y el 
proyecto profesional se valoran como un fin y no solo como un medio. El proyecto profesional 
no posee solamente un valor instrumental, sino que también se valora a nivel subjetivo, como 
un aporte para la vida profesional y personal. Esto es importante, puesto que, de acuerdo a 
las apreciaciones de los entrevistados, estos manifestaron interés y se ven involucrados en sus 
carreras. Ese es un elemento relevante, puesto que todos los entrevistados están interesados e 
involucrados en sus carreras. 
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El análisis de las entrevistas permitió identificar los elementos centrales que permiten 
describir la vocación:

- Durante los estudios: interés y gusto por las asignaturas; interés por aprender contenidos 
obligatorios, pero también paralelos a la formación; discusión de asuntos cotidianos de 
la profesión. 

- Hacia el término de los estudios: involucramiento en la profesión a través de una 
reflexión sobre el rol profesional; elaboración de un proyecto profesional; y análisis 
acerca de las posibilidades de inserción laboral. 

Es importante aclarar que la vocación no apunta a una descripción donde los estudiantes 
aman y vanaglorian su profesión, o manifiesten un interés intelectual, ni tampoco busca establecer 
la magnitud de esa vocación. En este estudio, la vocación se refiere al interés y preocupación que se 
expresa de modo tal que los entrevistados prosiguen estudiando sus carreras y tienen en común que 
se involucran en la profesión, esperando poder ejercer su carrera y desenvolverse con ella en el mundo 
laboral.

Es importante mencionar que la vocación también puede desarrollarse a lo largo de 
la carrera y no necesariamente conforma una noción nítida y establecida durante la elección de 
carrera. En este sentido, la vocación no es un elemento definido en un momento dado, sino que 
también se moldea durante los estudios universitarios. 

La vocación, en términos analíticos, se observa en tres momentos: en la elección de 
carrera, durante los estudios universitarios y en la elaboración de los proyectos profesionales. 
Acerca de la elección de carrera, las condiciones laborales influyen en la forma que asume este 
proceso y existe una relación implícita entre empleabilidad y vocación, pues suele juzgarse menos 
a aquellas carreras en su empleabilidad y remuneración es mayor.  Los estudiantes de carreras con 
una empleabilidad complicada se refieren a la vocación para argumentar su elección de carrera, 
desplazando, a lo menos en esta decisión, a un segundo lugar la búsqueda de movilidad social o 
de la reproducción de su posición familiar.

En estos estudiantes ambos sentidos- búsqueda de movilidad/reproducción y vocación- 
se encuentran en disputa, puesto que las condiciones laborales pueden ser un impedimento para 
la búsqueda de movilidad/reproducción, como sucede en estudiantes de Pedagogía en Historia 
de SES bajo y Periodismo de SES alto. En cambio, estudiantes que escogen carreras con alta 
remuneración y/o empleabilidad no requieren justificar su elección y puede combinar en equilibrio 
su vocación y la búsqueda de movilidad/reproducción, como ocurre en el caso de los estudiantes 
de Educación Diferencial y Enfermería de SES bajo, y Medicina en el SES medio y SES alto.   
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En el relato que se revisa a continuación es posible aproximarse a los argumentos 
propuestos por el estudiante, su familia y amigos en el contexto de la elección de carrera. Joven 
que pertenece a SES medio, hijo de profesional universitario y madre secretaria, que actualmente 
trabaja como vendedora en una tienda. Su abuelo y bisabuelo fueron abogados y su padre es 
ingeniero estadístico. Terminó la enseñanza media en un colegio particular subvencionado de 
alto copago. Cuando decidió estudiar Pedagogía en Historia y Geografía, sus amigos y su familia 
criticaron su decisión, principalmente a causa de los bajos sueldos de los profesores. 

“P: ¿Cómo fue esa decisión, para contárselo a tus amigos, a tu familia?
R: Bueno, todo el mundo “estás loco”. Cuando le dije a mis amigos, primero fue a mi círculo 
de amigos, a mis papás todavía no, a mi círculo de amigos se lo dije a semanas de dar la PSU 
y me dicen “pero no, te vas a morir de hambre, pero por qué, vas a desaprovechar tu talento, 
tú en derecho vas a ser seco [talentoso]”, toda la cuestión. Algunos, bueno, algunos sí me 
apoyaron, me dijeron “ah, bacán [excelente] que te des cuenta finalmente de lo que quieres 
y todo”, pero la mayoría fue como “estás loco, estás loco, te vas a perder, te vas a perder”. 
(E15H, SES medio, Pedagogía en Historia y Geografía)

El testimonio anterior da cuenta de que la decisión de estudiar pedagogía era percibida 
por sus amigos y familiares como un derroche de sus talentos y una disminución de oportunidades 
en términos de remuneración, debido a los bajos ingresos de los profesores respecto a otras 
carreras. En este relato es importante considerar la diferencia en el origen social de la madre 
y el padre. La familia de su madre, de origen popular, fue muy crítica a su decisión, pues para 
ellos los futuros ingresos constituían una clave para escoger una carrera. En cambio, él valoró 
otros aspectos basado en su experiencia de vida, como la separación de sus padres y el posterior 
desclasamiento y reclasamiento experimentado durante su trayectoria escolar. Este relato es un 
ejemplo de la tensión entre la búsqueda de reproducción social -que era la aspiración de la 
familia- y la vocación. Finalmente, el estudiante decidió optar por la vocación argumentando 
criterios distintos a los futuros ingresos para seguir adelante con su decisión. 

Sin embargo, esto no solo ocurre en los grupos altos, sino también en familias de SES 
bajo que apuntan a la movilidad social, siendo así la elección de una carrera con baja proyección 
laboral también un elemento conflictivo. Si bien no está presente en todos los relatos, algunos 
padres esperaban una elección de una carrera de mayor estatus, como un modo de surgir de su 
origen. Tal es el caso de Juan, cuyos padres hubieran deseado que estudiara derecho, sin embargo, 
decidió y prefirió Pedagogía en Historia y Geografía y, a pesar de las diferencias, siguió adelante 
con su vocación.

El caso de una estudiante de Enfermería es distinto, pues ella, a pesar de tener vocación por 
el área de la pedagogía, ingresó a estudiar una carrera de salud. Perteneciente a SES medio, hija de 
madre enfermera y padre trabajador en múltiples oficios y estudiante de derecho, la preocupación 
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central de la madre se dirigía a la reproducción social- conservando y aspirando a consolidar los 
logros materiales de la familia- por lo cual presionó a su hija para estudiar Enfermería, a pesar de 
que su vocación era Pedagogía Básica. Si bien en la muestra es la única situación tan evidente de 
presión familiar por seguir una carrera, es un caso interesante debido al contexto familiar en el 
cual se desarrolla.

“(...) fue complicado porque yo quería estudiar otra cosa. Yo quería estudiar Pedagogía, 
Pedagogía General Básica y mis papás no me dejaron porque fue justo el año en que los 
profes se lo pasaron en paros y marchas así que no, porque en el fondo no se valora el trabajo 
que ellos hacen, hasta el día de hoy. Entonces fue una pelea fuerte en la casa, al punto de que 
yo me quería ir porque yo quería estudiar Pedagogía. (...) mi mamá es enfermera, entonces 
ella como que me metió por los ojos la Enfermería y yo ya me metí a Enfermería porque mi 
mamá ya me sacó por aburrimiento. Los primeros dos años sufrí, sufría, no me gustaba, no 
quería ir a clases.” (E21M, SES medio, Enfermería)

En este caso se observa, por un lado, la naturalización de los estudios universitarios y 
por otro lado, la presión que ejercen los padres hacia su hija para que lograra estudiar una carrera 
contra su voluntad, debido a que existía el antecedente de la mamá y la preocupación de la baja 
remuneración de los profesores. Sin embargo, a pesar de tener dos años difíciles en una carrera 
que no le gustaba, luego de una pasantía, comenzó a interesarle la Enfermería y actualmente se 
encuentra comprometida con sus estudios.

Durante la entrevista, esta estudiante menciona la historia de su papá que ha sido 
estudiante de la carrera de derecho durante 10 años de manera intermitente, donde enfatiza 
su esfuerzo por conseguir un título universitario, así como los costos personales y familiares 
de este prolongado tiempo como estudiante y trabajador. Esta parte de su testimonio permite 
comprender una dinámica familiar de búsqueda de consolidación de la clase media, que 
investigadores chilenos han calificado como “frágil” y “precaria”. Esta familia es un ejemplo del 
concepto de inconsistencia posicional mencionado anteriormente.

 - tipoS De vocación

La vocación no se expresa con un carácter único y establecido de manera permanente, 
sino que puede manifestarse en distintos momentos, como un interés definido durante la 
enseñanza media o bien desarrollada luego en la universidad. La vocación constituye un eje 
central y motor para realizar los estudios superiores y encontrar un medio para expresar los 
intereses. La vocación a lo largo de la carrera puede tomar distintas facetas como parte del 
proceso de elaboración del proyecto profesional, como se analizará más adelante. 
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En esta muestra fue posible identificar que la vocación se manifiesta de distintas maneras 
dependiendo de las carreras. A continuación, se presenta un cuadro que sintetiza las distintas 
vocaciones mencionadas por los estudiantes, la carrera en la que se contextualiza y el modo en 
que se manifiesta. 

taBla 29: tipoS De vocación

tipoS De vocación carrera formaS en que Se manifieSta la vocación

ayuDa al prójimo

Educación  Diferencial Preocupación por el aprendizaje de personas 
con discapacidad

Pedagogía Historia y 
Geografía

Preocupación por el aprendizaje de los 
estudiantes, contextualizando su formación

Enfermería Cuidar la salud de personas 
tranSformar la 

SocieDaD

Pedagogía en Historia y 
Geografía

Pedagogía como herramienta de cambio social

comunicar Periodismo
Comunicar e informar a las personas y/o en 
una institución

conocer
Ingeniería Civil

Medicina

Interés y preocupación por el conocimiento en 
sí mismo. 
Interés en postgrados y/o carrera académica.

Fuente: Elaboración propia

A continuación se explicará cada uno de los tipos de vocación propuestos.

a) Vocación como ayuda al prójimo:

Este tipo de vocación se manifiesta especialmente en carreras como Enfermería y 
Educación Diferencial donde la vocación es entendida como ayuda y servicio al prójimo. Se 
presentan tres elementos en común: es expresado por mujeres, se refiere al cuidado por el otro 
y se produce en carreras donde existe principalmente matrícula de los primeros quintiles de 
ingreso. Además, guarda estrecho vínculo la relación que existe entre la carrera y el modo en que 
se relacionan profesionalmente con las personas, como lo es los vínculos con los pacientes, en 
el caso de salud, o la participación del proceso de enseñanza-aprendizaje, en educación, que son 
contextos donde existen componentes afectivos. A continuación un ejemplo de aquello:

“… una vez un paciente me agradeció que haya estado pendiente de él, me dio un abrazo 
y yo casi que quería llorar (risas), obviamente no lloré, pero eso era súper reconfortante, 
dar algo que es tan poco, pero sentir que uno tiene esas habilidades de poder repercutir un 
poquito en la vida de la otra persona, y sentir también que la otra persona siente que tú le 
estás entregando algo...” (E16M, SES medio, Enfermería)
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b) Vocación para transformar la sociedad

Este tipo de vocación es manifestado por estudiantes Pedagogía de Historia y Geografía 
que plantean la importancia de generar transformaciones en la sociedad y también en el sistema 
educativo, partiendo desde la sala de clases. Es importante destacar que parte de estos estudiantes 
han participado en organizaciones políticas universitarias y manifiestan un discurso crítico hacia 
el sistema educativo.   

“… pero en el fondo desde la crítica, desde lo que yo creo que esto se debería hacer y no se 
hace, desde ahí, no desde “qué lindo que es la escuela”, no cachay, no hay algo que todavía me 
maraville en la escuela, de hecho, tengo más críticas a la escuela que cosas favorables. Siento 
que la escuela es responsable y es un reflejo fiel de lo que es la sociedad y si no transformamos 
las escuelas no esperemos ciudadanos distintos y eso es lo que me ha mantenido más todavía, 
formándome más, estudiando más, pero para transformar en algún momento, no para 
reproducir ni para seguir el modelo como está...” (E5M, SES bajo, Educación Diferencial)

c) Vocación por comunicar: 

Se manifiesta especialmente en estudiantes de Periodismo que buscan adquirir distintos 
conocimientos y herramientas para proyectarse, ya sea en medios masivos de comunicación o en 
comunicación estratégica en empresas. La muestra reúne distintas miradas tanto de elección de carrera, 
como de los intereses que se manifiestan durante la carrera. En el siguiente caso, el  interés por el 
Periodismo surge desde muy pequeña, influenciada por el trabajo de su padre como locutor radial.

“Es que yo toda la vida he querido ser periodista. De hecho yo jamás como que tuve una 
duda al respecto, yo desde chica, desde que tenía 9 o 10 años, yo con mis amigas del 
pasaje me acuerdo que grabábamos en casete programas de radio, teníamos nuestro propio 
programa de radio, grabábamos con estas caseteras a REC (Rock en Conce), y teníamos 
nuestros programas de radio (...) mi papá es locutor, es comunicador, no estudió la carrera 
porque en los tiempos de Pinochet sacaron Periodismo, pero mi papá trabaja en la radio, 
ha trabajado en la tele, aquí es un comunicador más o menos conocido en Conce, entonces 
yo crecí con eso. Él me llevaba a la radio, etcétera, entonces yo siempre supe que quería ser 
periodista” (E48M, SES medio, Periodismo).

d) Vocación por aprender y conocer: 

Se refiere a la vocación como un interés intelectual por el conocimiento de un ámbito 
específico de una carrera, es decir, los estudiantes buscan especializarse principalmente en un área 
de su interés. Se presenta, por ejemplo, en estudiantes que tienen intereses en ciencias, como 
los estudiantes de Ingeniería Civil y Medicina, y aquellos que planean continuar estudios de 
postgrado. 

“Teníamos un proyecto nos evaluaban en la media a través de proyectos, no de exámenes, 
entonces yo recuerdo haber dicho en algún momento, así como ¿“oye de cosas soy capaz o 
no soy capaz”? Entonces me planteé hacer un proyecto de un brazo mecánico de neumático 
a través de la observación del movimiento del brazo y de la mano, entonces lo dibuje y todo 
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y después como que lo desarmé y después diseñé una estructura en madera con… ya la cosa 
es que resultó y armé un brazo con  la ayuda de un profe de física (...) con piezas desechadas 
de motor así con aire comprimido, con pistones ya todo eso y funciono y salió y resultó ya y 
dije puede hacer algo científico así a partir de la observación, la abstracción, diseño y dije si 
puedo hacer esto soy capaz de hacer muchas cosas, de proponerme metas y lograrlas entonces 
ahí dije ah me gusta lo biológico...” (E33M, SES alto, Medicina)

7.4  articulación De laS DimenSioneS inStrumental y eXpreSiva 

El análisis de las entrevistas revela que la elección de carrera es un momento relevante 
de la lógica de subjetividad, sin embargo, al respecto cabe preguntar ¿Es importante enfatizar esta 
elección cuando el objetivo del estudio apunta a la construcción de proyectos profesionales? La 
respuesta es positiva. Primero, siguiendo la hipótesis uno, el proyecto profesional se construye a 
través de un proceso, y en la elección de carreras, es posible encontrar elementos de continuidad 
que luego conforman el proyecto, siendo uno de estos elementos es la vocación. Segundo, 
la elección de la carrera permite observar la articulación que realizan los estudiantes entre la 
orientación instrumental (búsqueda de movilidad o reproducción social dependiendo de la 
posición social del estudiante) y la orientación expresiva (vocación). Tercero, y finalmente, la 
carrera escogida determina ciertas tendencias en la experiencia universitaria de los estudiantes así 
como las condiciones laborales que ellos pueden proyectar y ambas se vinculan a la construcción 
de proyectos profesionales. 

Los argumentos planteados por los estudiantes para escoger una carrera permiten 
aproximarse a las aspiraciones que los llevaron a realizar sus estudios universitarios y a su vez 
analizar la articulación de las dimensiones instrumental y expresiva. Un ejemplo de aquello 
ocurre con las condiciones laborales o específicamente de los ingresos de las carreras. Las 
remuneraciones funcionan como una muestra de la importancia otorgada a la búsqueda de 
movilidad/reproducción social, o dimensión instrumental. Por su parte, un énfasis en la 
vocación constituye parte de la dimensión expresiva. En este punto es necesario especificar que 
las remuneraciones no constituyen un criterio exclusivo y único para realizar la elección de 
carrera en ninguno de los enfoques analizados y por tanto se puede presentar una articulación 
equilibrada en disputa, como se verá más adelante.

De este modo, y a partir de lo anterior, en los relatos se distinguen dos tipos de enfoques:

- Un primer enfoque planteado por los estudiantes, asume los ingresos futuros como un 
referente relevante para escoger una carrera, y esta información puede funcionar como referente 
para decidir la carrera a estudiar, y se encuentran orientados por la dimensión instrumental de la 
búsqueda de movilidad o reproducción social.
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Es importante señalar, que la preeminencia de un criterio instrumental en la elección 
de carrera no implica que la vocación no sea considerada. Esta dimensión es desarrollada por los 
estudiantes en el curso de su carrera y sobre aquel tema será tratado más adelante. 

Los estudiantes se manifiestan preocupados por las futuras remuneraciones para 
alcanzar una mejor posición social o bien conservar la de su familia, por lo que se convierte en un 
factor importante a considerar al escoger una carrera. En estos casos, la elección de carrera es una 
apuesta para conseguir buenas condiciones laborales, y en este sentido, es una decisión con un 
marcada orientación instrumental, que es posible observar en todos los grupos socioeconómicos. 
En el siguiente el testimonio se destaca las remuneraciones y la empleabilidad que ofrecía la 
carrera de Enfermería como clave para su elección:

“Yo creo que por presión social puede ser, porque Enfermería hace cinco años era súper 
rentable estudiarla, tenía una empleabilidad alta, el sueldo no era un sueldo maravilloso, 
pero uno podía vivir bien, y yo creo que fue más que nada eso. Por ejemplo, en mi casa 
estaban felices (...).” (E17H, SES bajo, Enfermería)

En carreras con empleabilidad alta y buenas condiciones laborales, la búsqueda de 
movilidad/reproducción social y la vocación se encuentran en equilibrio. En estos casos, los 
estudiantes no tienen diferencias con sus familias y tampoco necesitan argumentar y justificar su 
decisión, puesto que tal como se ha mencionado anteriormente, una alta empleabilidad junto 
con una buena remuneración salarial, no exigen necesariamente, una justificación de su elección, 
opuesto a lo que ocurre en carreras como Pedagogía o Periodismo. 

El caso de Medicina es emblemático respecto a buenas proyecciones laborales en Chile. 
El relato de un estudiante de Medicina representa esta mirada preocupada por la estabilidad 
económica: 

“(…) esto igual tiene como beneficios y no me voy a tener que preocupar por el dinero. Y 
sí, importa, no en el sentido de que me quiera dar lujos ni nada, sólo por el hecho de no 
preocuparme más por la plata, que no me haga falta, entonces al final yo encuentro a mi 
carrera muy buena en ese sentido.” (E32H, SES medio, Medicina)

Adicionalmente, la perspectiva de mejores ingresos puede actuar como aliciente para 
realizar un cambio de carrera o modificar la vocación e interés que se tenía en una carrera 
determinada, como ocurre en el caso de una joven que estudió tres años la carrera de Pedagogía 
Básica y se cambió a Educación Diferencial a partir de una decisión, como ella explicó, basada 
en asuntos vocacionales y una proyección de mejores remuneraciones. 

- Un segundo enfoque presenta un discurso que moviliza la dimensión expresiva o vocación, 
donde es posible distinguir dos sub- grupos.
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 • Un primer sub-grupo, plantea el interés por una carrera o área del conocimiento como 
criterios centrales, no obstante, sus decisiones son realizadas con limitada información 
en cuanto a la carrera y sus condiciones laborales. En esta línea, es posible afirmar que 
la naturalización de realizar estudios universitarios se configura como un mandato clave. 
En este sentido, se comenta acerca de la presión social de padres, amigos y entorno de los 
estudiantes que empujan a los jóvenes a acceder a la universidad.

La escasa información para escoger una carrera es un aspecto mencionado por estudiantes 
de SES bajo, a diferencia de los otros grupos donde no se identifican referencias de 
esta situación, debido a la naturalización de los estudios universitarios. Los estudiantes 
de SES bajo dan cuenta de un entorno familiar y educativo que no necesariamente, 
proporcionan la información que ellos requieren. Por ello, es que la falta de información 
también tiene relación con saber qué y dónde buscar, es decir, la pertinencia y relevancia 
de los datos que pueden contribuir a la toma de decisiones.

En este grupo se encuentran estudiantes que no se informaron de las condiciones 
laborales, por tanto, su elección se realizó especialmente bajo su vocación, ya que al 
no tener conocimiento de la remuneración, no constituyó un referente para la elección 
de carrera, y en su lugar buscaron una que se ajustara a sus preferencias personales y/o 
vocación. 

“En realidad nunca lo pensé cuando entré a la carrera, cuando andaba buscando carrera 
siempre busqué una carrera que me gustara no que tuviera un buen sueldo, pero cuando 
elegí diferencial ni siquiera pensé en el sueldo, conocí el sueldo cuando iba en segundo año 
de la carrera y ahí recién dije “ah ya estoy bien aquí” (risas), pero nunca en realidad fue como 
la prioridad si ganaba poco o harto porque me gustaba, entonces independiente si ganaba 
poco lo iba a hacer igual.” (E8M, SES bajo, Educación Diferencial)

  •  El segundo subgrupo de estudiantes plantea criterios asociados a la dimensión expresiva 
para argumentar la elección de una determinada carrera, y el conocimiento de las 
condiciones laborales poco favorecedoras. Existen casos en que los estudiantes seleccionan 
una carrera universitaria basados en la vocación, como ocurre en la carrera de Periodismo 
y Pedagogía en Historia y Geografía.

En el caso de estudiantes de SES alto que realizan una elección de carrera basada en la 
vocación, y considerando en menor medida sus aspiraciones de movilidad o reproducción 
social, estos deben justificar sus decisiones frente a las críticas de sus familias, a diferencia 
de carreras que tienen una alta proyección laboral. Este caso sucede en el ejemplo que se 
presenta a continuación:

“La principal crítica era el dinero, era lo primero, “te va a costar todo, te va a costar el doble”. 
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El dinero, eso fue lo principal. (…) yo creo que igual la experiencia que me hizo vivir el 
tema de la separación de mis papás, haber vivido de una realidad y haberme saltado a la otra, 
todo eso me hizo darme cuenta de que las cosas materiales quizá no es lo más fundamental, 
a diferencia que la familia de mi mamá, es todo al revés. Ellos son todos gente de esfuerzo 
que ahora llegó bien, ha tenido muy buena situación, a diferencia de mi papá, que siempre 
lo han tenido. Entonces como yo estaba viviendo con la familia de mi mamá, todos tenían 
esa visión: la plata, la plata (…) voy a entrar a la universidad y ya, pero “¿para qué voy a 
entrar a la universidad? ¿cuál es mi objetivo? ¿ganar plata, hacer un aporte para la sociedad, o 
qué? yo quiero ser un aporte para... aunque sea un grano de arena”. Y ahí dije: voy a estudiar 
Pedagogía en Historia.” (E15H, SES medio, Pedagogía en Historia y Geografía).

En cuanto a la articulación de las dimensiones instrumental y expresiva se refieren a 
la perspectiva de los jóvenes respecto a las remuneraciones, que otorga punto de referencia que 
dependen de su posición social. Un elemento recurrente en los pasajes que narran en el proceso 
de elección de carrera es la mención a los padres, especialmente cuando las decisiones se alejan 
de las expectativas familiares respecto a la movilidad o reproducción social. Mientras algunos 
estudiantes de SES alto fueron criticados por sus padres por escoger una carrera con bajos sueldos; 
estudiantes de SES bajo que escogieron carreras como Educación Diferencial o Pedagogía en 
Historia y Geografía no plantearon haber recibido críticas de este tipo, más bien lo contrario, sus 
padres apoyaron la decisión. 

A pesar de lo anterior, es cierto que algunos estudiantes de Pedagogía en Historia y 
Geografía plantean que sus padres esperaban que estudiaran carreras con mejores sueldos, como, 
por ejemplo, derecho, que es una carrera con mejores proyecciones laborales. En esta línea, se 
identifican expectativas de remuneraciones más bajas en estudiantes de SES bajo que en SES 
alto. Esto se evidencia de modo que, en el caso de estudiantes de carreras con bajos sueldos o una 
alta variación de remuneraciones, se observan dos situaciones: para algunos estudiantes proyectar 
un sueldo inferior a 700 euros es un golpe a sus aspiraciones, mientras que para otros este monto 
está dentro de sus expectativas. 

En este sentido, las remuneraciones constituyen un aspecto relevante, pero no el único 
que enmarca la elección de una carrera universitaria, puesto que se presentan otros aspectos 
como las condiciones laborales y la calidad de vida respecto a la familia. En los estudiantes 
de SES bajo prima la perspectiva de la movilidad social en términos de esperanza de mejores 
oportunidades laborales y de condiciones de vida, donde el logro de cierta estabilidad laboral 
es fundamental, en cambio, para el SES medio, se refiere a una oportunidad de consolidar o 
bien mejorar una situación socioeconómica. En el caso de estudiantes de SES alto, es posible 
diferenciar dos grupos, uno donde la perspectiva de reproducción es la expectativa más evidente, 
y otros como los estudiantes de Periodismo, quienes frente a la dificultad de reproducir las 
condiciones familiares realizan “ajustes” a modo de generar ventajas respecto a sus pares para 
ingresar al mundo laboral, como se desarrollará en el capítulo siguiente. 
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Los estudiantes de SES alto y una parte del SES medio dan por hecho aspectos como un 
ingreso mensual y un contrato laboral (o estabilidad laboral), que para el SES bajo, independiente 
de la carrera, constituyen expectativas asumidas desde la precariedad laboral de sus padres. En este 
escenario, el diploma universitario constituye un elemento que posibilita cumplir esas aspiraciones 
y poder alcanzar y desarrollarse en un ambiente laboral positivo. A partir de esas diferencias, en la 
construcción de sentido, además de las desigualdades socioeconómicas y educativas experimentadas 
en la trayectoria de los estudiantes, es posible entender las distintas formas de elaborar los proyectos 
profesionales.

Para finalizar este apartado es necesario puntualizar dos aspectos acerca de la articulación 
entre la dimensión instrumental (búsqueda de la movilidad/reproducción social) y expresiva 
(vocación). Por un lado, llama la atención que en la muestra solo un estudiante reconozca un interés 
instrumental ausente de vocación para realizar sus estudios universitarios. Por otro lado, algunos 
estudiantes critican lo que observan en compañeros de carrera y que denominan falta de vocación. En 
este sentido es posible identificar un discurso que cuestiona el interés centrado exclusivamente en las 
remuneraciones, y en la posición social, y que pone en tela de juicio a lo menos dos cosas: primero, la 
calidad del profesional, puesto que según ellos la vocación es una cualidad que determina la capacidad 
de ejercer adecuadamente la profesión, especialmente en carreras vinculadas a una cuestión social. 
Segundo, desaprovechar la universidad como un espacio de desarrollo integral, y desvincularse de los 
problemas sociales existentes; una postura que en cierto modo alude al individualismo analizado en 
el capítulo anterior. La posición de esos estudiantes constituye un elemento clave para entender que 
el expresar abiertamente la existencia de un interés exclusivo en el valor instrumental de los estudios 
universitarios no es bien visto. En consecuencia, es menos probable encontrar este tipo de discursos, 
como sucede en la muestra estudiada.

En esta línea, es importante mencionar que la muestra de este estudio puede obviar 
casos de articulación problemática, vinculados a sesgos de autoeliminación y expectativas del 
entrevistador. En este sentido, es posible que los entrevistados omitan o eviten profundizar en 
procesos más complejos a nivel de articulación de las orientaciones instrumental y expresiva. 
Aunque dada la cuidadosa revisión del corpus de entrevistas, parece más probable que estudiantes 
que enfrentan estos desafíos, por un lado, deserten antes de la carrera y, por tanto, no sean actores 
de interés para estudio, y por otro lado, que directamente no acepten participar en la entrevista. 

Las posibilidades de movilidad o reproducción social, asociadas a un trabajo como 
profesional universitario, se encuentran determinadas, entre otros factores, por las condiciones 
laborales que presenta cada carrera. La movilidad o reproducción social y la vocación fueron incluidas 
como elementos de una misma balanza y, según las características de la carrera y la posición social de 
los estudiantes, ambos ejes pueden encontrarse en equilibrio o en disputa. Cuando ambos ejes están 
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en acuerdo, la movilidad o reproducción y la vocación se encuentran en equilibrio, es decir, una no 
dificulta a la otra, los estudiantes proyectan que pueden conseguir mejorar o conservar la posición 
social de origen y al mismo tiempo ejercer una profesión de su gusto e interés.

A diferencia de esto, cuando estas dimensiones están en disputa, ocurre lo contrario, 
la carrera puede constituir una elección basada en la vocación, pero dificulta la movilidad o 
reproducción familiar, siendo un factor desfavorable para conseguir mejorar su posición. En los 
casos analizados, es posible identificar a estudiantes que presentan ambos ejes en equilibrio, como 
es el caso de los estudiantes de Medicina o Ingeniería Civil. Por el contrario, los estudiantes que 
realizaron una elección basada en la vocación, considerando en menor medida la búsqueda de 
movilidad o reproducción, se genera una disputa  entre ambas dimensiones, como sucede a los 
estudiantes de Periodismo. 

Estos antecedentes permiten argumentar que la norma social consiste en articular, de algún 
modo, los componentes instrumental y expresivo, pero la existencia únicamente de una orientación 
instrumental se encuentra fuera de la norma. Por supuesto, que no se exprese abiertamente no quiere 
decir que no exista. Es posible suponer que para algunos estudiantes el énfasis esté a favor de la 
búsqueda de la movilidad o reproducción social, y no de la vocación. Pero a lo menos en esta muestra 
ambos componentes son articulados con más o menos eficacia por los estudiantes, y gestionados de 
modo tal que generan equilibrio o disputa. Cuando se encuentra en disputa, como en las carreras 
de Periodismo y Pedagogía en Historia y Geografía – que dadas sus condiciones laborales pueden 
ocasionar dificultades para la movilidad/reproducción social-, los estudiantes, particularmente de 
SES alto, buscan realizar algunas estrategias que permitan sortear esas dificultades, y facilitar el acceso 
al mundo laboral. Cuando se encuentran en equilibrio los estudiantes, especialmente de SES bajo, no 
desarrollan estrategias, como sucede en Enfermería y Educación Diferencial. En el capítulo siguiente 
se profundizará en estos aspectos. 

7.5 SÍnteSiS

Para concluir este capítulo es importante recalcar dos aspectos. En primer lugar, los 
principales hallazgos permiten apoyar la hipótesis referida a las diferencias que se producen entre 
los grupos comparados respecto a porqué y para qué estudiar en la universidad. Los estudiantes 
de SES bajo buscan la movilidad social, de la cual se derivan cuatro significados: la retribución 
a los padres, el respeto de la sociedad, la autonomía femenina y la universidad como sueño. A 
medida que se sube en la escala social estas ideas desaparecen; en el SES alto no se encontró ni 
una remota referencia a estos elementos. En los estudiantes de SES bajo es posible distinguir más 
significados en torno a sus estudios universitarios y proyecto profesional que en los estudiantes 
de SES medio y alto. La barrera divisoria se genera en aquellos cuyos padres poseen un título 



243

universitario, un resultado coherente con las investigaciones acerca de estudiantes de primera 
generación, lo que revela diferencias no sólo en términos de resultados académicos, sino también 
de aspiraciones y percepciones. 

En este contexto es posible entender la referencia al orgullo que los padres sienten una 
vez que sus hijos obtienen el título, lo que es expresado por los estudiantes de SES bajo, y que 
no se encuentra en los estudiantes hijos de profesionales. El acceso a la universidad y el título 
universitario posee un valor simbólico distinto entre los estudiantes de acuerdo a la escolaridad 
que sus padres han alcanzado. Mientras que para estudiantes de SES bajo obtener un título 
universitario es un logro en sí mismo y constituye una esperanza de poder vivir en mejores 
condiciones socioeconómicas para poder surgir, tanto en como su familia, para los estudiantes 
hijos de profesionales el panorama es distinto debido a la naturalización de los estudios superiores. 

Relacionado a lo anterior, en el caso de los estudiantes de SES alto, la ausencia de 
referencias al orgullo de los padres puede estar relacionado con el proceso de naturalización de los 
estudios universitarios, que se realizó sin necesidad de conversación, siendo una meta implícita, 
del SES bajo donde es una meta explícita. Por tanto, el ingresar a la universidad y obtener un título 
es un paso natural, que luego puede transformarse en un logro cuando se alcanzan otras metas, 
como conseguir un trabajo con ciertas características, concretando el proyecto profesional. A 
partir de esto, es posible dar a conocer que conseguir un título universitario sea más significativo 
para las familias de SES bajo, dadas sus condiciones socioeconómicas y las expectativas en torno 
al proyecto profesional.

La naturalización diferenciada es sólo uno de los elementos que pueden identificarse 
entre los grupos estudiados. La comparación de los relatos de estudiantes de SES bajo y SES alto 
da cuenta de las desigualdades socioeconómicas que experimentan en su trayectoria educativa: 
para unos, la percepción de universidad como sueño y privilegio, debido a las dificultades de 
acceso, tanto económicas como académicas; para otros, la percepción de la universidad como 
posibilidad de apertura social, dado el círculo social cerrado desde el cual proceden segmentos 
de estudiantes de SES alto. De tal modo, la experiencia universitaria se encuentra influida por 
estas percepciones que muestran dos contextos opuestos: una oportunidad de relacionarse con 
otros estudiantes de grupos con menores ingresos, mientras para otros el desafío es superar las 
dificultades cotidianas para proseguir los estudios. Es decir, las diferentes posiciones sociales de 
los estudiantes delimitan las formas en articulan las orientaciones normativa, instrumental y 
expresiva respecto tanto a los estudios universitarios como a los proyectos profesionales.  

En esta línea es importante indicar que, en primer lugar, el análisis de las entrevistas 
evidencia que la movilidad social es, en efecto, un aspecto relevante para los estudiantes de 
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origen social bajo, pero no el único. Estudiantes de distintos orígenes sociales comparten la idea 
de estudiar una carrera que sea coherente con sus gustos personales, guiándose por su vocación 
para la elección de carrera o desarrollándola durante la carrera. El paso por la universidad 
no tiene solamente una orientación instrumental: los estudiantes valoran significativamente 
conocer nuevas realidades, generar vínculos, así como adquirir conocimientos y desarrollar 
nuevas habilidades, en un marco donde la dimensión normativa se expresa de distintas formas 
de acuerdo a la posición social de los estudiantes, pero con un punto en común que se refiere a 
la naturalización de los estudios universitarios.

En segundo lugar, el análisis de las entrevistas permite obtener un resultado fundamental 
para indagar en la construcción de proyectos profesionales. Para los estudiantes, independiente 
de su posición social, la universidad no constituye un fin en sí mismo, sino que, a lo menos en 
esta muestra, es un medio para el logro de otros objetivos. La universidad como medio permite 
entender que los por qué y para qué esgrimidos por los estudiantes no estén referidos a esta 
institución, sino que se proyectan y son parte de su proceso de término: la obtención del título 
universitario y luego, gracias a ese título, un empleo como profesional universitario. Por tanto, 
el binomio movilidad/reproducción social y vocación es una combinación que permite analizar 
tanto la realización de estudios universitarios como el proyecto profesional, dando cuenta la 
orientación instrumental y la dimensión expresiva, respectivamente. 

El tipo de articulación de este binomio, en disputa o en equilibrio, es importante debido 
a las consecuencias a nivel de integración y estrategias. Cuando se percibe que el binomio está 
equilibrado, se generan pocas tensiones durante la carrera haciendo que el proceso sea ameno, sin 
embargo, ocurre lo contrario no es así y se abre otro espectro de prácticas, que se manifiestan en 
los tipos de integración y en el desarrollo de estrategias. Por ejemplo, la integración estratégica 
se identifica en estudiantes que perciben ambos los componentes instrumental y expresivo en 
disputa, como sucede en Periodismo, donde las estadísticas confirman las dificultades para 
acceder a un empleo y las bajas remuneraciones, por lo que la búsqueda de reproducción de la 
posición social en estudiantes de SES alto puede verse limitada. Cuando los jóvenes conocen 
que su carrera posee una alta empleabilidad y remuneraciones dentro de las expectativas, tienden 
a no realizar actividades adicionales, pero cuando no es así, los estudiantes tratan de realizar 
acciones para apoyar su inserción laboral, como se verá a continuación.

En el capítulo 8 se profundiza el desarrollo de las estrategias que son utilizadas por 
los estudiantes y que son destinadas a una aproximación al mercado laboral, para indagar en el 
proceso mediante el cual los estudiantes establecen las bases de sus proyectos profesionales. 
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capÍtulo 8

aproXimación al munDo laBoral: 
DeSarrollo De eStrategiaS De 

eStuDianteS univerSitarioS
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8.1 preSentación

Este capítulo tiene como propósito analizar las estrategias realizadas por los entrevistados 
durante sus estudios universitarios, las que estuvieron destinadas a aproximarse al mercado 
laboral. Las estrategias constituyen el tercer eje de análisis, junto a las lógicas de integración y 
subjetivación. de la experiencia universitaria, concepto definido para indagar en el proceso de 
elaboración de los proyectos profesionales, de acuerdo al modelo de análisis.

A nivel teórico y analítico, es importante distinguir el concepto de estrategia que se 
utilizará en esta investigación. Siguiendo el concepto de experiencia universitaria, la lógica de 
estrategia o, simplemente, estrategia, corresponde a acciones planeadas por los estudiantes para 
conseguir recursos a utilizar en el mercado laboral. Este tipo de estrategias se encuentran en los 
relatos, como discurso y discurso sobre las prácticas. Desde el enfoque de Bourdieu, el concepto 
de estrategia se entiende a partir de las disposiciones o habitus de los estudiantes (asociadas a 
sus posiciones sociales), por ello no responden necesariamente a una intención o planificación; 
en este estudio, este concepto se entiende como la capacidad de los estudiantes de “saber jugar” 
el juego, anticipando las demandas del mercado laboral y en el intento de acumular “ventajas” 
(capitales) para añadir al diploma universitario. 

A nivel de análisis de datos el concepto de estrategia, de Dubet y Bourdieu, pueden 
encontrarse entrelazados y no siempre es posible diferenciarlos, en la medida que las disposiciones 
de los estudiantes pueden desarrollarse también como estrategias planificadas y ser planteadas 
en sus relatos. Asimismo, los estudiantes, incluso sin tener las disposiciones, pueden “aprender” 
a planificar y desarrollar estrategias. Tomando esto en consideración, la posición social de los 
estudiantes, definida por la pertenencia a los grupo socioeconómicos, adquiere un papel central 
para analizar las estrategias. Además, las condiciones laborales de las carreras universitarias 
pueden ser consideradas como catalizadores de la presencia o ausencia de estrategias.

Los principales resultados de esta investigación se organizaron en una clasificación de las 
estrategias de acuerdo a un criterio temporal: primero, estrategias realizadas, que serán analizadas 
en este capítulo,  corresponden a estrategias desarrolladas durante la formación universitaria, y un 
elemento fundamental para entender el proceso de construcción de los proyectos profesionales. 
Segundo, estrategias proyectadas, que serán analizadas en el capítulo siguiente, que forman parte 
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de los proyectos profesionales, en la medida que designan vías que los estudiantes planifican como 
medio para conseguir sus metas. 

En esta investigación las estrategias realizadas fueron definidas como acciones 
desarrolladas por los estudiantes para obtener alguna “ventaja” que pueda facilitar su acceso 
al mercado laboral. En este capítulo, las estrategias (y su ausencia) fueron analizadas a partir 
de dos temas: las acciones realizadas por los estudiantes que conforman esas estrategias, y las 
percepciones acerca del mundo laboral, es decir, práctica y discurso. Se eligió este enfoque 
porque el proceso de elaboración de los proyectos profesionales tiene relación tanto con las 
prácticas que los estudiantes realizan (pasantías, por ejemplo), como con el discurso desarrollado 
en torno a sus posibilidades en el mundo laboral. El discurso expresado por los estudiantes 
guarda cierta coherencia respecto a la ausencia o presencia de estrategias. Cuando se percibe un 
ingreso sencillo al mundo laboral, generalmente, no se realizan actividades para añadir alguna 
“ventaja” al diploma. Sin embargo, en esto se observa un sesgo de clase, ya que los estudiantes 
de SES medio y alto presentan la tendencia a realizar más estrategias que sus pares de SES bajo.

En cuanto a la estructura del capítulo, primero se analizarán las estrategias que los estudiantes 
realizan durante su formación universitaria y que constituyen un elemento diferenciador clave para 
la elaboración de los proyectos profesionales. A continuación, se indagará en las percepciones de 
los estudiantes acerca del mundo laboral, las que permiten comprender el desarrollo o ausencia 
de estrategias, aportando elementos que, en su opinión, pueden facilitar o entorpecer el acceso al 
mundo laboral. La importancia de abordar este tema se evidencia en la correspondencia entre las 
estrategias y las percepciones de los estudiantes y el tipo de proyecto profesional que imaginan. Por 
último, se presentará la tipología de estudiantes que permite sintetizar la experiencia universitaria 
a partir de la integración en la universidad y las estrategias realizadas.

8.2 eStrategiaS realizaDaS Durante loS eStuDioS univerSitarioS

Las estrategias fueron definidas como una acción o un conjunto de acciones realizadas 
por los estudiantes con el propósito de  facilitar su acceso al mercado laboral buscando añadir 
alguna “ventaja” a su diploma universitario, a través de la gestión de acciones relacionadas con 
su formación universitaria. A partir de la definición anterior es importante destacar que la 
realización de acciones puntuales no necesariamente constituye una estrategia, en la medida que 
no se identifica una proyección del estudiante hacia la inserción laboral.

Una diferencia fundamental permite clasificar a los estudiantes de la muestra en dos 
grupos; aquellos que no realizaron ninguna acción o estrategia durante sus estudios y aquellos 
que sí desarrollaron alguna de estas. A continuación, se analizarán ambos grupos. 
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8.2.1 Estudiantes que no desarrollan estrategias

  
El análisis del corpus de las entrevistas muestra que parte de los estudiantes entrevistados 

no realizan ninguna actividad paralela a su formación que los vincule a su futura inserción 
laboral. Este escenario se observa, principalmente, en estudiantes de las carreras de Medicina, 
Educación Diferencial y Enfermería. Las tres carreras comparten condiciones laborales favorables, 
lo que permite a los estudiantes tener expectativas laborales relativamente altas, por ello se puede 
suponer que la falta de estrategias responde a estas condiciones 

No obstante, existen otras carreras cuya empleabilidad no es tan elevada como en las 
mencionadas e, igualmente, es posible encontrar estudiantes que no realizan ninguna actividad 
que los aproxime al mundo laboral. Basado en los relatos, se pueden plantear algunas razones 
para la ausencia de acciones, por ejemplo, algunas carreras no fomentan la realización de estas 
y promueven pocas oportunidades para realizar pasantías (gestión y coordinación), por ello es 
importante considerar las dinámicas internas de cada carrera. La colaboración de estudiantes 
en proyectos de los profesores y la realización de ayudantías, como ocurre en humanidades y 
ciencias sociales, no parece común en carreras como Enfermería, según explica una estudiante:

“P. ¿Has hecho alguna ayudantía, alguna práctica, algún trabajo con algún profe, ese tipo de 
cosas?
R. Ayudantías no, no he participado porque no tengo tiempo.
P. Y crees que realizar, no sé si en tu carrera es común en realidad hacer ayudantías, trabajar 
con los profes
R. Eso no, no, para nada. Se empezó a implementar lo de las ayudantías creo que este año… 
y los profes no, nadie trabaja con los profes
 
P. Pero me refiero con proyectos que a veces invitan…
R. No, imposible (risas). No es como en otras carreras... (E9M, SES medio, Enfermería)

Más allá del contexto de las carreras, algunos estudiantes no reflexionan ni proyectan 
la posibilidad de realizar alguna actividad paralela, que les permita obtener alguna “ventaja” 
para acceder al mundo laboral. La clave para entender esto último es la posición social de los 
estudiantes, cuando se analiza el contexto socioeconómico de estudiantes sin estrategias es posible 
observar que parte de estos estudiantes trabajan en actividades no vinculadas a sus carreras, 
por ejemplo, en trabajos part-time como ayudantes en supermercados. Los estudiantes de SES 
bajo dividen su sustento económico en; aquellos que trabajan para sustentar gastos personales, 
pero que dependen económicamente de sus padres; estudiantes cuyo trabajo es su medio de 
subsistencia; otros que sustentan sus gastos a partir de su trabajo, combinando becas y ayuda de 
parte de sus padres, que es, generalmente, el caso de los jóvenes que para estudiar se trasladaron 
a vivir a Concepción. 
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A diferencia del caso de los estudiantes de SES bajo, quienes trabajan para financiar 
sus estudios ya sea de manera completa o parcial, los de SES medio trabajan para financiar sus 
gastos personales. Ningún estudiante de SES alto realiza en alguna actividad ajena a sus estudios 
y este constituye un dato relevante para comparar los tres grupos. Los estudiantes de SES bajo 
presentan condiciones materiales complejas y desfavorecidas respecto a los de SES medio y sobre 
todo los de SES alto, por lo que una comparación apropiada debe considerar la condición de 
estudiante y trabajador.

En efecto, parte de los estudiantes sin estrategias pertenecen al grupo de SES bajo 
y además son trabajadores. En esas condiciones es comprensible la escasa integración en el 
espacio universitario y la ausencia de estrategias. Las disposiciones de estos estudiantes no invita 
a acumular capitales ni agregar alguna ventaja para ingresar al mundo laboral, y de manera 
paralela, sus condiciones socioeconómicas los impulsan a trabajar en actividades sin relación con 
su formación, lo que no supondría una “ventaja” cuando busquen un empleo en su profesión, a 
diferencia de otros estudiantes, quienes sí realizan acciones vinculadas a sus carrera.

De este modo, es importante analizar la conjunción de tres elementos: SES bajo, 
carreras de alta empleabilidad y vocación como ayuda a otros, que se observa en las carreras 
de Enfermería y en Educación Diferencial. Estos estudiantes, que en su mayoría son mujeres, 
escogen carreras que presentan mejores condiciones laborales en comparación con otras de la 
muestra, lo que evidencia la existencia de una visión estratégica en la elección de carrera, pues 
de alguna manera buscan asegurar ciertas condiciones para acceder al mercado laboral. Esto 
permite, en parte, entender que no realicen ninguna actividad extracurricular o asociada a su 
carrera, ya que los estudiantes confían en que el título les permitirá acceder a un empleo, en vista 
de superar las condiciones familiares y poder retribuir a sus padres. La confianza en los logros que 
se puedan alcanzar con la obtención del diploma universitario es el elemento clave en el proceso 
de construcción de los proyectos profesionales. 

La falta de estrategias durante los estudios universitarios es, en contadas ocasiones, causa 
de cuestionamiento de parte de estos estudiantes, quienes piensan que la falta de experiencia 
podría perjudicarles al momento de comenzar a buscar empleo, o bien estiman que han perdido 
una oportunidad de aprendizaje que sería útil para su trabajo. El siguiente relato es un ejemplo 
de aquello:

“P. No sé si alguna vez trabajaste en algo que no estuviera relacionado a tus estudios
R. Lamentablemente no, me hubiese gustado
P. ¿Te hubiese gustado? ¿Por qué? 
R. Porque me hubiese servido para las entrevistas y ese tipo de cosas. Por ejemplo para la 
entrevista oral había una hoja completa en que decía “¿trabajaste en alguna cuestión?” y yo 
le puse no y me salté la hoja completa
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P. Y crees que eso puede ser como un plus, trabajar en algo… 
R. Sí, si igual es un plus, sí.  (…)  ayudantías… tampoco hice. Igual me arrepentí de no haber 
hecho. Pero me di cuenta de eso a la hora de la entrevista de ahora, por eso digo que hubiese 
sido mucho mejor si la hubiese tenido en cuarto porque ahí digo ah ya, tengo conocimiento. 
Y no fui esa persona que vio a futuro y eso sirve para esto, yo hacía las cosas no más
P. Hiciste las cosas como en el momento, lo que te pedían y listo
R. Hago todo en el momento. Lamentablemente nunca fui nada más allá, hice lo que me 
pedían, por eso yo decía que para mí fue como seguir en el colegio.” (E40H, SES medio, 
Ingeniería Civil Informática).

A partir de este relato es importante profundizar en dos puntos. Primero, este 
estudiante es hijo de profesionales de SES medio y estudió en un colegio privado, aunque no de 
los “tradicionales” de Concepción. Este caso es una muestra que los estudiantes sin estrategias 
también pueden ser hijos de profesionales, pero cuyas disposiciones no conllevan prácticas que 
les permitan sumar ventajas para el mundo laboral. En efecto, en estudiantes de SES medio se 
observa una tendencia mixta respecto a su experiencia universitaria, donde es posible encontrar 
a estudiantes con y sin estrategias. Una posible explicación a esta tendencia puede vincularse a la 
heterogeneidad del grupo de SES medio, tanto en términos de capital cultural como económico. 

Segundo, el estudiante plantea que no anticipó las ventajas de realizar alguna pasantía 
para su futuro laboral remitiéndose solo a las actividades académicas obligatorias. Cuando 
desarrolló la práctica profesional, al término de la carrera, entendió que en una pasantía 
previa podría haber obtenido alguna experiencia que le permitiera adquirir alguna habilidad o 
conocimiento extra. Un aspecto interesante de esta cita se refiere a que el entrevistado estudió en 
la universidad, es decir, como en el colegio, como una prolongación de esa etapa. 

Estudiar y participar en la universidad de la misma manera que en el colegio, como 
es el caso del entrevistado anterior, es una característica que permite  describir a quienes no 
tienen estrategias y manifiestan una integración acotada. Estos estudiantes cumplen con las 
exigencias académicas, pero su capacidad de agencia, de aprender a tomar sus propias decisiones 
de manera estratégica, pensando en su inserción laboral, queda limitada. Cuando las condiciones 
laborales son más complejas, en términos de empleabilidad o en entornos laborales conflictivos, 
la autogestión de estas acciones podría haber ayudado, no solo como experiencia vinculada a su 
carrera, sino para desarrollar ciertas disposiciones asociadas a un perfil profesional. En el caso 
de este estudiante, durante la entrevista indica que no posee un área de interés definida y asume 
una actitud pragmática respecto a observar las condiciones contractuales y remuneraciones, sin 
plantearse un itinerario profesional para proyectar su carrera. Esta diferencia es crucial respecto 
a los estudiantes que realizan estrategias durante sus estudios universitarios. 
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8.2.2 Estudiantes que desarrollan estrategias 

Una parte de los estudiantes de la muestra han desarrollado distintas actividades durante 
su carrera universitaria, mostrando una preocupación por mejorar sus posibilidades de inserción 
laboral. Estas acciones se observan en un amplio abanico de experiencias, desde estudiantes que 
solo realizaron una ayudantía, hasta otros que han realizado distintas actividades y han podido 
acumular capital social gracias a la integración estratégica. Es así como se observan casos de 
estudiantes que han realizado una acción que no se enmarca en la construcción de un proyecto 
profesional, sino que responde a una situación puntual sin la perspectiva hacia el mundo laboral 
que poseen las estrategias. Es importante señalar que no todas las acciones constituyen una 
estrategia vinculada a un proyecto profesional, sin embargo, contribuyen a generar antecedentes 
que permita comenzar a elaborar un curriculum vitae y también diferenciarse de sus compañeros. 

Las actividades implementadas por los estudiantes pueden clasificarse en una estrategia 
que se denominó “de distinción”, que corresponde a una estrategia común a todos aquellos que 
realizan una o más actividades, y una subestrategia de “formación de un perfil profesional” que 
solo es realizada por una parte de los estudiantes. 

	 Estrategia de distinción 

La estrategia básica que utilizan los estudiantes consiste en realizar actividades 
gestionadas por ellos mismos, paralelas a sus estudios y relacionadas con su formación, que 
les permitan construir un curriculum vitae para cuando inicien la búsqueda de empleo. Para 
analizar a las estrategias, serán descritas y analizadas las principales acciones que los entrevistados 
han desarrollado durante los estudios universitarios.

taBla 30: SÍnteSiS De accioneS realizaDaS por eStuDianteS vinculaDaS 
a la carrera para facilitar Su acceSo al mercaDo laBoral (De máS a menoS frecuente)

paSantÍaS voluntariaS

práctica profeSional con proyección laBoral

participación en proyectoS De inveStigación

ayuDantÍaS

eStuDioS De poStgraDo

intercamBioS eStuDiantileS en el eXtranjero

   Fuente: Elaboración propia
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Es necesario considerar que la realización de acciones está supeditada a la carrera, en 
algunas es una práctica común mientras que en otras no. De acuerdo a los relatos de los estudiantes, 
por ejemplo, en Periodismo las pasantías voluntarias se realizan en medios de comunicación o 
empresas. En cambio, en Ingeniería Comercial es posible encontrar actividades que revelan la 
variedad de ámbitos profesionales: consultoras, empresas de proveedoras de servicios, aparato 
estatal, bancos, entre otras. Las pasantías gestionadas en la universidad también son una 
posibilidad; los estudiantes de Periodismo trabajan en diario, radio y televisión de la institución; 
mientras que algunos estudiantes de Ingeniería Civil trabajan en proyectos con profesores. 

La estrategia de distinción está representada por distintas acciones gestionadas por los 
mismos estudiantes. A continuación, se presentarán cada una de estas actividades, a modo de 
inventario, desde las más a las menos frecuentes.

- Pasantías voluntarias

Las pasantías voluntarias corresponden a la acción más frecuente entre las actividades que 
los estudiantes realizan durante sus estudios. Esta acción es paralela a las pasantías obligatorias37 
que pertenecen a la malla curricular,  por lo que estos estudiantes realizan pasantías obligatorias 
y voluntarias durante su formación. 

Si bien la mayoría de las carreras contempla la realización de una o más prácticas 
obligatorias, algunas carreras de la muestra, como Ingeniería Civil, no consideran su realización 
como requisito obligatorio. Este caso es interesante, pese a que estas carreras presentan una alta 
empleabilidad, algunos de los estudiantes estiman necesarias las pasantías, como sucede en el 
caso de un estudiante cuyo interés era realizar una pasantía en una faena con sistema de turnos, 
pero pudo conseguir una en una consultora: 

“Bueno primero porque encontraba que era bien visto en el currículum haber hecho una 
práctica, y lo otro porque me interesaba igual conocer un poco cómo era (…) mi carrera 
tiene una cosa bien particular que la mayoría de los trabajos son en faenas entonces son en 
campamentos, sistema de turnos (…) Y ahí hablé con el profe, bueno, en realidad me dijo 
que no tenía muy buenas condiciones de plata que ofrecer pero por último (…) eran cosas 
teóricas pero yo sentía que era harto trabajo y, o sea para mi profe fue bien productiva la 
práctica porque a partir del trabajo que yo hice el profe sacó una patente después, o sea, 
obviamente no lo hice yo solo pero lo ayudé y considero que igual trabajé harto (…) y bueno 
aprendí bastante.” (E44H, SES alto, Ingeniería Civil Metalúrgica)

Estas pasantías permiten destacar dos elementos: por un lado, conocimientos y/o 
habilidades ejecutadas en un ambiente similar al laboral; por otro lado, un antecedente que 
permita distinguirse de los pares pensando en la inserción laboral. 

37 Respecto a las pasantías es necesario realizar una aclaración. En las universidades chilenas esas pasantías tienen el nombre de 
prácticas, que son desarrolladas por los estudiantes en escuelas, hospitales, empresas y en la misma universidad. Para evitar 
confusiones entre el concepto de práctica, usado en sociología y esta denominación utilizada a nivel universitario en Chile, 
se prefirió nombrar esas prácticas, parte del curriculum de las carreras, como pasantías, tal como en otros países.
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- Práctica profesional con proyección laboral

La práctica profesional corresponde a un requisito de la formación que habilita a los 
estudiantes para el ejercicio profesional, y se realiza durante el último año de formación, una vez 
aprobadas las asignaturas.  

El análisis de datos revela que la práctica profesional puede funcionar como un espacio 
clave para insertarse en el mercado laboral. Si bien constituye una obligación en la mayoría 
de las carreras, el enfoque utilizado por los estudiantes apuntando a una proyección laboral 
otorga a esta actividad un papel estratégico. La historia de una estudiante de Periodismo, ayuda 
a entender este enfoque:

“Siempre fui con la idea de que si voy a hacer la práctica lo ideal es quedarme trabajando ahí 
y los chiquillos todos querían que me quedaran porque decían que de verdad no podemos 
estar sin una persona que nos apoye porque la pega es demasiada. Y yo aprendí hartas cosas, 
yo jamás me vi haciendo esas cosas (...) nunca había entendido lo arduo que era trabajar en 
esas cosas con horarios y todo (...) lo bueno es que en la agencia como quedaron felices con 
mi trabajo me ofrecieron pega fija, y en eso estoy, estoy trabajando desde mi casa, porque 
puedo trabajar desde mi casa, aparte así tengo tiempo para hacer las cosas de la universidad 
porque yo manejo mis horarios en el fondo (...) Es como la pega ideal en el momento en que 
estoy.” (E48M, SES medio, Periodismo)

Esta estudiante es hija de un locutor radial, por lo que su posee una cercanía  con 
los medios de comunicación previa a su formación universitaria, y aunque pertenece al SES 
medio, presenta disposiciones muy similares a sus pares estudiantes de periodismo de SES alto. 
Se destaca en su relato dos decisiones estratégicas; realizar su práctica profesional en Santiago, ya 
que considera que existen mejores oportunidades laborales; luego de postular a distintos medios, 
opta por un ámbito fuera de su interés principal a favor de conseguir una práctica, la cual realiza 
en una agencia de comunicaciones como community manager. Estas decisiones le han brindado 
buenos resultados, pues consiguió un empleo en la empresa donde realizó su práctica profesional.

- Estudios de postgrado

Realizar estudios de postgrado mientras se finaliza la carrera es una acción poco frecuente, 
que depende de la malla curricular de la carrera. Es así como algunos estudiantes de la muestra 
están cursando un magister, mientras finalizan sus estudios de pregrado. Por ejemplo, un estudiante 
plantea que quiere dedicarse a la investigación, por lo que sus decisiones se orientan en este sentido: 
ha realizado ayudantías, participó en un proyecto con un profesor y estudia un magister.

“(…) yo siempre tuve claro que quería seguir estudiando, siempre tuve claro que quiero 
hacer investigación y por lo tanto me sirve el magíster para continuación de estudios. Para 
el doctorado necesito una cantidad de créditos… además que el magíster es Ciencias de la 
Computación por lo tanto también aprendo otras cosas” (E41H, SES medio, Ingeniería 
Civil Informática)
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- Intercambios estudiantiles en el extranjero

Los intercambios estudiantiles todavía son poco frecuentes en Chile. Por un lado, no 
existe un sistema coordinado entre las universidades que favorezcan los intercambios dentro del 
país, por lo que el reconocimiento de asignaturas depende de los convenios de cada institución. 
Por otro lado, existen iniciativas de financiamiento de intercambios estudiantiles a otros países 
(como becas Alianza del Pacífico para intercambios dentro de América Latina), pero poseen 
un alcance acotado respecto a la cantidad de estudiantes matriculados. Algunas universidades 
disponen de recursos para este ítem, aunque limitado a contadas becas. En resumen, las 
posibilidades de realizar intercambios estudiantiles son aún restringidas. 

En la muestra se encuentran dos estudiantes que gestionaron intercambios. La primera, 
estudiante de Ingeniería Comercial plantea que: 

“desde que iba en el colegio siempre mi sueño era viajar, pero obviamente estaba consciente 
de todas mis limitaciones, la plata, todo, entonces estaba buscando el momento preciso para 
poder hacerlo” (E30M, SES bajo, Ingeniería Comercial). 

La estudiante gestionó primero un intercambio a España, con una beca de la universidad, 
luego un segundo intercambio a Colombia, con una beca Alianza del Pacífico. Sus intereses apuntan 
al marketing y en el primer intercambio cursó asignaturas de “marketing, comercio electrónico, 
investigación de mercado (…) psicología del consumidor, esos eran ramos que a mí me gustaban”.  
Gracias al segundo intercambio en Colombia está gestionando una doble titulación.

La segunda experiencia de intercambio corresponde a la única estudiante de la carrera 
de Enfermería que realiza una estrategia de distinción. Recordar algunos antecedentes es 
importante: su madre es enfermera, su padre estudiante desde hace años de la carrera Derecho, y 
a pesar de ingresar a la carrera presionada por sus padres, luego de dos años consiguió desarrollar 
una vocación. En cuarto año comenzó a planear realizar un intercambio y a continuación plantea 
sus motivaciones para el proceso de postulación:

“(...) primero que todo siempre lo quise de niña, segundo por la experiencia de ir a otro país 
que me iba a dar un empujón para después volver a hacerlo, porque mi sueño después es ir a 
hacer una Beca Chile y poder ir de nuevo a España, porque sería la primera de la familia en 
salir del país. En relación a mi carrera Enfermería ahora lo que se viene es la geriatría, porque 
en Chile estamos en plena transición a una pirámide súper invertida, va a ser un país súper 
o sea ya es un país envejecido y está en vías de envejecer más aún, entonces España ya es un 
país envejecido y ya tiene las herramientas, que acá en Chile aún no se ve, entonces eso igual 
me va a ayudar en el currículum.” (E21M, SES medio, Enfermería)

La estudiante plantea que durante el intercambio se enfocará en la geriatría y espera que esta 
instancia le permita realizar estudios de postgrado, pudiendo definir un ámbito de especialización  
y perfil profesional, potenciando sus oportunidades laborales al mejorar su curriculum. 
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Es importante mencionar que ambas estudiantes manifiestan intereses profesionales 
específicos para los cuales el intercambio cumple un rol estratégico, constituyendo así una 
instancia de proyección en términos de especialización y de definición de perfil profesional. 

- Ayudantías y participación en proyectos de investigación

La realización de ayudantías consiste en distintas tareas destinadas a apoyar el desarrollo 
de una asignatura. Estas tareas implican colaborar con los estudiantes y los profesores, realizando 
clases prácticas o laboratorios y gestionando asuntos administrativos. Por su parte, las participación 
en proyectos supone diversas tareas vinculadas a la investigación y gestión de los proyectos. 

Es posible observar distintas experiencias, desde estudiantes que asumen una ayudantía 
como la única actividad paralela, hasta otros que buscan participar en distintas ayudantías y 
proyectos, especialmente aquellos que esperan seguir estudios de postgrado. 

La oportunidad de realizar una actividad puede generar cambios no previstos, como 
sucede en casos de estudiantes que no han realizado ninguna actividad hasta casi finalizado el cuarto 
año, pero que cuando tienen la oportunidad de desarrollar alguna actividad, las realizan y valoran 
positivamente. Por ejemplo, una estudiante de Periodismo, de integración militante, manifiesta 
que siempre se interesó por el periodismo de investigación. No obstante, sólo al finalizar la carrera 
ha podido profundizar en este ámbito, gracias a su participación en un proyecto de investigación 
-dirigido por una profesora- que será su trabajo de tesis. Estos casos revelan que las oportunidades 
de realizar una pasantía pueden constituir una instancia clave para el desarrollo de los estudiantes.  

Las actividades detalladas en esta sección tienen en común un enfoque estratégico 
hacia el ingreso al mundo laboral, a partir del cual los estudiantes buscan conseguir mejores 
oportunidades para desarrollar sus proyectos profesionales. En este sentido, los estudiantes definen 
sus preferencias personales dentro de los ámbitos de su carrera, evalúan las posibilidades, toman 
las correspondientes decisiones y gestionan la realización de estas acciones. Estas actividades 
son valoradas positivamente y los estudiantes reconocen un aprendizaje significativo, no sólo en 
términos de conocimientos específicos de la carrera, sino también de habilidades interpersonales.

“Esas han sido experiencias súper buenas, porque igual me han servido en mi crecimiento 
(…) me ayudó mucho cuando hice mi práctica, porque yo al momento de llegar al liceo no 
me vieron como un estudiante en práctica, me vieron como una profesora.” (E10M, SES 
bajo, Pedagogía en Historia y Geografía)

	Estrategia Definición de un perfil profesional

La definición de un perfil profesional constituye una estrategia que se basa en 
la realización de la estrategia de distinción, y consiste en profundizar en un ámbito o línea 
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profesional de interés del estudiante, donde esperan desarrollarse profesionalmente, a través de 
acciones, gestionadas por ellos enfocadas, dirigidas a este ámbito. En otras palabra, los estudiantes 
reflexionan y escogen un ámbito donde puedan especializarse y desarrollarse como profesional, 
por tanto, la intencionalidad y el propósito que otorgan a estas decisiones es fundamental. 

No todos los estudiantes que realizan alguna acción para aproximarse al mundo laboral 
definen un perfil profesional antes de egresar, por esto la definición de un perfil profesional 
corresponde a una estrategia que implica una especialización y una distinción mayor respecto 
a la estrategia de distinción, utilizando las mismas acciones con un propósito definido. En esa 
manera, esta estrategia constituye un cimiento de los proyectos profesionales y es su antecedente 
más cercano. 

Una revisión de las historias de estos estudiantes permite analizar esta estrategia. Las 
carreras donde los estudiantes realizan la estrategia de definición de un perfil profesional son 
principalmente Ingeniería Comercial y Periodismo. En el siguiente caso una estudiante reflexiona 
acerca la importancia de diferenciarse de sus pares mediante la realización de pasantías:

“Resulta que yo este verano quería hacer práctica, porque las prácticas no son obligatorias 
con mi malla, entonces dije ya para diferenciarme un poco de mis compañeros que aún 
no hacen práctica voy a hacer una, de hecho estaba buscando cualquier práctica y mandé 
currículum para todo lo que pidieran currículum de estudiantes en práctica (...)” (E27M, 
SES bajo, Ingeniería Comercial) 

Al momento de ser entrevistada había participado en dos actividades: una instancia de 
Responsabilidad Social Empresarial -gestionada por la facultad de economía de la universidad 
donde estudia y la Municipalidad de Penco-, y ayudante de una asignatura; dos semanas después 
comenzaría una pasantía en una iniciativa de apoyo a empresas tipo B [empresas con rentabilidad 
social]. La estudiante es capaz de poner en valor sus actividades personales vinculándolas con su 
profesión a través de su incorporación en el curriculum. Durante varios años ha coordinado la 
pastoral de jóvenes de una parroquia, y plantea que su rol “es como líder, administradora y cosas 
así y lo puse [en el CV]”. Esta estudiante fue definiendo un “perfil social”, como ella reconoce, un 
ámbito en el cual ha podido desarrollarse, y en esta línea, se proyecta en el corto plazo trabajando en 
Servicio País. De este modo, su reflexión sobre el rol del ingeniero comercial se asocia con su perfil:

“Un ingeniero comercial más preocupado del mundo, del país y del mundo, no simplemente 
buscar la rentabilidad de la empresa, sino que preocuparse de sus trabajadores, darles un buen 
sueldo, preocuparse de sus condiciones, de su vida personal, de entregarle beneficios. Generar 
impactos no sólo en los trabajadores, sino que también en el micro entorno y también en el 
macro, que se preocupen no sólo de la rentabilidad, si esa cuestión de la plata va y viene, pero 
poder trascender con algo, por último con una persona ya es un cambio (...)” (E27M SES 
bajo, Ingeniería Comercial)
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El rasgo fundamental de la estrategia de definición de un perfil profesional consiste en 
identificar y establecer un área de interés dentro de la profesión y orientar la o las acciones hacia 
esa área. Adicionalmente, en algunos casos la definición de un perfil profesional presenta una 
especialización aún más alta, que consiste en la creación de una identidad profesional a través del 
establecimiento de una cualidad o un conjunto de cualidades, que permitan un reconocimiento 
del entorno universitario y, posteriormente, del medio profesional. Una estudiante de Periodismo 
profundiza en este aspecto:

“(...) Crear como tu identidad. Porque uno es como un servicio que le presta al otro, entonces 
si uno no crea su... cuál es tu identidad, cuál es tu futuro, cuál es tu fin, en la carrera no vas 
a poder ser alguien (...)
P. Y en tu caso, ¿cómo lo has hecho? ¿Cuál sería como tu identidad?
R. Mi identidad… ser organizada. Yo creo que eso es como lo que me identifica más como 
profesional. La organización, de que puedo una semana antes tengo listo el informe, de que 
siempre voy a hacer un poquito más de lo que me piden” (E51M, SES alto, Periodismo)

Para finalizar esta sección, es importante destacar que los estudiantes sin estrategias tienen 
en común pertenecer al SES bajo y medio, los únicos estudiantes sin estrategias de SES alto son 
estudiantes de Medicina. Estos antecedentes indican la existencia de una tendencia derivada del 
origen social, a partir de la cual los estudiantes de SES alto poseen disposiciones para acumular 
capitales y adquirir algunas ventajas durante su formación universitaria y así facilitar su ingreso al 
mundo laboral. Mientras que los estudiantes de SES bajo y algunos de SES medio no se encuentran 
predispuestos para estas situaciones, por lo que no reflexionan respecto a la importancia de realizar 
estas actividades. 

De acuerdo a lo planteado, la presencia o ausencia de estrategias generan distinciones 
entre los estudiantes, las que son fundamentales para entender que durante los estudios 
universitarios se pueden generar diferencias basadas en la posición social de los estudiantes. Estas 
desigualdades, que pueden constituir potenciales desventajas, se acoplan a las condiciones del 
mundo laboral y potencian las posiciones sociales contribuyendo a evitar la movilidad social, que 
es esperada por estudiantes de SES bajo. 

8.3 percepcioneS acerca Del mercaDo laBoral

Las percepciones de los estudiantes acerca del mercado laboral constituyen una 
información valiosa para entender el proceso de elaboración de los proyectos profesionales. Por 
ello la pauta de entrevista incluyó preguntas sobre la proyección al mundo laboral. A partir del 
análisis de los relatos de los estudiantes, se definieron dos elementos: las percepciones acerca de la 
inserción laboral y los factores que podrían influir en encontrar un empleo. Ambos constituyen 
antecedentes que permiten aproximarse a la manera en que los estudiantes interpretan el mundo 
laboral de sus respectivas carreras.
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8.3.1 Inserción laboral

La inserción laboral constituye un elemento relevante para analizar la elaboración de los 
proyectos profesionales, fue definida como la valoración de los estudiantes de las oportunidades 
de conseguir un empleo una vez obtenido el diploma. Las posibilidades de inserción laboral 
fueron consideradas por parte de los estudiantes cuando realizaron la elección de su carrera; 
sin embargo, luego de cuatro, cinco o seis años en la universidad, las percepciones son más 
matizadas, gracias a las experiencias de colegas titulados, sus propias prácticas profesionales y 
la información compartida por los profesores. En general, las percepciones de los estudiantes 
tienen coherencia respecto a los datos oficiales de empleo en sus carreras.

A continuación, se presenta las tres perspectivas identificadas respecto a la inserción laboral. 

- La primera consiste en una inserción laboral “accesible”, donde los estudiantes de 
Medicina representan el extremo, mientras cursan sus estudios no discuten sobre encontrar o no 
un empleo, pues consideran que no tendrán ningún problema para conseguir uno. Al igual que 
Medicina, Educación diferencial e Ingeniería Civil se encuentran en este tipo de percepción. Las 
estudiantes de Educación Diferencial manifiestan que observan buenas opciones laborales, por 
lo que esperan conseguir un empleo sin dificultades. 

“por lo que he visto y sobre todo en mi zona es una carrera que está bien necesitada en 
los colegios, porque es relativamente nueva, hay colegios que recién están creando el PIE 
[Programa de Integración Escolar], hay colegios que aún no los tienen, entonces es una 
carrera bien solicitada, y sobre todo por el tema de que ahora se están dando lo de las 
menciones (…) entonces me tengo fe de encontrar trabajo” (E6M, SES bajo, Educación 
Diferencial)

Esta carrera presenta alta empleabilidad -sobre 90%- y ha aumentado sus titulados de 
manera considerable los últimos años, llegando a 4.000 titulados en 2017, la mayoría de ellos 
mujeres (Mineduc, 2019)

A pesar de la perspectiva optimista de estas carreras, es importante indicar que, en 
Enfermería esa visión revela un quiebre, basado en las percepciones de que las condiciones 
de empleabilidad de la carrera cambiaron en un plazo muy breve y el mercado laboral estaría 
“saturado”. Esta carrera se encuentra en un proceso de transformación, desde una empleabilidad 
cercana al 100% hacia una lenta pero sostenida baja, además de presentar condiciones laborales 
deterioradas comparadas con años recientes. Los estudiantes de Enfermería entrevistados plantean, 
en efecto, un antes y un después en la carrera. Antes el empleo estaba asegurado y actualmente no:

“Es mucho más difícil encontrar trabajo. Cambió completamente el panorama de enfermería 
en cinco años, ahora está colapsado. De hecho cuando la gente dice o los niños dicen que 
quieren estudiar enfermería yo les digo no, no estudien enfermería (…) un profe que 
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tenemos nosotros- que igual son jóvenes- dicen que cuando ellos salieron de la U, hace como 
diez años, ellos se titulaban y de los hospitales los iban a buscar, se peleaban por el puesto. Y 
ahora es súper difícil encontrar trabajo, hay gente que sigue mandando curriculum y todas 
esas cosas. Por ejemplo ahora casi no existen los enfermeros de planta, solo son a contrata o 
a honorarios, entonces eso igual es complicado” (E17H, SES bajo, Enfermería)

Esta situación es compleja, especialmente, si se considera que muchos estudiantes son 
de origen social desfavorecido e ingresaron a la carrera con una expectativa laboral dirigida a 
la movilidad social. Sin embargo, como los datos lo corroboran, por ahora, a nivel agregado 
el empleo de recientes titulados no ha disminuido de manera significativa (Mineduc, 2019). 
En cambio, la estabilidad laboral que algunos esperaban puede enfrentar serias complicaciones. 
A pesar de este fenómeno, los estudiantes entrevistados consideran que podrán conseguir un 
empleo y no plantean dudas en el ejercicio de su profesión. 

La inserción accesible se observa, principalmente, en estudiantes sin estrategias, que 
han escogido carreras con alta empleabilidad, como sucede en estudiantes de Enfermería y 
Educación Diferencial de SES bajo, pero también en estudiantes de SES medio y alto de las 
carreras de Ingeniería Civil y Medicina. 

- La segunda percepción corresponde a la inserción laboral “difícil”, que se manifiesta 
en la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía, cuyos estudiantes consideran que sus 
opciones de trabajar como profesor son reducidas debido a las pocas plazas disponibles. Pese 
a este panorama, los estudiantes prácticamente no desarrollan estrategias, demostrando que no 
poseen las disposiciones para anticipar el “juego” de la inserción laboral, por lo que no intentan 
añadir alguna “ventaja” a su diploma. En esta línea, la posición social de los estudiantes también 
debe ser considerada; corresponden a estudiantes de SES bajo. 

Tomando este caso como ejemplo, es posible suponer que estudiantes de carreras con baja 
empleabilidad y sin estrategias también posean una percepción más asociada a la inserción difícil.

 Una estudiante comenta  que “intuía” la situación, pero no imaginó que sería tan 
compleja.

“(...). Estando acá me di cuenta que es súper difícil ser profesor de historia. Hay muchas 
universidades con la carrera, hay mucha gente sin pega…yo veo muchos compañeros que 
egresan y todavía no encuentran pega. 
P. ¿Y eso no lo sabías antes de entrar?
R. Lo intuía, pero no pensé que era tan crudo. Porque dije “ya, estoy en Concepción, hay 
millones de colegios en Concepción”...cuesta encontrar pega de profe”. (E14M, SES bajo, 
Pedagogía en Historia y Geografía)
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El argumento de la cantidad de universidades ofreciendo esta carrera, o el “sobrestock” 
de profesionales, es señalado como un antecedente de las dificultades para encontrar un 
empleo. Además, la experiencia cotidiana confirma este dato: muchos compañeros de carrera se 
encuentran sin empleo, lo que se convierte en una constatación de sus limitadas posibilidades de 
poder ejercer como profesora.

  
- Por último, la inserción laboral “competitiva”. Se denomina así porque frente a la 

gran cantidad de titulados y una inserción laboral poco favorable, los estudiantes se consideran 
en competencia por un puesto laboral, y buscan sumar antecedentes que faciliten este proceso 
a través de estrategias que apuntan al capital social, preocupación por el curriculum y establecer 
un perfil profesional.

La inserción competitiva se encuentra, principalmente, en estudiantes de SES medio 
y alto, que han desarrollado estrategias y pertenecen a carreras como Periodismo e Ingeniería 
Comercial. En Periodismo, es posible identificar dos posturas, en la primera los estudiantes 
manifiestan cierto optimismo respecto a sus posibilidades de inserción, donde el capital social 
aparece como un elemento central de esta confianza, pues les permite competir con otros 
profesionales. En la segunda postura, las posibilidades se reducen frente a la gran cantidad de 
periodistas buscando conseguir un empleo en condiciones laborales desfavorables. Por su parte, 
en Ingeniería Comercial los estudiantes perciben la inserción como altamente competitiva, 
debido a la gran cantidad de profesionales esperando acceder a un empleo y la disminución de 
las remuneraciones respecto a sus expectativas.

“En Chile pasa que como ahora todos podemos estudiar, cada vez hay más ingenieros y cada 
vez hay más profesionales y cada vez hay más universidades que ofrecen carreras. Entonces 
en el mercado laboral se ha visto reducido (…) yo creo que ya en este mundo uno no puede 
tener solo pre grado, uno tiene que hacer otra cosa, si no es igual a todos y no vas a encontrar 
trabajo nunca.” (E30M, SES bajo, Ingeniería Comercial).

La capacidad de “saber jugar el juego” y buscar elementos de distinción en su trayectoria, 
indica que los estudiantes se ubican en un marco para competir por un puesto de trabajo. La 
búsqueda de distinción y elaboración de un curriculum aparece como una estrategia que puede 
aportar elementos para enfrentar de mejor forma las dificultades para conseguir un empleo. 

8.3.2 Factores que influyen en conseguir un empleo

Los aspectos que pueden influir en encontrar un empleo, en opinión de los entrevistados, 
revelan una clara tendencia: existen escasas menciones a elementos relacionados con la formación 
universitaria y el curriculum vitae, y en su lugar predominan los factores personales, como las 
denominadas “habilidades blandas”, y sociales, como las redes de contactos. 
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•	 “Habilidades blandas”

La referencia a las “habilidades blandas” como un factor clave para la empleabilidad 
constituye un elemento posible de identificar en estudiantes de SES medio y alto, principalmente. 
Los estudiantes jugadores y versátiles son quienes más subrayan su importancia, así como 
sus posibilidades de desarrollarlas durante su formación universitaria. Las más nombradas 
corresponden a la comunicación, liderazgo y trabajo en equipo, seguido por la proactividad, 
adaptación, innovación y versatilidad. En esta línea, los estudiantes observan una relación directa 
entre estas habilidades y las posibilidades de tener un empleo. 

“Las habilidades blandas creo que son lo más necesario, son lo que más se ve en las entrevistas, 
después no sé si será tanto el tema de los conocimientos. Hay empresas que te enseñan 
prácticamente desde cero, pero si lo que importa son el tema de las habilidades blandas, 
como expresarse y el liderazgo.” (E28H, SES bajo, ingeniería comercial)

Las referencias a las “habilidades blandas” se observan, principalmente, en estudiantes 
de Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil y Periodismo, pertenecientes a todos los grupos, pero 
con tendencia hacia el SES alto. La diferencia clave de estas tres carreras consiste en que los 
estudiantes logran desarrollar estas habilidades, porque la propia institución las promueve, 
o bien porque ellos, sabiendo su importancia, buscan desarrollarlas a través de las pasantías 
autogestionadas. Por tanto, en las habilidades blandas se observa la impronta de la carrera y 
el SES de los estudiantes, como se observa en el caso siguiente, el estudiante valora que la 
institución promueva el desarrollo de estas habilidades:

“Porque en el mundo de hoy en día necesitamos relacionarnos, la comunicación es algo 
muy importante, si es que no lo más importante. Entonces si uno no tiene la capacidad 
de conversar, de escuchar, finalmente no sirve tener mucho conocimiento, si no es capaz 
de aplicarlo. La idea es ser capaz de liderar. También nos fomentan mucho la innovación, 
entonces ahí tenemos algunos talleres que ayudan a eso. Nos enseñan metodologías para 
poder innovar, y trabajo en grupo, mucho trabajo en grupo, multidisciplinario también.” 
(E45H, SES alto, Ingeniería Civil Industrial)

La universidad que menciona este estudiante promueve el desarrollo de habilidades 
blandas a través de talleres, donde se fomenta el liderazgo, gestión, organización, empatía y trabajo 
en equipo. Luego su relato profundiza en la comunicación como una habilidad esencial “en el 
mundo de hoy en día”, así como la capacidad de liderar, aplicar los conocimientos e innovar. La 
importancia otorgada a las habilidades blandas, como un factor para conseguir un empleo, llama 
la atención por su homogénea adhesión, donde solo un estudiante discute sobre su relevancia:

“ (...) ahora también está de moda el tema de las habilidades blandas (...) yo siento que hablan 
harto el tema (...) las personas que trabajan en empresas. Por ejemplo, nosotros tenemos 
ramos de habilidades blandas pero son un fiasco pero los tenemos. Lo que pasa es que yo 
siento que están un poco sobrevaloradas las habilidades blandas porque, no sé, la vez que 
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fuimos a la planta ellos nos contaban todos los problemas que tenían y yo decía si hubieran 
ingenieros con mejores conocimientos estos problemas, o sea, los podrían resolver ellos. O 
sea a lo que voy yo es que siento que la preparación no es tan buena en la universidad, no 
es tan dura la preparación y aparte de eso intentan enseñarte otras habilidades que son las 
blandas entre comillas, entonces al final como que uno no aprende bien ni lo uno ni lo otro, 
o sea siento que es como incompleta.” (E44H, SES alto, Ingeniería Civil Metalúrgica)

Este estudiante, más crítico que otros entrevistados, relata que las asignaturas dedicadas 
a las habilidades blandas son un “fiasco”, puesto que solo enseñan teoría, pero no desarrollan 
realmente estas habilidades. Además, enfatiza las dificultades que conlleva incorporar nuevas 
asignaturas cuando no se desarrolla un aprendizaje adecuado de la ingeniería propiamente tal. 
Luego plantea que algunos de los problemas que enfrentan las empresas tienen relación con la 
formación de los ingenieros que considera “incompleta”, y que en este contexto las habilidades 
blandas están “sobrevaloradas”. 

En la vereda opuesta, se encuentra una estudiante que considera que las habilidades 
blandas son fundamentales, incluso más que los conocimientos, puesto que posibilitan realizar 
el trabajo apropiadamente:

“Los conocimientos claro que influyen harto, pero las habilidades blandas sobre todo (…) 
Si no sé relacionarme con el equipo de trabajo, liderar un equipo de trabajo, liderar a mis 
TENS [técnicos en enfermería], empoderarlos como TENS, no voy a servir de mucho en 
un servicio. Si no soy proactiva, si dejo la pega atrasada, si no salgo de la zona de confort, 
no voy a servir de mucho como enfermera. Entonces yo creo que eso igual influye mucho, 
influye más que los conocimientos, de hecho, porque eso se va aprendiendo, uno puede 
perfeccionarse” (E21M, SES medio, Enfermería)

De acuerdo a los relatos, es posible identificar, por un lado, universidades que promueven 
el desarrollo de habilidades blandas de manera sistemática, tanto en asignaturas obligatorias como en 
instancias paralelas a la formación, donde los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar en equipos 
multidisciplinarios; una situación que, de acuerdo a los relatos, es la menos frecuente. Por otro lado, 
instituciones donde el desarrollo de habilidades blandas no es reconocido por los estudiantes como un 
aporte significativo, por lo que las pasantías jugarían un rol relevante para fomentar estas habilidades. 

De esta forma, los estudiantes que realizan estrategias así como estudiantes de 
carreras que contemplan varias prácticas obligatorias, tendrían las posibilidades de desarrollar 
habilidades blandas y de aproximarse al trabajo que deberán realizar conociendo los entornos 
laborales y distinguiendo las habilidades que necesitan poseer. Aquellos estudiantes cuyas 
carreras contemplan solo una pasantía o ninguna, y que no gestionan pasantías por su cuenta, 
pueden estar en desventaja respecto de los que sí disponen de estas instancias. De acuerdo a la 
relación entre el nivel socioeconómico y la relevancia de las habilidades blandas, se observa que 
los estudiantes que las valoran tienden a pertenecen a SES medio y alto.  



264

Un análisis a partir de las carreras incluidas en la muestra aporta nuevos elementos. 
Llama la atención que las estudiantes de Educación Diferencial presentan cierta distancia respecto 
los asuntos laborales, que resultan familiares para estudiantes de otras carreras, específicamente, 
plantean no tener conocimientos o referencias respecto a los factores que pueden influir en 
encontrar un trabajo. Si bien los estudiantes de Pedagogía en Historia y Geografía no plantean 
esta falta de referencias, los relatos de ambas carreras revelan una ausencia de menciones de 
las habilidades blandas, directamente, no las nombran como un factor que pueda influir en 
conseguir un empleo. 

A diferencia de lo que ocurre en Educación Diferencial y en Pedagogía en Historia y 
Geografía,  en otras carreras existe una valoración de las habilidades blandas. Esta diferencia debe 
ser considerada con atención; primero, puede vincularse al lenguaje utilizado en sus carreras, lo 
que remite a los contenidos y énfasis de la formación docente, que puede estar enfocada en otros 
aspectos; segundo, una diferencia basada en el origen social, es importante recordar el contexto 
desde el cual provienen estos estudiantes: padres con baja escolaridad, empleo precario y escasa 
conexión con el mundo laboral universitario, en otras palabras, bajo capital cultural y económico. A 
pesar de que algunos estudiantes de SES bajo mencionan las habilidades blandas, estos pertenecen a 
otras carreras que seguramente enfatizan estas habilidades, como es el caso de Ingeniería Comercial.  

De acuerdo a estos resultados, el discurso respecto a las habilidades blandas en 
estudiantes universitarios podría expresar un sesgo por origen social, una posible hipótesis que 
requiere nuevas investigaciones.

•	 Redes de contacto

De acuerdo a los estudiantes, un segundo factor para encontrar empleo se vincula al 
capital social. En Chile, las redes de contacto, o los llamados informalmente “pitutos”, han sido 
un elemento central en la búsqueda de empleo (Barozet, 2006).

Los relatos de los estudiantes dan cuenta que el capital social se encuentra desigualmente 
distribuido. Como se ha mencionado, los estudiantes de SES alto egresados de colegios privados 
“tradicionales” cuentan con las redes de amistad de estos colegios, pues conservan esos vínculos, 
además disponen de las redes familiares. Los estudiantes de SES alto y, especialmente de la 
carrera de Periodismo, buscan generar sus redes de contacto en un medio profesional que invita 
a este tipo de práctica. 

En el SES medio son casi inexistentes las referencias a redes de contactos o amistades 
provenientes de colegios, tampoco se observa una intención dirigida a propiciar redes de 
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contactos, a excepción de los estudiantes de Periodismo. No obstante, existe la noción de que las 
redes son fundamentales para encontrar trabajo: 

“P. ¿Qué aspectos crees que influyen en que un ingeniero en minas encuentre trabajo?
R. El pituto. Es que igual yo encuentro que no es un mundo tan grande, es un área súper 
específica donde uno se pueda llegar a meter, a menos que uno tenga la capacidad de ser 
más movido, de decir oye “esto lo puedo pasar a esto”, hacer asesorías o qué sé yo, o verse 
por un lado más administrativo, pero así como una mina en sí yo creo que lo más fácil para 
entrar es el pituto, es como lo único que pesa más. Yo creo que igual el historial académico, el 
currículum puede ser, pero yo creo que eso.” (E43M, SES medio, Ingeniería Civil en Minas)

En el caso de SES bajo, las referencias a las redes de contacto son muy acotadas y 
los estudiantes profundizan en el tema solo cuando se consulta, directamente, por ellas. Los 
estudiantes no mencionan amistades o redes de contacto provenientes de sus colegios de egreso 
ni menos una búsqueda intencionada de crear redes de contacto en la universidad,  tampoco 
contemplan la influencia de las redes. Esto es especialmente notorio en el caso de la integración 
acotada. No obstante, algunos estudiantes de SES bajo sí reconocen la importancia de estas y las 
vinculan a la posibilidad de empleo en sus carreras.  

De tal modo, es posible distinguir las perspectivas dependiendo del origen social de 
los estudiantes. En el grupo de SES alto, los estudiantes reconocen la importancia de las redes, 
buscan y aprovechan las instancias- como sus pasantías obligatorias y voluntarias- para generar y 
potenciar sus contactos y redes de contactos, como fue descrito en la integración estratégica. Por 
su parte, en el SES medio reconocen la importancia de las redes para la inserción laboral, pero 
en general no realizan una búsqueda intencionada de contactos, como sucede en la integración 
circunstancial y en la integración acotada. Por último, los estudiantes de SES bajo presentan una 
perspectiva dispar entre quienes no reconocen la importancia y quienes si la reconocen. A esto 
se debe agregar que las carreras de Periodismo e Ingeniería Comercial, de manera transversal, 
reconocen el valor de las redes y tratan de potenciarlas durante su formación universitaria. 

La utilización de las redes de contacto da cuenta de opiniones opuestas, mientras para 
algunos estudiantes su uso es inapropiado, para otros es una manera de gestionar sus espacios 
profesionales. 

“Sí, siempre, mucho, el tema del pituto es algo que está a la luz del día y en todos lados se ve el 
tema del pituto. Igual es fome [negativo] porque pasa mucho que hay algunos que ni siquiera 
han terminado su carrera que ya tienen la pega asegurada porque están el tío, el papá o está no 
sé quién y hay otros que se han sacado la mugre [esforzado mucho] toda su carrera, buscando 
pega y aun así no encuentran o encuentran una pega que no les gusta. Igual es súper injusto 
en ese sentido, que se valore más las relaciones, así como “él es mi hijo así que démosle pega”, 
a que se valore más el profesional en sí.” (E8M, SES bajo, Educación Diferencial)
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La entrevistada apunta a la injusticia que representa conseguir un empleo basado en 
lazos familiares y/o de amistad, comparada a la situación de estudiantes que no disponen de esos 
vínculos y, a pesar de su esfuerzo, no pueden conseguir un empleo. De esta forma, el mérito se 
enfrenta al capital social y allí apunta su crítica. 

Araujo y Martucelli (2012) plantean que “las redes son, al mismo tiempo, objeto de 
crítica y realidad incontestable, recurso incompatible con los principios pero recurso esencial” 
(p. 79). De acuerdo a los autores, la presencia masiva de las redes en los sectores medios produce 
que el “discurso dignificante del mérito” sea menos recurrente en este grupo. Por su parte, para 
los sectores populares, la escasez de redes se vivencia como un obstáculo en la carrera profesional, 
reforzando la noción de esfuerzo personal. 

Un estudiante de SES alto aporta otro enfoque planteando una distinción entre 
“pitutos” y redes de contacto. Los “pitutos” funcionan como arreglos, en cambio las redes de 
contacto son instancias de acceso a información significativa para la toma de decisiones y la 
búsqueda de empleo:

“La semana pasada tuvimos una charla de una empresa portuaria bastante importante 
en Chile, en donde vienen porque hay un ex alumno trabajando con ellos y lo traen a la 
universidad, de hecho él está en esa empresa porque fue a esa misma charla hace unos años 
atrás, donde también había un ex alumno de la universidad, entonces generaban contactos. 
No es un pituto, son contactos que se hacen, que para mi es diferente. Hay que marcar la 
diferencia porque yo lo veo a un pituto como un arreglo y esto no es un arreglo. Entonces es 
básicamente eso, son contactos, o sea, a mi no me van a regalar ese puesto, sino que me están 
mostrando que está esa posibilidad, yo postulo y de acuerdo a mis capacidades tengo que 
pasar entrevistas, tengo que pasar los filtros para poder quedar. No es que me lo den gratis.” 
(E45H, SES alto, Ingeniería Civil Industrial)  

La capacidad de entender las redes de contactos, no solo en términos de favores, sino 
de acceso a la información, constituye un elemento que es posible entender a partir del capital 
social y cultural. Aquellos que poseen redes pueden distinguir entre; la importancia de contar 
con información pertinente y actualizada; redes que otorguen las oportunidades necesarias para 
generar distinción respecto a los pares y tomar decisiones para su inserción laboral.

En síntesis, las diferencias en cuanto a capital social entre los grupos de SES se producen 
a tres niveles: 

- Reconocimiento de la importancia de contar con redes de contacto como uno de los 
elementos que incide en conseguir un empleo.

- Preocupación y énfasis por acumular capital social; por un lado, conservando las redes 
provenientes de la trayectoria escolar y de la familia, principalmente, en estudiantes de 
SES alto; por otro lado, desarrollado nuevas redes durante la formación universitaria.
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- Gestión de las redes de contacto, por ejemplo, para las prácticas profesionales, y cuyo 
principal papel se producirá en la búsqueda de trabajo.

Los estudiantes de SES alto poseen la capacidad de “jugar el juego”, acumulando capital 
social, y valorando esas redes, como sucede en la integración estratégica; mientras que el SES 
medio reconoce su valor y, algunos estudiantes, saben acumular capital social, especialmente, en 
Periodismo. En el SES bajo, solo parte de los estudiantes entienden su importancia y, en general, 
desconocen cómo desarrollar nuevas redes de contacto.

El caso de las estudiantes de Educación Diferencial permite observar a estudiantes de 
SES bajo que no perciben la importancia de las redes de contacto. Dos elementos ayudan a 
analizar esta situación; primero, una experiencia universitaria en una carrera en que predomina 
la integración acotada y la ausencia de estrategias; segundo, un entorno familiar caracterizado 
por la baja escolaridad de los padres, trabajo precario del padre y madre dueña de casa, por tanto 
sus relaciones interpersonales presentan pocas conexiones con el mundo laboral de profesionales 
universitarios. La escasa consideración a la importancia de las redes de contacto se puede entender 
a partir de este contexto. Estas estudiantes plantean que buscan cumplir, adecuadamente, con 
su trabajo y tener buenas relaciones en sus pasantías en establecimientos escolares, pero no 
consiguen desarrollar una mirada estratégica del capital social - su importancia, búsqueda y 
gestión- lo que se demuestra por la ausencia de menciones a este en sus relatos.  

Un estudiante de SES medio plantea las dificultades que implica la falta de redes de 
contacto  para estudiantes de origen social desfavorecido, pero al mismo tiempo menciona que 
el propio estudiante puede formar esa red, en una perspectiva que se distancia del caso analizado:

“Tener una red de contactos, ya sea porque tú la formas o porque tu familia tiene atrás una 
red de contactos buena, es súper importante (…) ese es un factor súper importante que 
algunas personas no tienen. Y como [algunos son de] primera generación igual es más difícil, 
porque la red en la que se mueve su familia no es la red en la que uno quiere ejercer, entonces 
eso es súper importante.” (E26H, SES medio, Ingeniería Comercial)

La falta de capital social de estudiantes de SES bajo determina una diferencia sustancial 
comparada con estudiantes de SES medio y alto, algunos de los cuales mencionan, directamente, 
que gracias a redes contactos de sus padres y familiares accederán a un empleo en las condiciones 
que ellos esperan. De acuerdo a Barozet (2006), el capital social se basa en una cultura relacional 
de “las clases medias”, en tanto práctica sistemática de intercambio de favores, que consolida 
los vínculos horizontales, convirtiéndolo en un recurso estratégico cimentado en redes de ayuda 
informal (p. 93). 
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8.4 propueSta De tipologÍa De eStuDianteS

A partir de los principales hallazgos relacionados con la articulación de las lógicas 
de acción, se propone una tipología de estudiantes que permite dar cuenta de la experiencia 
universitaria. Esta tipología se basa en las prácticas de los estudiantes: integración en la universidad 
y estrategias de aproximación al mundo laboral. 

La integración ha sido entendida de acuerdo a su enfoque, en la universidad o en los 
proyectos profesionales, y en relación a los capitales que se pueden acumular. Mientras que la 
estrategia fue analizada como acciones realizadas por los estudiantes para facilitar su inserción 
laboral. El enfoque de la integración, la realización de estrategia, o su ausencia, determina la 
incorporación en la tipología. De esta manera, es posible establecer cuatro tipos de estudiante: 

1) Retraído: corresponde a estudiantes con nulas o mínimas actividades de integración 
en la universidad- integración acotada-, que no desarrolla estrategias que lo vinculen 
al mundo laboral. Su experiencia universitaria se enfoca en la acumulación de capital 
escolar, es decir, estudiar para aprobar las asignaturas. En esta muestra, este perfil se 
destacan las carreras de Educación Diferencial, Enfermería y Medicina.

2) Participante: se refiere a estudiantes cuya experiencia universitaria se concentra en 
actividades extracurriculares, como participación política, trabajo comunitario, deporte, 
etc. La principal característica es la relevancia de estas actividades durante su formación 
universitaria y la falta de estrategias dirigidas a facilitar su acceso al mundo laboral. 
En esta muestra, la principal exponente de esta tipología es la carrera de Pedagogía en 
Historia y Geografía.

3) Versátil: corresponde a estudiantes que realizan acciones y/o estrategias para facilitar 
la inserción al mundo laboral, mientras que su integración es circunstancial porque 
depende de esas acciones. En este caso, se encuentran ayudantes de asignaturas y de 
proyectos, también aquellos que trabajan fuera de la universidad; estas actividades les 
permiten obtener experiencia. Corresponde una tipología poco común, comparada 
con las otras tres, y se puede encontrar en carreras como Ingeniería Civil.

4) Jugador: apunta a estudiantes que presentan estrategias dirigidas facilitar su acceso al 
mercado laboral, junto a una integración enfocada en los proyectos profesionales, que 
se manifiesta en su preocupación por acumular capital social, a través de la integración 
estratégica. Se trata de estudiantes que son capaces de acumular capital y “jugar el juego”, 
anticipándolo. En cuanto a la integración, participan en centros de alumnos, delegados 
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de curso, deporte, voluntariado, entre otros y las redes de contactos juegan un papel 
importante. A nivel de estrategias, pueden colaborar en proyectos y/o trabajar fuera de 
la universidad y gracias a estas actividades delimitan un perfil profesional. Se destacan 
las carreras de Periodismo e Ingeniería Comercial como los principales exponentes de 
esta tipología.

El siguiente esquema resume esta propuesta:

cuaDro 31: tipologÍa De eStuDianteS BaSaDo en eXperiencia univerSitaria

retraÍDo participante verSátil jugaDor

integración - + - +
eStrategia - - + +

    Fuente: Elaboración propia

A nivel de lógica de subjetivación, es posible distinguir dos polos de experiencias: uno, 
donde los estudiantes tienden al equilibrio entre sus orientaciones instrumental y expresiva; 
otro, donde estas orientaciones se encuentran en disputa. Esta tendencia depende de la posición 
social de los estudiantes y de las condiciones laborales de las carreras. Un ejemplo del primer 
caso, son las estudiantes de Educación Diferencial, que aspiran a la movilidad social y muestran 
vocación de ayuda al prójimo, su carrera presenta las condiciones laborales favorables para que 
esto suceda, por lo tanto sus orientaciones, instrumental y expresiva, se encuentran en equilibrio. 
Un ejemplo del segundo caso, son los estudiantes de Pedagogía en Historia y Geografía, quienes 
también aspiran a la movilidad social y estudian por vocación de transformación de la sociedad, 
pero esta aspiración pueden ver afectada, negativamente,  debido a las condiciones laborales de 
su carrera, de este modo, sus orientaciones se encuentran en disputa. 

Los estudiantes retraídos solo realizan sus actividades de formación universitaria, sin 
participar en actividades extracurriculares, es decir, son los exponentes de la integración acotada; 
un aspecto divergente respecto a los estudiantes participantes, que presentan una integración 
militante o diversificada. En términos de estrategia, en ambos casos los estudiantes han dedicado 
sus esfuerzos a las actividades formativas, por lo que se puede afirmar que han acumulado capital 
escolar, lo que no califica como estrategia que permita distinción respecto a los pares, pues se 
realiza en el marco de las responsabilidades académicas de los estudiantes.

Una situación distinta se produce en los estudiantes versátiles, quienes solo presentan 
estrategias mientras su integración se encuentra circunscrita a los espacios donde realizan las pasantías 
-integración circunstancial. Los jugadores, por su parte, participan en actividades universitarias, 
gracias a una integración estratégica, y realizan distintas acciones pensando en el mercado laboral, 
son estos jóvenes quienes desarrollan la estrategia de definición de su perfil profesional. 
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El reconocimiento de la experiencia obtenida a partir de la realización de pasantías 
voluntarias es un antecedente significativo para entender las diferentes perspectivas de los 
estudiantes. Los estudiantes retraídos y participantes valoran, sin duda, sus prácticas obligatorias 
y los aprendizajes obtenidos gracias estas. Sin embargo, a diferencia de los estudiantes versátiles 
y jugadores, desconocen el valor añadido de las actividades gestionadas por sí mismos, en 
términos tanto de distinción respecto a sus pares y construcción de un curriculum vitae, como 
de experiencia y habilidades desarrolladas. Esta disímil perspectiva se vincula con los factores que 
podrían incidir en encontrar un empleo, como fue analizado en la sección previa.

Es importante tener en cuenta que la tipología es una propuesta a nivel analítico, 
pero a nivel de experiencias de los estudiantes estas características no se establece de manera 
permanente; los estudiantes pueden transitar desde una tipología a otra durante sus estudios y 
esto se observa, especialmente, cuando están finalizando sus carreras. La realización de nuevas 
acciones puede sugerir un cambio en la tipología desde retraído a versátil o de participante a 
jugador. Por ejemplo, estudiantes participantes, que no han desarrollado estrategias, a partir de 
la oportunidad de realizar una pasantía voluntaria pueden aproximarse a la tipología jugador y 
comenzar a sumar acciones que faciliten su su acceso al mercado laboral.  

8.5 SÍnteSiS

Para finalizar este capítulo es importante destacar cuatro aspectos. En primer lugar, 
es posible observar que para algunos estudiantes el paso por la universidad es vivido como una 
oportunidad de realizar distintas actividades que pueden mejorar sus opciones para ingresar 
al mundo laboral, mientras que para otros la vida universitaria está circunscrita a los espacios 
de formación obligatoria. Ambos grupos de estudiantes tienen instancias para desarrollar sus 
habilidades y poner en práctica sus conocimientos, pero el primer grupo puede aprender a tomar 
decisiones respecto a su trayectoria y comenzar a elaborar su proyecto profesional con algunos 
elementos extra gracias a que, la experiencia en estas actividades, pueden implicar elementos de 
distinción respecto a sus compañeros sin esas actividades. 

Es importante recalcar que las características de cada carrera constituyen un elemento 
central para entender por qué se realizan esas actividades. Las carreras con empleabilidad alta no 
parecen invitar a sus estudiantes a realizar actividades voluntarias a diferencia de las carreras con 
una empleabilidad más baja, donde los estudiantes, conociendo los problemas en la búsqueda 
de empleo, realizan actividades que los puedan ayudar en este proceso. Características internas 
de las carreras, como enfoque hacia la profesionalización y exigencias académicas, también son 
aspectos importantes que considerar en este análisis. 
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En segundo lugar, las estrategias realizadas por los estudiantes presentan una doble 
faceta vinculada. Por un lado, nutren los proyectos profesionales con ideas y contribuyen a 
su elaboración, pues no todos los estudiantes antes de iniciar una pasantía voluntaria tienen 
claridad respecto a su proyecto y estas instancias aportan elementos que colaboran en su proceso 
de construcción. Por otro lado, las estrategias implican poner en práctica conocimientos y 
habilidades, por lo que constituyen elementos que permiten a los estudiantes diferenciarse de 
sus pares construyendo un Curriculum Vitae, que podría mejorar sus posibilidades de inserción 
laboral. 

Las estrategias realizadas por los estudiantes evidencian una impronta del origen social. 
Los resultados revelan una tendencia originada en las posiciones sociales de los estudiantes, 
donde aquellos con alto capital cultural y económico poseen disposiciones a acumular nuevos 
capitales y adquirir ventajas durante su formación universitaria, que les permitan facilitar su 
acceso al mundo laboral. Por el contrario, estudiantes de bajo capital cultural y económico, 
presentan escasas disposiciones a acumular capitales y adquirir ventajas para el mundo laboral, 
lo que se refleja en la ausencia de estrategias. Esta diferencia es fundamental para entender que 
durante los estudios universitarios se pueden producir y reproducir diferencias basadas en el 
origen social, que se articulan además con las condiciones laborales de las carreras. Lo anterior 
podría limitar la movilidad social, la cual corresponde a una de las principales expectativas de los 
estudiantes de SES bajo para sus proyectos profesionales.

En tercer lugar, las percepciones acerca del mundo laboral revelan una tendencia 
influenciada por el origen social, que se basa en diferencias de capital cultural y económico. 
Estudiantes de SES alto y SES medio, hijos de padres profesionales, manifiestan una valoración 
del capital social, reconociendo su importancia, buscando sumar nuevas redes y gestionando 
instancias para aquello, desde la integración y las estrategias. Asimismo, valoran las llamadas 
habilidades blandas como cualidades que les permiten desenvolverse de mejor forma en el 
trabajo, además de constituir factores útiles para encontrar empleo. La inserción laboral se percibe 
competitiva en carreras donde las estadísticas así lo confirman y consideran que se encuentran en 
competencia por un puesto de trabajo desde la universidad. 

En el caso de estudiantes de SES bajo, donde se destaca la integración acotada y la 
ausencia de estrategias, parte de los estudiantes valoran la importancia del capital social, pero 
desconocen la forma de desarrollar las redes de contactos, lo que se suma a la ausencia de 
menciones sobre las habilidades blandas. En carreras con empleabilidad compleja, la inserción 
laboral es percibida como difícil, sin embargo, los estudiantes no desarrollan estrategias. Este 
contrapunto entre los grupos de SES alto y SES bajo, revela significativas diferencias respecto a la 
forma en que los estudiantes se aproximan al mundo laboral, tanto en términos de percepciones 
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como de estrategias. Los estudiantes de SES alto saben “jugar el juego”, adquiriendo recursos 
como capital social y habilidades blandas que puede conllevar un mejor acceso al mercado 
laboral; mientras que los estudiantes de SES bajo no poseen las disposiciones para añadir alguna 
“ventaja” a su título universitario, que les permita mejorar sus opciones para concretar sus 
proyectos profesionales. Estos hallazgos permiten afirmar que a mayor distancia en las posiciones 
sociales de los estudiantes, mayor diferencia en las percepciones y el desarrollo de estrategias en 
torno al mundo laboral. 

En cuarto lugar, la tipología de estudiantes propuesta permite sintetizar cuatro tipos 
de experiencia universitaria, en función de la aproximación al mercado laboral: estudiantes 
retraídos, que presentan una integración acotad enfocada principalmente en sus estudios y 
ausencia de estrategias; estudiantes participantes, que se destacan por una integración militante o 
diversificada, enfocada en el espacio universitario, pero sin estrategias; estudiantes versátiles, que 
presentan una integración circunstancial, a partir de los espacios donde realizan sus pasantías; 
y estudiantes jugadores, con una integración estratégica o diversificada, interesada en acumular 
capital social, que desarrollan estrategias. 

Respecto a las estrategias es posible diferenciar dos: la primera corresponde a la estrategia 
de distinción, donde los estudiantes versátiles y jugadores realizan una o más actividades 
(pasantías voluntarias, práctica profesional con proyección laboral, participación en proyectos/
ayudantías, entre otras), que les permiten comenzar a distinguirse de sus compañeros y elaborar 
un curriculum vitae. Una parte de los estudiantes jugadores, realizan la estrategia de definición 
de un perfil profesional, es decir, establecen un ámbito dentro de su profesión en la cual les 
gustaría especializarse para desarrollar su proyecto profesional. En este sentido, las acciones se 
enfocarían en potenciar este perfil, profundizando en las habilidades y conocimientos que se 
valoran en el área definida. Es posible observar la definición de un perfil profesional en un grupo 
de estudiantes de Periodismo y de Ingeniería Comercial.  

En el siguiente capítulo se abordarán los proyectos profesionales elaborados por los 
estudiantes.      
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capÍtulo 9: 

conStrucción De proyectoS profeSionaleS 
en eStuDianteS univerSitarioS
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9.1 preSentación

Este capítulo presenta los principales hallazgos de esta investigación, vinculando la 
experiencia universitaria con la elaboración de los proyectos profesionales. Además, se plantean 
las potenciales ventajas y desventajas de este proceso, considerando tanto las posiciones sociales 
de los estudiantes como las condiciones laborales de las carreras. 

Para comenzar es importante retomar una idea abordada anteriormente, la cual se 
refiere a que el concepto de proyecto profesional no es utilizado en el contexto chileno, ni 
por los actores involucrados (estudiantes, profesores, autoridades), ni por las investigaciones 
relacionadas a esto. Por consiguiente, a nivel metodológico, en las entrevistas no fue posible 
consultar, directamente, por la elaboración de los proyectos, en cambio se utilizó el recurso 
de preguntar a los estudiantes cómo imaginaban su ingreso al mundo laboral y qué acciones y 
factores podrían facilitar este proceso. Posteriormente, a través del análisis e interpretación de 
datos, se construyó una tipología de proyectos profesionales. 

En este estudio, los proyectos profesionales fueron definidos como planes que diseña 
o esboza cada estudiante para su futuro laboral, como profesional universitario, determinando 
objetivos y estrategias para lograr esas metas. De acuerdo al modelo de análisis, la construcción 
de proyectos profesionales fue establecida a partir de un triple enfoque; origen social, definido 
por la posición social de la familia; experiencia universitaria, lógicas de integración, subjetivación 
y estrategia, y condiciones laborales de la carreras, remuneraciones y empleabilidad. 

A partir del análisis del corpus de las entrevistas y del modelo de análisis, se propone una 
tipología de proyectos profesionales, que permite distinguir las diferencias entre los estudiantes 
respecto de su futuro laboral. Un primer tipo consiste en el proyecto denominado “tradicional”, 
donde predominan los estudiantes retraídos y participantes, quienes elaboran un proyecto 
profesional cuya meta se basa en conseguir un empleo en una institución, cumpliendo un rol 
específico en el marco de su profesión. La perspectiva de una carrera profesional es limitada, 
así como las estrategias proyectadas por estos estudiantes. La segunda tipología corresponde al 
proyecto denominado “camino propio”, donde predominan estudiantes jugadores y versátiles, cuyos 
objetivos presentan un fuerte énfasis individual en tanto medio de expresión de su singularidad, 
en este caso las estrategias proyectadas están basadas en la gestión del perfil profesional definido.
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En este capítulo, en primer lugar, se propone una tipología de proyectos profesionales, 
a partir de la experiencia universitaria, presentando sus elementos más relevantes. En segundo 
lugar, se abordan las estrategias que los estudiantes proyectan para concretar sus proyectos 
profesionales, en función de la tipología propuesta. En tercer lugar, se realiza una comparación 
entre estudiantes de SES alto y SES bajo en dos carreras que comparten condiciones laborales 
similares: Pedagogía en Historia y Geografía y Periodismo. De acuerdo a esta comparación, se 
analizan las potenciales ventajas y desventajas producidas en el proceso de elaboración de los 
proyectos profesionales.

9.2 propueSta De tipologÍa De proyectoS profeSionaleS

A continuación, se presenta y analiza una propuesta de tipología de proyectos profesionales, 
que da cuenta de los principales resultados de la investigación. Los proyectos son clasificados 
en dos tipos: proyecto tradicional y proyecto camino propio. En cada uno de ellos es posible 
distinguir dos subtipos. El proyecto tradicional se divide a su vez en proyecto tradicional simple 
y proyecto tradicional frágil. Mientras que el proyecto camino propio se subdivide en proyecto 
camino creativo y proyecto camino propio ambicioso, como se presenta en la siguiente tabla.

taBla 32: tipologÍa De proyectoS profeSionaleS

proyecto profeSional traDicional proyecto profeSional camino propio

Proyecto tradicional simple Proyecto camino propio creativo
Proyecto tradicional frágil Proyecto camino propio ambicioso

 Fuente: Elaboración propia

9.2.1 Proyecto profesional tradicional

La principal característica de los proyectos tradicionales es la definición de un objetivo 
enfocado en conseguir un empleo en una institución, lo que implica una definición de metas 
profesionales, por lo tanto, las estrategias proyectadas se encuentran en su mínima expresión. Los 
proyectos tradicionales tienen su correlato con una tipología de estudiantes, la que corresponde 
a estudiantes retraídos y participantes, principalmente, de carreras como Enfermería, Educación 
Diferencial, Medicina e Ingeniería Civil, quienes no realizaron ninguna estrategia durante su 
paso por la universidad. 

En el proyecto tradicional los estudiantes no proponen un itinerario profesional, su 
objetivo central es tener un empleo y proyectan pocas estrategias, además para sus planes se 
guían por s instituciones, asociadas al sistema educativa y sanitario, y los roles asignados en esta. 
Los estudiantes, que proponen este proyecto, están enfocados en el trabajo en sí mismo como 
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meta central, pero no en aquello que involucra una carrera profesional de más largo aliento, ni 
en los recursos específicos para desarrollarla. En esta muestra fue posible distinguir dos subtipos 
de proyectos tradicionales: simple y frágil, los que se distinguen de acuerdo a la perspectiva de 
inserción laboral de los estudiantes. 

	Proyecto tradicional simple

En el proyecto profesional tradicional de tipo “simple” se encuentran, principalmente, 
estudiantes retraídos y un número reducido de estudiantes versátiles, cuyas características 
esenciales serán analizadas a continuación. 

El primer grupo corresponde a estudiantes de SES bajo, quienes apuntan a la movilidad 
social. En este grupo se encuentran las carreras de Enfermería y Educación Diferencial, que se 
caracterizan, en esta muestra, por ser mujeres que presentan vocación de servir a los demás. En 
ambos casos, sus proyectos se encuentran delimitados a una institución, esperando insertarse 
en hospitales y escuelas, respectivamente. La definición de un ámbito particular de desempeño 
es manifestada por estudiantes de Enfermería que pueden especializarse en distintas áreas; en 
cambio, las estudiantes de educación diferencial se gradúan con una mención, por lo que ya 
poseen una especialización. 

En el caso de las estudiantes de Educación Diferencial existe una notorio interés por 
trabajar en una comuna rural, es decir, como docentes de una escuela rural, donde consideran 
que podrán desarrollarse de mejor manera. Este relatos permiten aproximarse a la idea planteada:

“Lo ideal para mí es irme a trabajar al sur, a un colegio rural, donde hayan niños que les 
cueste mucho llegar pero que igual se esfuercen por llegar, como esos niños que caminan 
kilómetros, como que eso es lo ideal para mi (...) es que yo siento que en los colegios rurales 
hay más necesidad porque los niños tienen menos recursos económicos, entonces por 
ejemplo, al ayudar a un niño que no sabe sumar y que él aprenda, los papás de él me lo van 
a agradecer mucho, como que toman más en cuenta y valoran más nuestro trabajo” (E7M, 
SES bajo, Educación Diferencial)

Una parte de las estudiantes de educación diferencial prefieren trabajar en una escuela 
rural, conformando un proyecto profesional basado en la idea de que su trabajo docente será 
más valorado, reconocido y agradecido en estas zonas de lo que podría suceder en una ciudad, 
considerando las mayores necesidades materiales que enfrentan los estudiantes y sus familias. 
Esta búsqueda de reconocimiento mediante su trabajo se vincula con la búsqueda de movilidad 
social específica del SES bajo, dirigida al respeto por parte de la sociedad, gracias a la obtención 
de un título universitario. 
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En este línea, es importante recordar que la profesión docente en Chile es menos valorada 
respecto a otras profesiones (Rufinnelli, 2016), especialmente en cuanto a las remuneraciones 
(Gaete, Castro, Pino & Mansilla, 2017; Meller, 2010). En este contexto la búsqueda de un 
espacio profesional donde estas futuras graduadas puedan ser reconocidas en su profesión 
parece una estrategia de validación y búsqueda de estatus, para preservar el valor del diploma 
universitario. 

En los proyectos de estas estudiantes se distinguen tres elementos: lugar de trabajo 
(escuela), zona (ruralidad) y expectativa o motivación (ayudar a los estudiantes y ser reconocidas 
por ello, que da cuenta de la vocación). Para concretar este proyecto las estudiantes, de tipología 
retraído, no han realizado estrategias durante sus estudios, salvo acumular capital escolar. A 
futuro planean una estrategia de la especialización-distinción mediante estudios de diplomado 
o magíster, pero sin proyectar otras estrategias como las planteadas por estudiantes jugadores. 

Estas estudiantes se ubican en el grupo de SES bajo y plantean una orientación 
instrumental dirigida a la movilidad social, lo que otorga importancia a la percepción de las 
posibilidades de inserción laboral. Las carreras de Educación Diferencial y Enfermería consideran 
que la inserción es “accesible”, a pesar de las dificultades actuales para encontrar trabajo, por 
lo tanto confían que podrán tener un empleo en su profesión, que le permitiría mejorar sus 
condiciones de vida respecto a sus padres. Esta perspectiva optimista sobre tener empleo en 
su profesión y concretar su proyecto profesional, corresponde al proyecto tradicional y se ha 
denominado “simple”.

Como se mencionó previamente, para los estudiantes de SES bajo la obtención del título 
es un logro en sí mismo y conseguir un empleo en las condiciones laborales esperadas puede 
interpretarse como la culminación de un proceso de búsqueda de movilidad social entendida como 
una mejora respecto a las condiciones de vida de la familia. La búsqueda de un empleo en su 
profesión podría comenzar a materializar la movilidad esperada. En la construcción de proyectos 
de estudiantes de SES bajo existe una impresión de estar cerca de cumplir el objetivo establecido 
por el logro de un empleo como la gran meta, donde se observa que la perspectiva de una carrera 
profesional no constituye un eje en sus planteamientos sobre el futuro laboral, una evidente 
diferencia respecto a los estudiantes de SES alto. Un proyecto profesional definido, escasamente, 
limita sus perspectivas de una carrera profesional, con metas definidas y estrategias específicas.

En este punto es necesario indicar que en el proyecto tradicional e inserción accesible no 
existe una actitud ingenua o facilista respecto al mundo laboral. Si bien los estudiantes advierten 
las dificultades que pueden enfrentar a la hora de buscar empleo, el desconocimiento sobre cómo 
conseguir un empleo, la carencia de estrategias realizadas y la falta de estrategias proyectadas, más allá 



279

de postgrados, unido a su estatus socioeconómico bajo, puede implicar un desafío significativo para 
la inserción laboral, especialmente, en aquellas carreras donde la empleabilidad está en descenso.

Es posible distinguir un segundo grupo dentro del proyecto tradicional simple, quienes 
pueden ser clasificados, a nivel de experiencia universitaria, como estudiantes retraídos o 
versátiles, y pertenecientes al SES medio. Estos estudiantes presentan una perspectiva pragmática 
respecto al ingreso al mundo laboral, esperando encontrar un empleo, pero sin definir su perfil 
profesional, su itinerario profesional ni sus metas. El siguiente relato representa esos casos. 

“P: y dónde te gustaría trabajar, has pensado en alguna empresa, o haciendo qué cosa?
R: no, lo que ofrezca, lo que ofrezca más no más, no soy así como “quiero hacer eso”, no (…) 
yo creo que este año me voy a quedar en Concepción casi seguro. Ya si de acá a este año no 
sale nada bueno, Santiago de todas maneras, o me han dicho que Iquique también por allá 
es buena opción para irse para allá” (E40H, SES medio, Ingeniería civil Informática)

En estos casos, una de las principales posibilidades es buscar empleo en otras ciudades, 
es decir, poner en práctica la estrategia de adaptación antes mencionada. De tal modo, sus 
planteamientos carecen de metas e itinerario más allá de conseguir un empleo. 

Los estudiantes versátiles también pueden expresar un proyecto profesional tradicional 
simple. Es importante recordar que estos estudiantes realizaron estrategias para facilitar su acceso 
al mercado laboral, pero no una integración en el espacio universitario. A pesar de que estos son 
casos puntuales en la muestra, es necesario considerar que la realización de una acción asociada 
a la carrera (ayudantías, por ejemplo) durante sus estudios no llega a constituir una estrategia, 
y hacia el término de su carrera, no desarrollan una perspectiva definida en cuanto a metas y 
estrategias tampoco definen el perfil profesional.

Siguiendo esta línea, es posible considerar en este tipo de proyectos a estudiantes que, 
según relatan, poseen ciertas garantías de rápida inserción en el mercado laboral, como es el caso 
de las carrera de alta empleabilidad o tener recursos como capital social. Estos estudiantes no 
plantean un itinerario profesional ni se explicitan metas profesionales y, en una actitud pragmática, 
apuntan a conseguir un empleo. A partir de esta descripción, es posible enfatizar el carácter 
instrumental del diploma universitario que asumen estos estudiantes. De tal modo, enfrentan el 
empleo de una manera más cercano a las carreras técnicas que a estudios universitarios, desde la 
preocupación elemental de conseguir un empleo (Lehman, 2009; Elrich, 2000). 

	  Proyecto tradicional frágil

Este tipo de proyecto profesional corresponde a estudiantes de Pedagogía en Historia y 
Geografía, cuya perspectiva de concretar su proyecto es limitada, debido a la baja empleabilidad 
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de la carrera, como lo demuestra la percepción “difícil” asociada a la inserción laboral. Igualmente, 
los estudiantes esperan poder trabajar como profesores y tienen planes al respecto, sin embargo, 
frente a las dificultades de encontrar un empleo plantean que trabajarán en “cualquier cosa”. En 
el siguiente relato se observa que Juan plantea sus intereses para desempeñarse como profesor:

“Entonces igual en ese sentido puedo decir que en 3° año dije “ya la pedagogía es lo mío” y 
hay que mejorar porque igual está mala la cosa. Y ya en 4° ver ese otro aspecto de la pedagogía 
que es la que está más abandonada que es el tema de los centros no convencionales, ya sea 
cárceles, el SENAME, colegio de adultos etc, que necesitan ayuda de nosotros (…) yo igual 
tengo como la idea de terminar la tesis, que es un tema de historia con la educación, empezar 
a trabajar de lleno con el tema de educación no convencional.” (E13H, SES bajo, Pedagogía 
en Historia y Geografía)

Este relato es un ejemplo que los estudiantes efectivamente poseen un proyecto 
profesional asociado a ejercer la profesión docente, a partir de su vocación por transformar la 
sociedad, así como intereses particulares que han desarrollado durante su carrera, sin embargo, 
se encuentran condicionados a las condiciones laborales actuales. El siguiente caso permite 
aproximarse a esta perspectiva de trabajar sin ejercer su profesión:

“R. Yo ya estoy inserto en el mundo laboral, porque trabajo (…) en una iglesia haciendo 
el aseo. Tengo un contrato a part-time, con imposición, previsión y seguro de cesantía. Así 
bien, bien formal. Y trabajo también desde que tengo 16 años. De la media, los cuatro 
años, como que dos años fueron bien intensos trabajando de empaque, y después más 
periódicamente. Ese verano trabajé en el negocio de unos amigos, y después en el otro 
verano, trabajé en forestal. Así que igual siempre he estado trabajando...en ese sentido me 
gusta ser como autónomo, así... tener plata (…) entonces, por ejemplo, tampoco sería para 
mí ser tan frustrante volver a trabajar a las forestales (...) yo creo que si tuviese esa actitud 
me sentiría mal porque es como si viera en desmedro de lo que hace mi padre. Igual yo lo 
siento un profesional a él en lo que hace. Entonces, lo laboral para mí es comprenderlo como 
simplemente un medio de subsistencia. Entonces si no encuentro pega, voy a trabajar en 
lo que sea no más, mientras voy buscando… Y eso tampoco me va a privar del trabajo del 
quehacer docente. Igual como te contaba, me gusta seguir estudiando, y por qué no, seguir 
analizando, investigando...” (E12H, SES bajo, Pedagogía en Historia y Geografía)

En este relato es importante destacar tres elementos, el primero tiene relación con su 
condición de trabajador; este estudiante desde la enseñanza media ha trabajado en distintos 
empleos temporales y desde hace un año tiene un contrato laboral, es decir, ha realizado trabajos 
ajenos a su profesión, pues para él el empleo es asumido como un medio de subsistencia. Segundo, 
la valoración del oficio de su padre (conductor de camiones forestales) como un trabajo digno, 
por lo tanto él también lo podría realizar. En el caso del entrevistado, la búsqueda de movilidad 
social no implica un quiebre identitario respecto a los padres y las condiciones familiares, al 
contrario, involucra valorización y reconocimiento a estos. Tercero, la idea de seguir buscando 
un puesto como profesor mientras trabaja “en lo que sea”, lo que demuestra que su intención de 
ejercer la docencia sigue vigente a pesar de las complejas condiciones laborales.  
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Un elemento singular de las entrevistas a estudiantes de Pedagogía en Historia y 
Geografía es la facilidad con la cual indican que trabajarán en “otra cosa” mientras buscan trabajo 
de profesor; esto no se observa en ninguna de las otras carreras de la muestra. Esta situación 
puede entenderse en el contexto de sus trabajos part-time realizados, durante toda la carrera han 
compatibilizado sus estudios con el trabajo, por lo tanto si se presentan desafíos en la búsqueda 
de empleo de profesor la alternativa viable es un trabajo similar al que ya han realizado. 

El proyecto profesional de estos estudiantes se manifiesta en la intención de ejercer 
la docencia; sin embargo, no posee un correlato a nivel de estrategias que sean proyectadas 
para concretar su proyecto y tampoco presentan estrategias realizadas durante sus estudios 
universitarios. Estos jóvenes no demuestran disposiciones para sumar alguna “ventaja” para 
ingresar al mundo laboral, lo que a su vez evidencia que poseen escasos recursos para “jugar el 
juego” de la inserción laboral.  

La perspectiva de estos estudiantes es importante de analizar puesto que reúne dos rasgos 
cada vez más comunes en la matrícula de educación superior: estudiantes de SES bajo en carreras 
de baja empleabilidad. La presencia de ambas características es especialmente preocupante en un 
marco como el chileno, donde existe una oferta educativa amplia con esa regulación, a lo que se 
agrega un mercado laboral donde la crecimiento de titulados universitarios ha conllevado una 
baja en las tasas de retorno de los títulos (Urzúa, 2012; Meller, 2010). Cuando se consulta por las 
expectativas de inserción laboral, los estudiantes manifiestan un planteamiento a contracorriente 
de la mayoría de los entrevistado: bajar sus expectativas respecto a ejercer la profesión docente 
y emplearse en un trabajo que no necesariamente corresponda a sus estudios universitarios. 
Esta es una alternativa que estos estudiantes consideran factible. En este escenario, es necesario 
reflexionar sobre su entorno familiar. Es posible que puedan buscar y realizar las gestiones para 
un puesto como docente, esperando por ejemplo un reemplazo, cuando tienen la necesidad 
de generar ingresos en un contexto familiar económicamente desfavorecido. Por tanto, los 
estudiantes están condicionados en un doble contexto - a nivel familiar y a nivel de condiciones 
laborales, de este modo el proyecto profesional puede verse debilitado y no llegar a concretarse. 
Frente a condiciones externas complejas y estrategias individuales escasas, el riesgo de abandonar 
el proyecto profesional es considerable. 

9.2.2 Proyecto camino propio

La construcción del proyecto profesional camino propio involucra la definición de metas, 
el diseño de un itinerario profesional y el desarrollo de estrategias para conseguir estas metas. Este 
tipo de proyecto se encuentra principalmente en estudiantes jugadores, cuya capacidad de haber 
definido un perfil profesional, realizando estrategias durante sus estudios, es clave en la construcción 
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de un itinerario profesional y de las estrategias proyectadas para avanzar en el logro de los objetivos. 
Por esta razón los estudiantes retraídos y participantes son una excepción en este grupo.

A nivel discursivo, los estudiantes construyen su proyecto profesional involucrando 
elementos como la lógica de subjetividad (orientación instrumental y expresiva) y la valoración 
de las condiciones laborales de la carrera (remuneraciones y empleabilidad), para darle viabilidad 
a su proyecto. En este marco, el análisis de las entrevistas permite afirmar que se produce una 
articulación entre la orientación instrumental (el trabajo como sustento y búsqueda de movilidad/
reproducción social) y la orientación expresiva (referida a la vocación), las que se manifiestan 
en las decisiones asociadas a facilitar el ingreso al mundo laboral. Las posiciones sociales de los 
estudiantes también determinan puntos de diferencia en este aspecto, como se verá más adelante, 
respecto a los estudiantes de Pedagogía en Historia y Geografía. 

Es importante mencionar una aclaración referida a que existe una diferencia básica 
en la construcción de los proyectos profesionales: en el proyecto tradicional el eje es un empleo 
particular, mientras que en el proyecto camino propio el enfoque, o eje, de los estudiantes apunta 
a metas y a un itinerario o camino para construir una carrera profesional.

Un elemento fundamental del proyecto camino propio es la capacidad de agencia de los 
estudiantes, evidenciada a través de la gestión de actividades paralelas a su formación universitaria, el 
desarrollo de habilidades blandas y la configuración de redes de contacto. Las estrategias se proyectan 
hacia el mundo laboral a través de la gestión del perfil profesional, el uso de recursos (capital social, 
capital cultural) y la especialización-distinción (estudios de postgrado).

En el proyecto camino propio, el eje central  no es el lugar de trabajo, sino que un objetivo 
o meta más a largo plazo definido por el estudiante, que puede ser más o menos ambicioso, pero 
en cualquier caso no es “solo” tener un empleo, como sucede en el proyecto tradicional. En la 
construcción del proyecto existe un componente personal que conforma la base del proyecto 
como una expresión de la individualidad. Es así como ocurre un proceso clave para entender 
las disposiciones de los estudiantes jugadores especialmente aquellos pertenecientes al SES alto: 
mientras que el relato asociado a la reproducción social gracias a sus estudios universitarios, 
es bastante limitado comparado con el relato de los estudiantes de SES bajo, la construcción 
del proyecto profesional camino propio demanda una alta dosis de individualidad y es donde 
ellos realmente se comprometen, involucran y ponen en juego su vocación/intereses personales, 
definición de metas y estrategias. La clave en los relatos de los estudiantes de SES alto se encuentra 
en el futuro -en su proyecto- gestionando su carrera profesional y buscando estrategias para 
concretar sus objetivos. La noción de una carrera profesional que recién comienza y que se 
prolongará en el tiempo es adecuada para describir este tipo de proyecto. 
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Al comparar el proyecto camino propio y el proyecto tradicional se observa, por tanto, 
una inversión personal en tiempos distintos, perspectivas hacia el mundo laboral asumidas 
de manera dispar y una definición de metas disímiles. Mientas el proyecto camino propio 
involucra la idea de un itinerario -varios pasos a seguir-  donde encontrar un empleo no es el 
objetivo principal, como ocurre en el caso del proyecto tradicional. En este tipo de proyecto, los 
estudiantes imprimen un sello personal a sus proyectos, la vocación y los intereses personales son 
resignificados y reconsiderados para dar contenido al proyecto profesional, que se manifiesta de 
manera distinta al proyecto tradicional: dando forma a su itinerario, otorgando un significado 
personal la gestión del perfil profesional y al establecimiento metas y estrategias y el desarrollo 
de su carrera profesional. 

Las estrategias realizadas constituyen un antecedente relevante para entender la 
construcción de proyectos. Específicamente, los estudiantes de tipología jugador y versátil 
realizan estrategias que involucran de su capacidad de gestionar pasantías voluntarias, de 
aplicar conocimientos, desarrollar habilidades y reconocer los  aprendizajes obtenidos a partir 
de esas prácticas. Estas disposiciones trascienden su estatus de estudiante y se manifiestan en 
sus proyectos, que involucran metas, estrategias e itinerario, mostrando así que los estudiantes 
poseen disposiciones para “jugar el juego” de la inserción laboral. 

El proyecto camino propio posee dos enfoques que representan dos tipos de proyectos 
específicos llamados: creativo y ambicioso. 

	   Proyecto camino propio creativo

El proyecto camino propio de tipo creativo plantea que la carrera es una plataforma a 
partir de la cual los estudiantes podrán realizar sus proyectos. El ejercicio de la profesión, si bien 
constituye una meta, no es la única posibilidad, por ello como ocurre en el caso del proyecto 
tradicional. La perspectiva de los estudiantes se enfoca en utilizar las herramientas aportadas por 
la carrera para generar un proyecto personal creando nuevas posibilidades o insertándose en el 
mundo laboral para poder alcanzar sus metas, que trascienden a conseguir un empleo y/o un puesto 
en una institución. En este enfoque se encuentran estudiantes, principalmente, de Periodismo 
y de Ingeniería Civil Industrial, quienes buscan aportar un carácter original y distintivo a su 
carrera profesional, lo cual puede concretarse de distintas maneras, como la formación de una 
empresa o emprendimiento. Los intereses personales juegan un papel fundamental en este tipo 
de proyecto, como se observa en el siguiente caso:

“(…) desarrollándome en gestión estratégica puedo liderar proyectos propios que es lo que 
espero, tener mi empresa propia (…) ¿Por qué? Porque muchas veces la opción que tenemos es 
trabajar en empresas grandes y por debajo de mucha gente, y no se pueden hacer los cambios 
que uno quiere o lo que esperaría para poder mejorar. Y tampoco los cambios los benefician 
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directamente, entonces, no sé, me gustaría tener una empresa propia para poder hacer cosas que 
a mi me agraden y trabajar con la gente que yo quiero trabajar, y ojalá poder darle trabajo a gente 
que yo considero que se lo merecen y que pueden ser un aporte, no solo para la empresa si no que 
para la sociedad, porque las empresas también tienen un sentido social, también uno tiene que 
mirar siempre como está el bando de los demás.” (E46H, SES alto, Ingeniería Civil Industrial)

En este caso, el estudiante señala que no posee un ámbito definido, pero que su interés 
se enfoca en crear una empresa asociada al deporte. Este caso es un claro ejemplo de la intención 
de gestionar las herramientas adquiridas en la universidad para realizar un proyecto profesional 
que consiste en formar una empresa con un significado personal, donde involucra sus intereses 
y motivaciones.

En el siguiente caso, el entrevistado plantea su itinerario para avanzar en el logro de su 
meta, que corresponde a convertirse en relator deportivo:

“yo empiezo a armar mi vida acá y esa vida después me la llevo conmigo, ese es mi plan. 
Ya armé acá el plan que tengo, de hecho la próxima semana tengo una reunión para una 
pasantía en el Diario El Sur, entonces quiero partir acá haciendo Crónica Deportiva para 
algún Diario, si no me gustaría estar en la sección de Comunicaciones de la U de Conce o de 
Huachipato, pero siempre algo que de alguna u otra manera esté ligado al fútbol. El fútbol 
es mi vida (...)” (E54H, SES alto, Periodismo)

En este texto se observa el itinerario planteado por el estudiante para conseguir su objetivo, 
que no consiste en un empleo, sino que una definición particular de un perfil profesional que reúne 
sus intereses personales y aprendizajes obtenidos durante su formación en la carrera de Periodismo. 
En el relato se refiere a su “plan” para iniciar su carrera profesional en Concepción, luego de esta 
experiencia planea trabajar en Santiago, siempre vinculado al fútbol. 

Un tercer caso aporta otros elementos para entender el proyecto creativo. Una estudiante 
de Periodismo plantea su preferencia por el ámbito de investigación, que busca asociar a su 
interés por viajar:

“me gustaría hacer un viaje así, como aprender de otras culturas y ahí mismo siento que 
podría sacar cosas interesantes de las cuales podría investigar también, alguna etnografía o 
algo interesante que podría mirar en el futuro y después volver. Entonces esos son como mis 
planes ahora, el viaje sí o sí está (...)” (E47M, SES medio, Periodismo)

A pesar de su interés por el periodismo de investigación, esta estudiante no ha 
desarrollado un itinerario que la aproxime a este campo, por el contrario plantea una variedad 
de ideas para luego obtener su diploma (“seguir trabajando en lo que pueda”, estudiar una 
segunda carrera, estudiar un diplomado o master, tal vez un doctorado, y viajar). A diferencia 
de segundo caso, no se observa un itinerario que permita alcanzar sus metas, igualmente, es 
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importante retener este caso, por dos motivos, primero, debido a la falta coherencia entre los 
medios y los propósitos, que se observa en las limitadas estrategias realizadas en la universidad y 
en la carencia de estrategia proyectadas e itinerario frente a sus metas. Segundo, como en otros 
casos, se observa que el proyecto profesional supera el rol de periodista, demostrando así que 
en este tipo de proyecto la carrera es entendida como una base y un medio para conseguir otras 
metas, una diferencia sustancial con el proyecto tradicional. 

El proyecto camino propio creativo podría constituir una alternativa para estudiantes 
del proyecto tradicional frágil, que pudieran transformar su carrera en una base para contemplar 
otras alternativas, vinculando, por ejemplo, la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía a la 
gestión cultural, como fue planteado por un estudiante. Sin embargo, el origen social puede ser 
un factor determinante, al menos en esta muestra, los proyectos creativos son manifestados por 
estudiantes de SES medio y alto, por tanto, ese paso desde un proyecto tradicional frágil hacia un 
proyecto camino propio creativo puede estar condicionado por la posición social de la familia.

En el caso de estudiantes jugadores de SES medio y alto, de carreras con una 
empleabilidad complicada como Periodismo, es posible suponer, que cuando enfrenten problemas 
para encontrar trabajo, comiencen a desarrollar un proyecto creativo, como una manera de salir 
de la desocupación y gestionen ellos mismos un empleo, basados en las disposiciones que han 
demostrado poseer. Así los nuevos profesionales pueden verse obligados a gestionar sus proyectos, 
postulando a fondos concursables o trabajando part-time para medios de comunicación u otro 
tipo de empresas. En efecto, una estudiante plantea que trabajará por proyectos: “no creo que 
alguien espere así como hacer carrera en un lugar y menos en periodismo. Periodismo hoy es 
como proyecto tras proyecto”, y señala que no le molesta esta lógica de cambiar de trabajo con 
cierta frecuencia, asumiéndolo como parte de la condiciones laborales de la carrera de periodismo. 

El proyecto profesional creativo posee entonces dos caras: por un lado, como un profesional 
independiente, innovador y creativo que forma una empresa que se encuentra dentro de los 
cánones de una sociedad neoliberal; y por otro lado,  donde los profesionales no tienen otra 
opción más que trabajar por proyectos, en un contexto de precariedad laboral, como se produce 
en empleos sin contrato o en contratos a honorarios sin protección social.

	 Proyecto camino propio ambicioso

Este proyecto es construido por estudiantes que buscan un alto nivel de especialización 
como estrategia central para gestionar su perfil profesional y de este modo desempeñar un rol, ya 
sea investigando en una universidad o trabajando como profesional en una institución pública 
o privada. Si bien este tipo de proyecto comparte la intención de trabajar en una institución 
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al igual que en el proyecto tradicional, posee elementos distintivos, fundamentales, los que 
permiten clasificarlo en una categoría distinta, a partir de una definición específica de un perfil 
profesional, delimitación de objetivos y estrategias. 

En el proyecto ambicioso se encuentran estudiantes de la tipología jugador, que han 
realizado estrategias durante sus estudios como la definición de un perfil profesional y distinción-
especialización, mediante actividades como ayudantías, cursos y/o participación en proyectos. 
Además, los estudiantes de este proyecto presentan una integración estratégica, énfasis en redes 
de contactos, o diversificada, participación en distintas actividades extracurriculares. La principal 
estrategia proyectada consiste en la especialización con el objetivo de obtener conocimientos 
específicos de un ámbito profesional en el caso de magíster, o bien una formación de doctorado 
para desarrollarse como académicos.

El primer grupo de estudiantes posee un proyecto profesional enfocado a la investigación, 
buscando convertirse en investigadores a partir de la realización de un doctorado. En estos casos, 
los estudiantes plantea posibles áreas de especialización e itinerario formativo, esbozan ideas 
respecto al financiamiento, y recomendaciones de los profesores.

“Mi idea es seguir investigando (...) igual me interesaría trabajar en algún organismo de 
gobierno porque uno no se puede quedar pensando aisladamente si no que tiene que 
proponer cuestiones” (E25M, SES alto, Ingeniería Comercial).

El segundo grupo de estudiantes busca alcanzar cargos altamente especializados en la 
administración pública o en el sector privado, mediante estudios, especialmente de magíster, en 
el extranjero, que permitan obtener una clara distinción respecto a sus colegas. También es el caso 
de los estudiantes de Medicina, quienes plantean sus expectativas de realizar especializaciones y 
subespecializaciones.

“Me interesa especializarse en psiquiatría (...) cambiar, aunque sea un poco, la vida de las 
personas con la que trabajo. Me he dado cuenta que, de repente, mantener un paciente 
estable mejora la calidad de vida de su entorno notablemente. Que ese paciente, por ejemplo, 
sea un adolescente o un niño o abrirme a la opción del sistema público con los recursos del 
sistema público, trabajar con su familia (…) lo veo como una oportunidad genial” (E34H, 
SES medio, Medicina).

Al igual que en el proyecto creativo, en el proyecto ambicioso solo se encuentran 
estudiantes de los grupos SES medio y alto. Este elemento es fundamental para los resultados y se 
vincula a las disposiciones descritas en capítulos anteriores respecto a saber “jugar el juego” de la 
inserción laboral referido a sumar “ventajas” mediante el uso de estrategias, también a presentar 
una preocupación por el desarrollo de habilidades blandas y la formación de redes de contacto. Lo 
que se resume en incorporar más capitales para posibilitar la realización del proyecto profesional. 



287

Si bien una gran parte de los estudiantes de la muestra plantean la idea de realizar un 
postgrado, como una estrategia de especialización y, el plan que la apoya permite evidenciar 
diferencias significativas. Mientras los estudiantes de SES medio y alto presentan proyectos 
ambiciosos ningún estudiante de SES bajo de la muestra presenta un proyecto de este tipo. 

En el caso de los estudiantes de SES bajo que esperan realizar estudios de postgrado, no 
se observa que plantear metas y estrategias definidas, ni medios para apoyar un plan de este tipo. 
su planteamiento o alcanza a constituir un proyecto profesional, pues no solo faltan estrategias 
coherentes sino también un objetivo acorde.. Por el contrario, los los estudiantes, de los grupo 
SES alto y medio, hijos de profesionales, por tanto, con mayor capital cultural,  expresan metas 
definidas y planificaciones con mayor antecedentes respecto a las estrategias y recursos necesarios 
para conseguirlos. 

La disparidad en la construcción de proyectos profesionales, en la medida que se 
basa en el origen social de los estudiantes, pueden influir en la reproducción de posiciones 
sociales a partir de las trayectorias profesionales, que se gestan a través de estrategias y capitales 
diferenciados, pueden transformarse en potenciales ventajas para unos y desventajas para otros. 

La tabla 2 sintetiza los elementos abordados en este capítulo dedicado a los proyectos 
profesionales, así como a los capítulos previos que analizaron la experiencia universitaria, 
específicamente la integración y las estrategias. 

taBla 33: SÍnteSiS De la tipologÍa De proyectoS profeSionaleS

proyecto traDicional proyecto camino propio

Simple frágil creativo amBicioSo

tipologÍa De 
eStuDiante

Retraído
Versátil
Jugador

Participante Jugador Jugador

SES SES bajo
SES medio SES bajo SES medio

SES alto
SES medio
SES alto

integración
Acotada

Circunstancial Militante Estratégica
Diversificada

Estratégica
Diversificada

eStrategiaS rea-
lizaDaS

Ninguna Ninguna

Definición de perfil 
profesional
Distinción- 

especialización

Definición de 
perfil profesional

Distinción- 
especialización

eStrategiaS pro-
yectaDaS

Especializa-
ción- distin-

ción

Especialización-distin-
ción

Gestión del perfil 
profesional

Gestión del per-
fil profesional

percepción Del 
acceSo al merca-

Do laBoral

Accesible Difícil Competitivo Competitivo

Fuente: Elaboración propia
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9.3 eStrategiaS proyectaDaS para el DeSarrollo De loS proyectoS profeSionaleS

A nivel analítico, en los proyectos profesionales es posible distinguir metas y estrategias, 
la tipología aportó elementos acerca de ambos. A continuación, se profundizará en las similitudes 
y diferencias en las estrategias, 

Las estrategias esbozadas por los estudiantes en su proyecto profesional, se denominaron 
estrategias proyectadas. Es posible identificar una estrategia proyectada común para el 
proyecto tradicional y en la de camino propio, la cual se denomina estrategia de adaptabilidad 
y disponibilidad y se enfoca en adecuarse a las posibilidades concretas del mercado laboral. 
Específicamente, los estudiantes contemplan, en primer lugar, migrar a vivir a otra ciudad para 
trabajar, ya sea luego de buscar empleo en Concepción, o bien pensando en mejores oportunidades 
que se pueden encontrar en Santiago; en segundo lugar, aceptar y/o buscar un empleo fuera de 
los ámbitos de preferencia donde proyectaban trabajar inicialmente y/o en condiciones laborales 
distintas (por ejemplo, menores remuneraciones).

“(...) Yo he pensado en buscar donde sea
P. Ya ¿te irías a cualquier parte?
R. Sí, a cualquier parte, siempre y cuando el sueldo sea, o sea, me alcance como para 
subsistir porque si me voy a otro lado voy a tener que, no sé, pagar arriendo [alquiler] o 
cosas así, entonces tengo que ver eso…” (E22M, SES bajo, Enfermería).

Las remuneraciones constituyen un tercer factor donde algunos estudiantes plantean 
que están dispuestos a transar, es decir, aceptar sueldos menores a sus expectativas. Si bien este 
escenario solo es planteado por estudiantes de Ingeniería Comercial, es probable que esta opción 
sea contemplada por estudiantes de otras carreras, dado el contexto de empleo que se ha observado 
en los últimos años. La estrategia de adaptabilidad y disponibilidad consiste, justamente, en 
adecuar las expectativas a las condiciones laborales actuales.

A continuación, se detallan las estrategias proyectadas de acuerdo a la tipología de 
proyectos.

9.3.1 Estrategias proyectadas en el proyecto tradicional

En el proyecto tradicional, elaborado, principalmente, por estudiantes retraídos y 
participantes, la falta de estrategias durante los estudios universitarios tiene una correspondencia 
en las estrategias proyectadas, cuyo rasgo más evidente son los escasos elementos que la conforman 
respecto a lo que ocurre en el proyecto camino propio. La principal estrategia del proyecto 
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tradicional consiste en la especialización y distinción a través de estudios de postgrado. En efecto, 
gran parte de los estudiantes señalan sus planes de realizar una especialización y/o magíster. 

En Chile, los estudios de postgrado, principalmente de magíster, se han ampliado 
de manera considerable durante la última década. En el periodo 2009-2018, la matrícula de 
magíster ha crecido un 50%, alcanzando 40 mil estudiantes; mientras que en el postítulo se ha 
duplicado alcanzando casi 28 mil estudiantes (SIES, 2018, pp. 8-9). Sin duda, el planteamiento 
de estos estudiantes acerca de realizar un postgrado demuestra que esta tendencia se prolongará 
en el tiempo. La realización de estudios de postgrado se basa, entre otros motivos, en el interés 
por mejorar las oportunidades laborales. 

En la muestra algunos estudiantes cuentan con una definición clara respecto del área 
profesional en la cual preferirían estudiar, mientras que otros solo indican que entre sus planes está 
continuar estudiando, pero no han decidido qué. En algunos casos, la realización del postgrado 
se considera como un paso necesario para profundizar conocimientos y agregar alguna garantía 
en las condiciones laborales. 

La realización de estrategias durante los estudios universitarios influye en la manera 
como se proyectan las estrategias una vez obtenido el diploma. En el proyecto tradicional, los 
estudiantes retraídos y participantes utilizarían la especialización, por un lado, como medio de 
distinción frente a colegas sin postgrado y, por otro lado, como una forma de generar un nicho 
o un perfil profesional, que sería avalado por la experiencia laboral además del postgrado. De tal 
forma, las mismas estrategias, que los jugadores y versátiles utilizaron durante su formación, son 
proyectadas por los estudiantes que elaboran un proyecto tradicional para un periodo posterior 
a la titulación. Este “desfase” en la utilización de las estrategias da cuenta de experiencias 
universitarias disímiles de acuerdo a la tipología de estudiantes propuesta.

“Quiero seguir estudiando (...) algún magister por ejemplo, algo no tan relacionado a la 
ingeniería comercial: finanzas, recursos humanos, marketing, está lleno de eso, entonces 
tengo que buscar otra área que sea un poco más difícil pero que sea distintivo al resto del 
mercado porque ya son miles. Entonces tengo que buscar, aún no sé qué cosa pero en un área 
distinta.” (E26H, SES medio, Ingeniería Comercial)

A pesar de que este estudiante retraído no realizó pasantías voluntarias y tampoco en 
su formación estaba considerada la realización de prácticas obligatorias, manifiesta un enfoque 
estratégico para evaluar que en caso de estudiar un postgrado debería escoger un área que le 
permita distinguirse de sus colegas, lo que se demuestra en su afirmación referida a que existen 
“miles” de titulados. 
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Es importante precisar que la falta de definición de un perfil profesional previo a la 
obtención del título no indica desinterés. Generalmente, los estudiantes manifiestan con claridad 
sus preferencias de ámbito profesional y tipos de empleos. No obstante, se encuentran más 
predispuestos a moldear esas preferencias de acuerdo a las oportunidades laborales, según la 
estrategia de adaptabilidad y disponibilidad. 

9.3.2 Estrategias proyectadas en el proyecto profesional camino propio

El proyecto camino propio presenta un enfoque basado en una estrategia compleja que 
contempla distintas acciones. Los estudiantes que plantean este tipo de proyecto han realizado 
estrategias durante sus estudios universitarios dirigidas a la definición de un perfil profesional, 
poseen determinadas metas profesionales y visualizan distintos medios y recursos para lograrlas. 

Es importante mencionar que no todos los estudiantes que han realizado una acción 
durante sus estudios elaboran un proyecto profesional camino propio. Es el caso de algunos 
estudiantes versátiles, quienes habiendo realizado solo una actividad extracurricular o paralela a 
sus estudios, y sin establecer un perfil profesional, no consiguen desarrollar una estrategia durante 
los estudios universitarios y en este marco tienden a plantear un proyecto profesional tradicional. 
En cambio, los estudiantes versátiles, que efectivamente han desarrollado una estrategia, tienden 
a proponer un proyecto camino propio. 

Los estudiantes, en el proyecto camino propio, apuntan a gestionar su perfil profesional 
como su principal estrategia,  desarrollada por estudiantes jugadores, que han escogido un perfil 
durante su carrera y han avanzado en este línea gracias a distintas actividades. Por ejemplo, una 
estudiante de Periodismo, ha definido su perfil profesional enfocándose en la comunicación 
estratégica; a partir de esta decisión orientó su carrera y sus prácticas profesionales, por ello su 
estrategia proyectada será continuar gestionando este perfil:

“a mí siempre me gustó mucho el área empresarial, me gusta mucho el área empresarial, estoy 
haciendo mi práctica en una empresa (...) Yo desde el principio cuando entré a la carrera 
sabía que quería irme por el lado estratégico, comunicación estratégica, y tomé optativos, 
siempre estuve con la profe que es era la de esa área, o sea, como que tenía claro mi futuro. 
Y eso igual me ha ayudado harto hasta el día de hoy, porque los optativos que tomé me han 
servido mucho” (E51M, SES alto, Periodismo)

En el proyecto camino propio, los estudiantes planean un conjunto de acciones que apuntan 
hacia un itinerario profesional. En cambio, los estudiantes que elaboran proyectos tradicionales 
poseen una estrategia simplificada basada en la especialización como un medio de distinción, pero 
que contempla escasos recursos estratégicos, como el capital social y el desarrollo de habilidades. La 
construcción de los proyectos profesionales se encuentra marcada por estas diferencias.  
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En la estrategia de gestión del perfil profesional se desarrollan dos acciones principales. 
La primera corresponde al uso de recursos disponibles, que apunta al capital social, como redes 
de contacto, que permiten acceder a información, favores, recomendaciones, o directamente a un 
empleo, en un apartado posterior se profundizará sobre este último punto. Por su parte, el capital 
cultural en esta coyuntura se expresa como acceso a información pertinente y relevante para 
tomar decisiones respecto a itinerarios profesionales, que pueden ser más exitosos, representados 
por posibilidades tanto de trabajo como de estudios de postgrado. Esta información les permitiría  
conocer claves acerca de la mejor manera de concretar esos itinerarios. 

La segunda acción corresponde a la distinción a través de la especialización, que es 
muy similar a la estrategia planteada por los estudiantes retraídos y participantes en proyecto 
tradicional. En el caso de los estudiantes que elaboran un proyecto camino propio, los estudios 
de postgrado funcionan como una acción que apunta a validar y reforzar un perfil profesional 
establecido durante la carrera o que será definido a partir de los primeros empleos. 

El siguiente cuadro sintetiza las estrategias proyectadas de acuerdo al tipo de proyecto 
profesional.

cuaDro 6. eStrategiaS proyectaDaS Según proyecto profeSional

Fuente: Elaboración propia
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9.4 comparación De proyectoS profeSionaleS De eStuDianteS De carreraS con 
Baja empleaBiliDaD

Esta sección tiene el propósito de comparar proyectos profesionales de estudiantes con 
distintas posiciones sociales, pertenecientes a SES alto y bajo, pero de carreras con condiciones 
laborales similares. Esta comparación aporta elementos de análisis que serán relevantes para 
entender las potenciales ventajas y desventajas de la elaboración de los proyectos profesionales.

9.4.1 Los casos de las carreras de Periodismo y Pedagogía en Historia y Geografía

Esta sección está dedicada a analizar la manera en que los estudiantes enfrentan la 
inserción laboral en carreras con una empleabilidad complicada, a partir de una comparación 
entre estudiantes de SES alto y SES bajo, se aborda un ejemplo de la articulación entre las lógicas 
de acción, subjetividad, integración y estrategia que permite entender cómo se encaminan los 
proyectos profesionales de los estudiantes. 

Como se indicó en el capítulo 7, la vocación y la búsqueda de movilidad o reproducción 
social pueden encontrarse en disputa en carreras cuyas condiciones laborales son desfavorables. 
Cuando los estudiantes han realizado una elección de carrera basada en la vocación/intereses 
personales frente a la búsqueda de movilidad o reproducción social, se produce una disputa 
en la articulación de las orientaciones instrumental y expresiva, lo que tiene consecuencias en 
los jóvenes, puesto que haber escogido una carrera por vocación no implica dejar de lado el 
interés instrumental del título universitario, que se vincula a un trabajo en ciertas condiciones 
laborales. Las carreras de Pedagogía en Historia y Geografía y Periodismo presentan similitudes 
y diferencias clave para entender este fenómeno. 

Los efectos de esta tensión, entre las orientaciones instrumental y expresiva, tiene relación 
con disposiciones y prácticas que desarrollan los estudiantes. Para comprender mejor el proceso es 
necesario retomar las lógicas de acción de la experiencia universitaria, en Periodismo, los estudiantes 
desarrollan una integración estratégica basada en una preocupación explícita por acumular capital 
social y a nivel de lógica de estrategia, buscan la distinción y la elaboración de un curriculum 
vitae, además de la definición de un perfil profesional. En la muestra, una parte de los estudiantes 
escogen el área de comunicación de empresas (comunicación estratégica), que es valorada como una 
mejor opción laboral frente al ámbito de medios de comunicación. De acuerdo a los estudiantes, 
el área de comunicación estratégica posee mejores sueldos, horarios estables y funciones definidas, 
comparados a los ofrecidos por los medios de comunicación. Este “ajuste” que realizan los estudiantes 
de Periodismo posee otro elemento central: es planteado por estudiantes de SES alto. 
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De este modo, los estudiantes de Periodismo de SES alto, que escogieron una carrera de 
bajos sueldos y baja empleabilidad, se las arreglan para realizar “ajustes”, que permitan mejorar 
esas condiciones laborales, lo que  se manifiesta en su preferencia por el área de comunicación 
estratégica. El siguiente relato permite comprender esta opción:

“por ejemplo, el Año Nuevo, te toca turno y te toca ir a trabajar o... Es ese ambiente, de 
periodismo sufrido (...) que te pagan nada por estar todo el día. Entonces eso a mí no me 
gusta. No me gusta que no valoren, que no valoren mi profesión (…) yo igual me fui por el 
área corporativa porque sé que pagan más. Fue uno de... no el primero, lógicamente, pero 
fue una de las razones por cual elegí eso. Porque no me gustaría trabajar dos veces. O sea, 
trabajar en... Explotarme. Prefiero terminar esta carrera y estudiar otra que seguir trabajando 
explotada toda mi vida. Entonces por eso yo igual siento que voy a tener un poco más de 
renta en torno al área comunicativa, de comunicación. Y más que eso, el horario también. Es 
un horario de oficina, que eso a mí me importa. Porque me gustaría tener una vida familiar y 
quiero tener mi familia, quiero tener mi casa y quiero tener tiempo (...) Uno se adapta, pero 
que me den las reglas claras” (E51M, SES alto, Periodismo).

En este caso, ella se interesó por la comunicación estratégica motivada, entre otras 
razones, por la mejor remuneración y un horario definido, condiciones que favorecen la vida 
familiar que proyecta. Es interesante la asociación que establece entre el periodismo de medios 
como un “periodismo sufrido”, donde la remuneración es baja, con sistema de turnos, sin 
horarios establecidos, en resumen, un trabajo poco valorado, exactamente, lo opuesto a lo que 
ella busca. De ahí su interés en el trabajo de comunicación en empresas que ha definido como 
su perfil profesional.

Las decisiones de los estudiantes se basan en disposiciones que favorecen una toma 
de decisiones con un enfoque estratégico, a través de distintas acciones destinadas a facilitar 
la búsqueda de empleo como acumular capital social -potenciando sus redes de contacto- y 
desarrollar estrategias -distinguirse de sus pares– y definir un perfil. En estos estudiantes, la 
articulación de las orientaciones instrumental y expresiva se complejiza mediante decisiones y 
estrategias, revelando así que una decisión, basada en la vocación, a largo plazo no está desprovista 
de elementos estratégicos y que, mientras están en la universidad, los estudiantes buscan medios 
para sortear las condiciones laborales adversas. 

La tendencia vinculada a acumular nuevos capitales, entender el “juego” de la inserción 
laboral y actuar en  en consecuencia de manera estratégica, es llevado a cabo por estudiantes 
de SES alto, deteminado así por la posición social. La situación anterior se presenta cuando 
ambos padres son universitarios, y por tanto, poseen capital cultural incorporado, que ayuda 
a disponer de información pertinente respecto de los estudios; disponen de redes de contactos 
previas provenientes de sus colegios y de sus contactos familiares, que facilitan la realización 
de prácticas profesionales adecuadas a sus preferencias; el trabajo de sus padres, aunque no sea 
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cercano al periodismo, es un acceso al conocimiento informal del mundo laboral de profesionales 
universitarios, que les ayuda a asumir disposiciones apropiadas para agregar ventajas, como  
estrategias desarrolladas durante su formación universitaria. 

Los estudiantes de Pedagogía en Historia y Geografía, por su parte, se caracterizan por 
una integración militante vinculada a una vocación por la transformación de la sociedad. Estos 
estudiantes presentan escasas actividades que les permitan sumar alguna ventaja cuando ingresen 
al mundo laboral, no se identifican acciones que se traduzcan en una búsqueda de distinción o 
elaboración de un curriculum. La tendencia que se observa en esta carrera consiste en participar 
en la vida universitaria a través de la integración militante, pero sin proyección hacia el mundo 
laboral. La falta de anticipación respecto al mundo laboral, se conjuga con el escenario de baja 
empleabilidad de la carrera, por lo que conseguir un empleo como profesor puede resultar difícil. 

Surge la interrogante: ¿De qué manera los estudiantes de Pedagogía en Historia y 
Geografía enfrentan la baja empleabilidad? En un movimiento opuesto a los estudiantes de 
Periodismo, bajan sus expectativas respecto a sus posibilidades de trabajar como profesor y abren 
una gama de otras opciones cuando se les consulta qué harán cuando obtengan el título. La 
opción principal consiste en trabajar en “cualquier cosa”, mientras buscan un empleo de profesor, 
lo que ocurre por una mezcla de realismo y escasas alternativas. Sus nulas disposiciones a acumular 
capital y producir alguna estrategia se enmarcan en un contexto familiar donde los padres poseen 
una escolaridad igual o inferior a doce años; un trabajo sin vínculos con el mundo profesional; 
egresados de colegios municipales o subvencionados, con escasa continuidad de vínculos con sus 
compañeros, y sin redes familiares, por tanto, con menos opciones de capital social. 

La diferencia de origen social respecto a los estudiantes de Periodismo permite una 
apropiada comparación: frente a condiciones laborales similares, los estudiantes presentan 
disposiciones y prácticas opuestas, por lo tanto la influencia del origen social es innegable. Los 
estudiantes de SES alto poseen un habitus, que favorece acumular capital y enfocar de manera 
estratégica sus decisiones; por el contrario, los estudiantes de SES bajo tienen disposiciones que 
no propician acumular alguna ventaja frente a una inserción laboral complicada.

Los estudiantes de Pedagogía en Historia y Geografía actúan en la universidad de una 
manera muy similar a los estudiantes de Enfermería y Educación Diferencial en cuanto al nulo 
desarrollo de estrategias; sin embargo, estas últimas carreras cuentan con una empleabilidad más 
alta. Aunque los datos existen y es una realidad que pueden constatar con sus compañeros de carrera 
ya titulados, estos estudiantes no parecen percibir que podrían realizar algo para facilitar su inserción 
laboral o al menos intentarlo, demostrando que su capacidad de de anticipar y saber “jugar el juego” 
de la inserción laboral, no ha sido desarrollada. En el caso de los estudiantes retraídos, corresponde 
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preguntarse si no desarrollan alguna estrategia porque no creen que sea necesario, no saben, no 
se presenta la oportunidad o no saben cómo buscarla, o bien es una mezcla de todo lo anterior. 
No obstante, dado su origen social, posiblemente, se deba a que no saben sobre la posibilidad de  
para sumar alguna “ventaja” a su diploma, especialmente en carreras que se han caracterizado por 
favorables condiciones laborales y de acceso al empleo. 

Ahora cabe preguntarse ¿por qué estudiar una carrera con pocas alternativas laborales 
como Pedagogía en Historia y Geografía? A partir de esta muestra, se pueden plantear dos razones. 
Una de ellas es la vocación como base de la elección de carrera de los estudiantes entrevistados, 
la cual es resignificada durante los estudios como transformación de la sociedad, desarrollada 
mediante la integración militante, y luego proyectada hacia el mundo laboral. Otra explicación, 
que puede complementar la anterior, tiene relación con la “presión familiar”, denominada así por 
alguno de los entrevistados, aunque no es propiamente una obligación o presión explícita. Como 
lo manifiesta el siguiente relato, “presión familiar” consiste en tratar de cumplir con los padres y 
evitar lo que ellos entenderían como un “fracaso”:

“P: ¿Qué expectativa tiene tu familia de cuando termines tu carrera?
R: Yo creo que lo mismo que yo, piensan que voy a... yo igual creo que me tienen fe, 
me preguntan… Yo siempre les digo “sí, me va bien, estoy bien” (les miento un poco, de 
repente), pero… Igual siento que es por ellos. En todo momento es por ellos. Si fuera por 
mí, de repente yo creo que igual me hubiese salido de la carrera y me hubiese dedicado a otra 
cosa. Es que me gusta la carrera, pero de repente como que me desespero. Entonces como 
que me desespero y digo “ya, a lo mejor debería estar trabajando en una cosa.” Por ejemplo, 
ahora con todas estas cuestiones, me desespera no tener mi casa. Y yo siento que estoy en una 
edad en que debería preocuparme de tener como un piso [estabilidad económica]. Entonces, 
como que de repente digo “ya, debería congelar y ponerme a trabajar, trabajar, trabajar, 
ahorrar, ahorrar, ahorrar,” y de ahí como postular a una casa, tener la casa y cuando ya la 
tenga, ahí sigo estudiando. Pero no, no puedo hacerle eso a mi familia porque obviamente 
lo van a ver como un fracaso, dentro de sus concepciones. Pero yo creo que ellos esperan 
eso, esperan que yo egrese, sea profe de historia, los vaya a ver de vez en cuando… Yo creo 
que ellos ya tienen asumido que no voy a volver a Arica.” (E14M, SES bajo, Pedagogía en 
Historia y Geografía) 

A nivel simbólico, para los estudiantes de SES bajo, la búsqueda de movilidad social 
dirigida a retribuir a los padres se expresa como un logro para la familia, en el cual ellos puedan 
verse reflejados y no como ayuda económica. Los estudiantes no actúan directamente por 
obligación; es otra forma de obligación, un compromiso, que se puede entender desde la lógica 
del don-contradon. A partir de condiciones laborales complicadas, los estudiantes son capaces de 
entender qué puede pasar (no conseguir un empleo como profesor) y prepararse para eso (bajando 
sus expectativas laborales), pero, al mismo tiempo, son capaces de construir sentido, porque de 
otra manera no seguirían ahí: tener un título universitario es un logro en sí mismo, personal y 
familiar, y desde este prisma es mejor conseguir el título universitario frente a no obtenerlo. 
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Para contextualizar la disminución de expectativas de los estudiantes de Pedagogía en 
Historia y Geografía respecto a su inserción laboral, es importante mencionar que para estos es-
tudiantes es común considerar como una opción concreta no encontrar trabajo, dada la baja em-
pleabilidad actual; por lo que no ejercer como profesor no es asumido como una situación nefas-
ta, como podría ocurrir en otras carreras donde las expectativas son altas. Los estudiantes planean 
conseguir cualquier trabajo mientras buscan empleo de profesor, o bien definitivamente dedicarse 
a otro rubro. En cambio, los estudiantes de Periodismo puede que tampoco encuentren trabajo 
en el corto plazo, ni en las condiciones que esperan, sin embargo, poseen más herramientas para 
decidir qué hacer, a partir de las estrategias desarrolladas y el apoyo económico de sus padres, 
ambas son diferencias sustanciales respecto a los estudiantes de Pedagogía en Historia y Geografía. 

Las disposiciones de los estudiantes, basadas en orígenes sociales dispares, muestran 
experiencias universitarias distintas. Los estudiantes de Periodismo, de SES alto, actúan y 
movilizan recursos para mejorar sus posibilidades de empleabilidad, reconocen la importancia 
del capital social y potencian sus “habilidades blandas”, gracias a la integración estratégica y 
la definición de un perfil profesional. En cambio, los estudiantes de Pedagogía en Historia y 
Geografía, de SES bajo, no desarrollan estrategias, al contrario, bajan sus expectativas de 
encontrar empleo como profesor; si bien reconocen la importancia de las redes de contacto, no 
son planteadas como un objetivo, y las habilidades blandas no son mencionadas como elementos 
relevantes para encontrar trabajo ni tampoco buscan su desarrollo. 

En resumen frente a un origen social dispar y condiciones laborales similares, las diferencias 
en la experiencia universitaria pueden constituir desventajas para unos y ventajas para otros, que 
se proyectan hacia el mundo laboral a través de proyectos frágiles, en el caso de estudiantes de 
Pedagogía en Historia y Geografía, y proyectos creativos, en el caso de estudiantes de Periodismo. 

9.4.2 Potenciales ventajas y desventajas derivadas de la experiencia universitaria y 
la elaboración de proyectos profesionales

En el marco de la investigación, las potenciales desventajas asociadas a los proyectos 
profesionales se producen en aspectos específicos donde un estudiante se encuentra en una po-
sición de mengua o perjuicio al compararlo con otros estudiantes. Esta desventaja es contextual, 
es decir, se vincula al origen social de los estudiantes y a las condiciones laborales de la carrera 
estudiada, como se analizará a continuación.

Los resultados de la investigación permiten afirmar que las potenciales desventajas se 
desarrollan durante la experiencia universitaria, a modo de proceso, donde unos estudiantes 
suman potenciales ventajas y otros potenciales desventajas. Se utiliza el término potenciales des-
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ventajas en el mundo laboral, pues dada su condición de estudiantes, en el momento de la 
entrevista, no se ha producido ninguna desventaja en términos de empleo. Sin embargo, las 
diferencias detectadas en la comparación entre las carreras de Pedagogía en Historia y Geografía 
y Periodismo, y producida a partir del mecanismo ya descrito puede actuar como una desventaja 
para unos y ventaja para otros. 

La tipología de estudiantes permite observar que durante la formación universitaria, 
aquellos con la tipología jugador y versátil, a través de actividades extracurriculares y paralelas 
a su formación, tanto vinculadas a su carrera como a la integración a la universidad,  desarro-
llan estrategias y agregan antecedentes de distinta naturaleza, como habilidades blandas y redes 
sociales. Estas estrategias pueden actuar como potenciales ventajas, para estudiantes jugadores, 
y potenciales desventajas, para estudiantes retraídos y participantes, cuando comiencen la bús-
queda del primer empleo. 

La comparación entre estudiantes de Pedagogía en Historia y Geografía y Periodismo 
permitió distinguir tres niveles de potenciales ventajas y desventajas, respectivamente:

- Elaboración de un curriculum vitae
- Aprendizajes formales e informales
- Desarrollo de redes de contactos y habilidades asociadas a su profesión

Estas desventajas encuentran su origen en la posición social del estudiante, como se 
mencionó anteriormente. La integración estratégica y las estrategias realizadas durante la expe-
riencia universitaria marcan un punto de partida y de afirmación respecto a condiciones de ori-
gen. Por ejemplo, decidir realizar una pasantía voluntaria, efectuando las gestiones pertinentes, 
da cuenta de disposiciones de los estudiantes acordes a un conocimiento de ciertas normas im-
plícitas del mundo laboral, que los estudiantes de Periodismo, de SES alto, poseían como parte 
de su capital cultural. Durante las pasantías, los estudiantes eran capaces de agregar aprendizajes 
formales e informales, así como desarrollar redes de contactos y habilidades asociadas a su pro-
fesión. Añadir estas actividades en su curriculum vitae les permite sumar antecedentes, incluso 
elementos de distinción, respecto de aquellos que no poseen experiencia.

Asimismo, las estrategias realizadas tienen un correlato respecto a las estrategias proyec-
tadas. Los estudiantes sin pasantías voluntarias, además de no agregar alguna “ventaja” adicional, 
plantean estrategias proyectadas menos elaboradas. Su principal estrategia consiste en lo que se 
denominó estrategia de especialización-distinción, enfocada en la realización de postgrado, pero 
sin planificar otras estrategias que apoyen el logro de sus proyectos profesionales. En cambio, 
para los estudiantes que sí realizaron prácticas voluntarias, la estrategia gestión del perfil profe-
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sional es central es su planteamiento, lo que comprende el uso de recursos adquiridos en redes 
de contactos, las habilidades asociadas a sus carreras y la especialización-distinción, a través de 
estudios de postgrado. 

De este modo, la capacidad de anticipación que poseen estudiantes jugadores de SES 
alto, puede determinar una potencial ventaja respecto a otros estudiantes en la inserción laboral. 
Asimismo, la capacidad de imaginar una trayectoria y de establecer estrategias específicas de 
estudiantes jugadores- con un proyecto profesional camino propio- también es una diferencia a 
tener en cuenta respecto a estudiantes retraídos, especialmente, aquellos de SES bajo.

Por tanto, las desventajas se encuentran comprendidas en la capacidad de anticipación 
respecto a los desafíos de la inserción al mercado laboral, capacidad que también se asocia a la auto-
nomía para tomar decisiones respecto a la trayectoria, primero, formativa y, luego, profesional. Se 
plantea como hipótesis que la capacidad de anticipación manifestada en estas decisiones podría ser-
vir como un ejercicio previo al que deberán realizar una vez titulados, ejercicio que podría permitir-
les una experiencia que carecen otros estudiantes, produciendo un efecto acumulativo debido a las 
otras potenciales ventajas, lo que se suma a las diferencias en capital cultural y económico familiar.  

La capacidad de anticipación y de saber “jugar el juego” de estudiantes de SES alto, 
muestra que poseen disposiciones adecuadas para los desafíos y transformaciones del mundo 
laboral. La comparación entre Pedagogía en Historia y Geografía y Periodismo muestra cómo 
frente a una misma situación (bajas remuneraciones y empleabilidad complicada) los estudiantes 
se posicionan  de maneras totalmente distintas. Los estudiantes de SES alto, gracias a su capa-
cidad de anticipación ponen en juego distintos recursos tanto a nivel de integración como de 
estrategias, para obtener alguna ventaja a la hora de buscar empleo, situación que no ocurre en 
el caso de los estudiantes de SES bajo.

Las potenciales desventajas, que pueden experimentar los estudiantes retraídos y par-
ticipantes que elaboran un proyecto tradicional, también tienen un factor contextual, es decir, 
depende de las condiciones laboral de cada carrera, en aspectos como la empleabilidad y remune-
raciones. En este sentido, los estudiantes de Pedagogía en Historia y Geografía se encuentran en 
una posición frágil respecto a sus posibilidades de concretar su proyecto de trabajar como profe-
sores debido, en parte, a una empleabilidad complicada, como los mismos estudiantes reconocen. 

Es necesario aclarar que los proyectos profesionales y, específicamente, las metas no 
constituyen por sí mismos una potencial ventaja o desventaja. En esta línea es importante consi-
derar dos aspectos; primero, los proyectos profesionales corresponden a una “foto” del momen-
to, poseen un carácter modificable, incluso pueden cambiar antes que los estudiantes finalicen 
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la carrera, o bien cuando ingresen al mundo laboral. Segundo, en términos de factibilidad del 
proyecto, las metas establecidas pueden ser elementales como conseguir un empleo (proyecto 
tradicional), o metas más complejas asociadas a una trayectoria profesional y un cargo altamente 
especializado (proyecto camino propio). Esas metas por sí mismas no conforman una desventaja. 

Las ventajas o desventajas se producen a partir de la presencia o ausencia de estrategias 
realizadas. Estas potenciales desventajas se manifiestan en tres niveles; desarrollo de redes de con-
tactos y habilidades asociadas a su profesión; elaboración de un curriculum vitae; y aprendizajes 
formales e informales, y dan cuenta de de la capacidad de anticipación y de saber “jugar el jue-
go”. Por su parte, las estrategias proyectadas también pueden conformar ventajas o desventajas, 
como medios planeados por los estudiantes para lograr sus objetivos. La ventaja o desventaja 
en las estrategias proyectadas se explican por la coherencia que posean los medios y los fines, es 
decir, que exista una relación entre las estrategias y las metas. Una lectura realista respecto a las 
condiciones laborales de la carrera también es un elemento insoslayable en este aspecto. 

La ausencia de estrategias durante la formación universitaria y la elaboración de un 
proyecto tradicional no conducen, necesariamente, a una situación de desmedro frente a otros 
profesionales de la carrera, especialmente, si es la práctica habitual, como sucede en algunas ca-
rreras de la muestra, que tienen en común una alta empleabilidad. En el caso de los estudiantes 
de Enfermería de la muestra no realizan ninguna estrategia, pero al mismo tiempo observan 
que la búsqueda de empleo se ha dificultado, es decir, ya no se encuentra trabajo con la misma 
rapidez; tampoco las condiciones contractuales son las mismas, pues los contratos indefinidos38 
para incorporarse a la planta profesional de un servicio de salud han disminuido. La ausencia 
de estrategias, que caracteriza a los estudiantes de Enfermería de la muestra y que hace algunos 
años podía ser una práctica adecuada, ahora parece ya no serlo. La combinación identificada en 
Enfermería, que involucra género, origen social y carrera, parece conformar una base de prácti-
cas legitimadas en la carrera, que de no transformarse puede generar dificultades considerables 
en los próximos años, debido a que podría potenciar las diferencias y desventajas basadas en el 
origen social, y luego reproducidas a nivel  nivel del desarrollo de estrategias en la experiencia 
universitaria, durante la cual se evidencia la capacidad de saber “jugar el juego” y de Anticipar el 
acceso al mercado laboral.

La ausencia de estrategias en la formación universitaria unida a la disminución en la em-
pleabilidad de la carrera podría convertirse en un fenómeno que Bourdieu denominó “histéresis del 
habitus”, la cual se refiere a esperar que una práctica X tenga en la actualidad el mismo resultado que 
hace 30, 20 o 10 años atrás. En el caso de estos estudiantes sería la creencia de que un título basta 

38 Contrato indefinido: ofrece estabilidad laboral, pues no consigna un término establecido, y garantiza los derechos laborales 
de seguro de salud y previsión para la jubilación de acuerdo al Código del Trabajo. 
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para obtener un empleo. Ahora bien, es necesario indicar que los estudiantes saben de las dificul-
tades para encontrar un trabajo y que un título no garantiza un empleo, sin embargo, muchos de 
ellos se limitan a describir la situación pero no reflexionan en torno a alguna acción que pudieran 
realizar para facilitar el ingreso al mundo laboral. De este modo, la experiencia en la universidad 
podría no solo reforzar las diferencias de origen, sino que permitir que se generen nuevas, limitando 
así el efecto esperado del diploma universitario como herramienta que facilite la movilidad social. 

En esta línea, la combinación más compleja en términos de futuro laboral se encuentra, 
presumiblemente, en estudiantes de la tipología retraído de origen social desfavorecido, quienes 
enfrentan condiciones laborales de baja empleabilidad y bajas remuneraciones. Estos tres elemen-
tos podrían implicar dificultades en la búsqueda del primer empleo, junto a las potenciales desven-
tajas descritas más arriba. Por el contrario, frente a un mundo laboral cambiante, los estudiantes 
que posean alguna capacidad de anticipación y, especialmente, aquellos de origen social favoreci-
do, podrían estar en una situación de ventaja frente a estudiantes que no saben “jugar el juego”.

9.5 SÍnteSiS 

Para finalizar este capítulo es importante destacar cinco aspectos. En primer lugar, 
es posible observar una tendencia a la continuidad entre la manera en que los estudiantes han 
vivido su experiencia universitaria y la forma en que construyen sus proyectos profesionales. La 
integración acotada y la ausencia de estrategias, propia de los estudiantes retraídos durante los 
estudios universitarios, propician la elaboración de un proyecto de tipo tradicional. Al contrario, 
los estudiantes jugadores, que presentan una integración estratégica o diversificada acompañada 
por estrategias como la distinción-especialización o la definición de un perfil profesional, tienden 
a la construcción de un proyecto camino propio. De este modo, la experiencia universitaria se 
encuentra estrechamente vinculada a los rasgos que definen un proyecto profesional.

En segundo lugar, el análisis de las entrevistas revela disposiciones opuestas entre 
estudiantes de periodismo y de pedagogía en historia y geografía. Frente a condiciones laborales 
similares, las disposiciones de los estudiantes se revelan disímiles basadas en posiciones sociales 
opuestas. En el caso de los estudiantes de Periodismo, de familias de SES alto, se observan 
disposiciones para anticipar el “juego” de la búsqueda de empleo, lo que se demuestra en su 
capacidad de realizar ajustes, escogiendo un ámbito del periodismo con mejores condiciones 
laborales y/o realizando estrategias que les permitan sumar algunas ventajas para la inserción 
laboral. La integración estratégica, que valora, genera y gestiona capital social, es un rasgo propio 
de esta carrera, que permite dar cuenta de un enfoque donde los estudiantes poseen una capacidad 
de potenciar sus posibilidades laborales, especialmente en un escenario adverso. 
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Por el contrario, los estudiantes de Pedagogía en Historia y Geografía, procedentes 
de familias con bajo capital cultural y económico, presentan una experiencia universitaria que 
se encuentra marcada por una integración militante, donde se enfocan en el presente como 
estudiante sin estrategias que anticipen la el acceso al mundo laboral y un contexto familiar 
desfavorecido. Estas antecedentes permiten entender la actitud de los estudiantes dirigida a bajar 
expectativas respecto de sus posibilidades de ejercer la docencia, pues incluso antes de obtener 
el título consideran que tienen pocas posibilidades de trabajar como profesores debido a la baja 
empleabilidad, pero en lugar de posicionarse activamente mediante alguna estrategia- como los 
estudiantes de Periodismo- plantean la alternativa de trabajar en “otra cosa”. Así se observa un 
doble escenario: uno ideal, donde se ejercer la docencia, pero sin estrategias para su concreción; 
y uno real, donde los estudiantes se encuentran subempleados.

De este modo, se observa cómo un entorno familiar con alto capital cultural y 
económico puede propiciar la generación de opciones de inserción laboral en estudiantes de 
Periodismo; mientras que, a partir de un origen social desfavorecido, los estudiantes de Pedagogía 
en Historia y Geografía presentan una actitud pasiva en el uso de estrategias; si el subempleo se 
transforma en una alternativa permanente, el proyecto profesional de ejercer la docencia podría 
verse menoscabado. 

En tercer lugar, los proyectos se construyen en una combinación de tres elementos. 
Primero, la experiencia universitaria, en la articulación de las lógicas de acción, integración, 
subjetivación y estrategia. Segundo, el origen social, que a nivel de lógica de subjetivación puede 
manifestarse a través de la búsqueda de movilidad/reproducción social, y una articulación de 
orientación instrumental y expresiva, en equilibrio o en disputa, de acuerdo las condiciones 
laborales de la carrera y la posibilidad de generar movilidad/reproducción social, frente a la 
vocación de los estudiantes. Tercero, las condiciones laborales de la carrera unida a la percepción 
de los estudiantes acerca de estas. 

Los tres elementos mencionados dan lugar a distintos escenarios, el más evidente de ellos 
corresponde al proyecto tradicional, donde se distingue el proyecto- simple y el proyecto-frágil. 
En el primero predomina una inserción considera “accesible”, en carreras que destacan por su alta 
empleabilidad, como Enfermería, Educación Diferencial e Ingeniería civil. En cambio, en el proyecto 
frágil, los estudiantes estiman que su inserción laboral es “difícil” y en este escenario evalúan que sus 
opciones de emplearse como profesor son escasas, especialmente, en el primer año de egreso, por lo 
que poseen la alternativa de trabajar en “otra cosa” mientras consiguen un empleo de profesor. 

La comparación entre las carreras de Educación Diferencial y Pedagogía en Historia y 
Geografía genera un contrapunto interesante. Ambas carreras poseen rasgos similares respecto a 
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las percepciones del mundo laboral, específicamente, referidas a los factores que pueden influir 
en encontrar un empleo, no existen referencias a las habilidades blandas y tampoco demuestran 
una preocupación por crear redes de contacto. No obstante, las condiciones laborales disímiles 
los invitan a construir proyectos dispares, donde unos se proyectan trabajando como profesores y 
otros se proyectan en un escenario laboral complejo, imaginando con dificultad ejercer la docencia. 

Es posible identificar una lectura diferenciada respecto a las condiciones laborales 
cuando se compara el proyecto tradicional y camino propio. En el proyecto camino propio 
predomina una perspectiva de la inserción laboral basada en la competencia entre profesionales. 
Además, en este grupo se manifiesta una atención especial tanto a las habilidades blandas como 
a las redes de contacto, que no se limita solo a una valoración, sino que se intenta desarrollarlas. 
Por tanto, la manera en que perciben sus oportunidades y la forma en que ponen en juego sus 
estrategias contrastan con el proyecto tradicional. 

En cuarto lugar, es importante destacar la naturaleza variable de los proyectos 
profesionales. Si bien existen antecedentes que parecen marcar una tendencia en la elaboración 
de los proyectos, a partir de la experiencia universitaria, una vez que los estudiantes acceden al 
mercado laboral las condiciones que encuentren pueden promover otros tipos de objetivos y 
estrategias. En este aspecto, es posible prever potenciales cambios en los proyectos, como puede 
suceder a estudiantes de proyecto tradicional frágil, quienes al enfrentarse al desempleo planteen 
un proyecto camino propio creativo, el cual les permitirá utilizar algunos de los conocimientos y 
herramientas adquiridos en la universidad, vinculado, por ejemplo, a la gestión cultural. También 
es posible anticipar un cambio desde el proyecto tradicional simple a un proyecto camino propio 
ambicioso, en estudiantes que busquen un ascenso significativo en una institución, a través 
de cargos de responsabilidad o de alta especialización, que podría constituir una nueva meta 
profesional. Los itinerarios profesionales que los estudiantes puedan seguir irán determinando 
sus decisiones, metas y estrategias. 

Por último, en el proceso de desarrollo de potenciales ventajas/desventajas, se observa 
que el origen social impone ciertas disposiciones manifestadas en la capacidad de “saber jugar 
el juego”. Específicamente, a los estudiantes de SES alto su origen social les favorece para 
sumar potenciales ventajas durante su paso por la universidad, las que facilitarán su inserción 
en el mundo laboral. Por el contrario, estudiantes que combinan un SES bajo, carreras que 
presentan condiciones laborales complicadas y un perfil retraído, pueden enfrentar dificultades 
considerables, a partir de las potenciales desventajas basadas en la ausencia de estrategias realizadas 
y estrategias proyectadas enfocadas solo en la especialización-distinción.
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conStruyenDo proyectoS profeSionaleS

Los principales hallazgos de esta investigación revelan que la posición social constituye 
un elemento que genera diferencias entre los estudiantes a nivel de experiencia universitaria 
y de proyecto profesional. El capital cultural y económico familiar es clave para entender las 
perspectivas presentes en los discursos y prácticas de los estudiantes respecto la elaboración de 
sus proyectos profesionales. 

Las diferencias entre estudiantes de SES bajo y alto, se encuentra en la lógica de 
subjetivación y en la lógica de la estrategia: mientras para los estudiantes de SES bajo, gran parte 
de su discurso se concentra en la dimensión instrumental y expresiva, asociada a la búsqueda de 
movilidad social y al desarrollo de su vocación, pero con una escasa referencia a las estrategias; 
para los estudiantes de SES alto y parte del SES medio, las estrategias realizadas y sus metas 
profesionales constituyen elementos centrales de su relato. Debido a la continuidad entre 
experiencia universitaria y proyectos profesionales, la construcción de los proyectos entre estos 
grupos es muy distinta. 

En general, los estudiantes de SES bajo, con nulas estrategias y escasa participación, 
plantean un proyecto “tradicional”, cuyos objetivos están centrados en conseguir un empleo, por 
medio de estrategias poco elaboradas como realizar estudios de postgrado. Por su parte, la mayoría 
de los estudiantes de SES alto, a partir de estrategias definidas y alta participación en actividades 
extracurrriculares, plantean un proyecto “camino propio”, donde lo esencial es desarrollar sus 
intereses y gustos personales, una expresión de su singularidad, mediante estrategias específicas 
que corresponden a un perfil profesional definido durante su formación. En síntesis, mientras 
más lejanos en el escala social, menos elementos en común existen entre los estudiantes, tanto 
en la elaboración del proyecto profesional como en la experiencia universitaria. Como indica 
la hipótesis 2 las estrategias permiten entender la articulación y coherencia entre experiencia 
universitaria y proyectos profesionales.  

Una comparación esclarecedora de este fenómeno se observa en dos carreras de la 
muestra con baja empleabilidad donde la posición social determina disposiciones contrapuestas, 
que facilitan o limitan las oportunidades laborales. Los estudiantes de Periodismo, de alto capital 
cultural y económico, realizan ajustes y estrategias para mejorar sus opciones para conseguir un 
empleo, a partir de a su capacidad de anticipación y saber “jugar el juego” plantean metas que 
tienen relación con la trayectoria y definen un perfil profesional, que expresa sus intereses, lo que 
se manifiesta en un proyecto camino propio creativo. En cambio, los estudiantes de Pedagogía 
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en Historia y Geografía, de bajo capital cultural y económico, no realizan estrategias durante su 
formación universitaria; analizan las dificultades de encontrar un empleo, bajan sus expectativas 
de desempeñarse en su profesión y consideran buscar un empleo alternativo, formulando así un 
proyecto tradicional fragilizado. La movilidad social, que era una de sus aspiraciones, enfrenta 
un difícil camino para su logro.

Este resultado permite confirmar la hipótesis uno, de acuerdo a la cual  los capitales 
para jugar el juego de la inserción laboral se encuentran desigualmente distribuido entre los 
estudiantes de acuerdo a su posición social. Así los estudiantes de SES bajo, con escaso capital y 
capacidad de anticipación, pueden enfrentar una situación de desventaja para acceder al mundo 
laboral, respecto a sus pares de SES alto,  con capital y disposiciones adecuadas para jugar el jue-
go y acumular nuevos capitales. Se profundizará en este aspecto a continuación.

potencialeS ventajaS y DeSventajaS: una poSiBle eXplicación

Las perspectivas que los estudiantes desarrollan acerca de las condiciones laborales de 
las carreras son relevantes en sus decisiones sobre realizar (o no) acciones o estrategisumar alguna 
“ventaja” para la futura búsqueda de empleo. Cuando la carrera cuenta con alta empleabilidad, 
los estudiantes tienden a enfocarse menos en las estrategias y más en cumplir con las obligaciones 
formales, como sucede en Medicina o Educación Diferencial. Ahora bien, en esta valoración 
también juega un papel significativo el estatus socioeconómico, a partir de esto surge la 
interrogante sobre qué sucede en los casos de carreras con condiciones laborales desfavorables y 
cuyos estudiantes no realizan estrategias.

Una de las dificultades para concretar los proyectos profesionales es la combinación 
de condiciones laborales complejas y la escasa capacidad de leer “el juego” de la inserción 
laboral, combinación que es más probable encontrar en personas con bajo capital cultural y 
económico. Durante los estudios universitarios los jóvenes comienzan a manejar mayor nivel de 
información acerca del mundo laboral, gracias a instancias de integración con pares, profesores y 
profesionales, y a la realización de pasantías, que permiten un contacto directo con profesionales 
en una institución. En ese sentido, no se puede asumir con simpleza que un estudiante de 
estatus socioeconómico bajo desconozca distintos rasgos del mundo laboral, sin embargo, puede 
suceder, es más corresponde a uno de los resultados de esta investigación, los  estudiantes de SES 
alto y medio poseen un mejor manejo de información pertinente y actualizada, la que es útil para 
tomar decisiones estratégicas que les permiten facilitar su ingreso al mercado laboral, esto puede 
determinar una diferencia crucial entre los estudiantes.  

Cuando estudiantes de origen desfavorecido ingresan a carreras con buenas condiciones 
laborales, como ha sucedido hasta hace algunos años, la ausencia de acciones que sumen valor al 
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diploma no constituye un problema. Pero cuando el contexto cambia y el nivel de empleabilidad 
desciende, lo que en efecto está sucediendo, la falta de estrategias evidencia la incapacidad de 
leer esta transformación y actuar frente a ella. Estos resultados permiten apoyar la hipótesis dos 
de esta investigación.

Una explicación posible se encuentra en el concepto de Bourdieu de histéresis 
del habitus, que se produce cuando una vez cambiadas las condiciones actuales, los agentes 
continúan esperando los mismos resultados basados en acciones válidas en un contexto previo. 
Los estudiantes de estatus socioeconómico bajo experimentan, con mayor rigor que los demás 
estudiantes,  la histéresis del habitus respecto al diploma universitario y a las condiciones laborales. 
En otras palabras, esperan que gracias a convertirse en profesionales puedan acceder al mercado 
laboral en condiciones en las que se accedía años atrás. La falta de ajuste respecto al contexto 
se manifiesta en la ausencia de acciones o estrategias que les permitan sumar alguna “ventaja” y 
valor adicional a su diploma para enfrentar el mercado laboral, a diferencia de sus pares de SES 
medio y alto que ponen en juego su capacidad de anticipación.  En este caso, los estudiantes 
de SES bajo consideran que realizando las mismas prácticas que antes (obtener un diploma 
universitario) pueden alcanzar resultados similares (encontrar un empleo en la profesión), por 
tanto, no buscan sumar “ventajas” a través de  acciones que puedan facilitar su inserción laboral. 

Los proyectos profesionales de estudiantes de SES bajo reflejan la histérisis del habitus 
de maneras distintas. En el proyecto simple, los estudiantes esperan encontrar trabajo, la 
posibilidad de fracaso es planteada tímidamente, casi con temor frente a un contexto laboral, 
que los estudiantes reconocen como cada vez menos auspicioso. Por su parte, en el proyecto 
fragilizado, presente, especialmente, en carreras de baja empleabilidad, los estudiantes realizan 
un doble movimiento, que consiste en bajar sus expectativas respecto al ejercicio de la profesión 
y adaptarse a un escenario de empleo alternativo. La clave de este resultado está en la ausencia de 
estrategias durante los estudios universitarios, lo que marca un claro contrapunto con estudiantes 
de SES alto en carreras de similares condiciones. Los proyectos profesionales fragilizados podrían 
presentarse, especialmente, en universidades de baja calidad y/o en carreras con alto número de 
titulados, como Fonoaudiología, o bien en carreras con bajos sueldos, como Trabajo Social. Este 
planteamiento podría constituir una hipótesis para futuras investigaciones.

En este punto es importante señalar que los estudiantes reconocen la transformación 
del mundo laboral y la disminución del valor del diploma universitario como elemento de 
distinción, especialmente, en carreras con un acelerado proceso de transformación. Un ejemplo 
de aquello ocurre en el caso de Enfermería, que pasó de ser una carrera que permitía estabilidad 
laboral y remuneraciones medias respecto a otras profesiones, a una situación precaria, con 
menos opciones de contrato estable y reciente dificultad para acceder a un empleo.
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Más allá del conocimiento que puedan tener acerca de los problemas vinculados a la 
inserción y condiciones laborales de sus carreras, la clave para entender a los estudiantes retraídos 
es que parecen ignorar que pueden agregar valor a su diploma, como se demuestra en la falta de 
estrategias que da cuenta que no saben anticipar ni “jugar el juego”. El desarrollo de acciones o 
estrategias durante su formación universitaria es casi nulo, lo que se debe analizar considerando 
distintos elementos. Específicamente, la ausencia de estrategias se produce en un contexto, donde 
otros estudiantes sí están realizando, lo que puede implicar una situación de desventaja, pues estos 
últimos han agregado un valor adicional a su diploma para acceder al mundo laboral. En este caso, 
no significa que la ausencia o presencia de estrategias por sí misma otorgue más o menos valor, sino 
que, dadas las circunstancias actuales, no desarrollarlas puede implican potenciales desventajas. 
Por esto, es posible que la histéresis del habitus contribuya a que estos estudiantes experimenten 
potenciales desventajas derivadas de la falta de acciones y estrategias, en comparación con las 
disposiciones de estudiantes de SES alto, quienes demuestran que saben “jugar el juego”.

La tipología de estudiantes tiene correspondencia con la de proyectos en la medida que la 
experiencia universitaria da forma a estos. Los estudiantes de SES bajo que no realizan estrategias, 
no agregan capitales ni ventajas a su diploma, tienden a formular un proyecto tradicional, que 
refleja las limitadas estrategias realizadas de cara al mundo laboral, que pueden expresarse en 
proyecto tradicional simple, como ocurre en Educación Diferencial. Si a esto se agrega condiciones 
laborales desfavorables, puede llevar a formular un proyecto tradicional fragilizado. Incluso en la 
misma carrera, estudiantes de distintos orígenes sociales pueden enfrentar situaciones dispares al 
egresar y buscar empleo, lo que ocurre por las disposiciones que los orientan de forma distinta en 
la realización o no de estrategias y la construcción del proyecto profesional.

Como plantea la hipótesis tres, los jóvenes otorgan un papel importante a las condiciones 
laborales en sus decisiones respecto a la realización de acciones o estrategias que les permita sumar 
una “ventaja” para la búsqueda de empleo. Cuando la carrera cuenta con alta empleabilidad, los 
estudiantes tienden a enfocarse poco en las estrategias y más en cumplir con las obligaciones 
formales, como sucede en Medicina o Educación Diferencial. Por medio de las percepciones de 
las condiciones laborales se observan diferentes disposiciones de los estudiantes de acuerdo al 
estatus socioeconómico, como se demuestra en carreras con condiciones laborales complicadas 
y cuyos estudiantes no realizan estrategias, como ocurre en Pedagogía en Historia y Geografía. 

De este modo, mientras más lejanas las posiciones sociales se presenta mayor diferencia a 
nivel de experiencia universitaria y de construcción de los proyectos profesionales. Esa diferencia 
basada en posesión de capital económico y cultural puede determinar la ausencia o presencia 
de acciones destinadas a facilitar la inserción laboral, lo que posibilita potenciales ventajas y 
desventajas a los estudiantes de acuerdo al origen social. Los estudiantes de estatus socioeconómico 
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bajo tienden a desarrollar pocas o nulas estrategias y en esa línea pueden enfrentar una potencial 
desventaja para ingresar al mundo laboral. 

Siguiendo el planteamiento de Bourdieu, las estrategias desarrolladas por los 
estudiantes de entornos favorecidos pueden constituir una forma de transformar su capital 
cultural y económico en una ventaja que legitima su posición social. A través de un discurso y 
una práctica que parecen generadas por el “trabajo” y “esfuerzo” de los estudiantes validan su 
posición social, sin embargo, estas responden a ventajas de origen familiares como las redes de 
contacto o el financiamiento para acceder a ciertas oportunidades de formación, por ejemplo, 
financiar un intercambio estudiantil internacional. Por el contrario, los estudiantes de entornos 
desfavorecidos son más proclives a no realizar estrategias que apoyen su inserción y pueden, sin 
buscarlo, generar las condiciones para reproducir su posición social. En un contexto donde las 
dificultades para encontrar un empleo como profesional se acrecientan, estas estrategias pueden 
resultar clave para marcar una diferencia en el acceso al mercado laboral. 

mérito y moviliDaD Social, eSperanza y DeSeSperanza

La movilidad social es una de las principales aspiraciones de estudiantes de SES bajo 
y parte del SES medio. Sin embargo, los resultados de esta investigación revelan que esas 
posibilidades son complicadas de alcanzar, especialmente, porque vinculan tanto el origen social   
como las condiciones del mercado de trabajo. En esta línea, los estudiantes han comenzado a 
cuestionar la educación universitaria como vía para la movilidad social, lo que se manifestó en 
las movilizaciones estudiantiles de 2011 (Alvarez & Garcés, 2017). No obstante, la matrícula 
de la educación universitaria se ha mantenido estable, mostrando así el predominio de formas 
legitimadas de organizar y de construir proyectos de vida asociados a la realización de estudios 
universitarios, y que se expresan en la naturalización de continuar con estudios universitarios, 
como sucede en los estudiantes entrevistados.

El discurso asociado a la meritocracia ha sido incorporado por los estudiantes, pero no 
es explicitado,  el uso de la palabra mérito es casi inexistente en los entrevistados. Sin embargo, 
los relatos demuestran que los estudiantes esperan que sus acciones, estudiar en la universidad y 
obtener un título universitario, conlleven una retribución justa, es decir, un trabajo en su profe-
sión, en las condiciones laborales esperadas y conocidas. Esto se manifiesta, especialmente, en los 
proyectos tradicional simple y camino propio, ese último en sus versiones creativo y ambicioso. 
En cambio, en el proyecto tradicional fragilizado, reconociendo el empeoramiento de las con-
diciones laborales, los estudiantes, pese a que esperan ejercer su profesión, consideran, que será  
difícil obtener una retribución de sus esfuerzos, por lo que buscan alternativas ocupacionales, 
aunque esto implique el abandono de su proyecto profesional.
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De este modo, si bien los estudiantes pueden manifestar críticas tanto al sistema educa-
tivo como a la desigualdad educativa y laboral, existe un consenso, a lo menos en esta muestra, 
acerca de los beneficios de obtener un diploma universitario, entendiéndolo como un clave para 
la movilidad social o la reproducción de la posición social. Ahora bien, el diploma universitario 
no es solo un medio para conseguir un empleo y una remuneración, para los estudiantes de SES 
bajo, el diploma es una oportunidad para retribuir a sus padres, y en caso de las estudiantes, una 
instancia para lograr independencia económica. Por lo tanto, los estudiantes de primera gene-
ración y sus familias le otorgan un papel simbólico relevante al acceso a la universidad, a la ob-
tención de un diploma universitario y a conseguir un empleo donde desempeñen su profesión.

Las remuneraciones no constituyen el único factor considerado en la construcción de 
proyectos profesionales en ninguno de los  grupos socioeconómico de la muestra. Los resultados 
permiten matizar y derribar mitos, como la existencia de una postura instrumental, desde la cual 
los estudiantes estarían preocupados, exclusivamente, por las remuneraciones, o una puramente 
vocacional, centrada en los gustos personales. El concepto de experiencia universitaria permite 
dar cuenta que los estudiantes, con más o menos facilidad, logran articular distintas lógicas 
de acción, enfrentando sus distintas aspiraciones de movilidad/reproducción social y vocación 
cuando han escogido una carrera con baja empleabilidad, y con menos dificultades, cuando la 
búsqueda de movilidad/reproducción se ve favorecida por las condiciones laborales. En este sen-
tido, aspiraciones, metas y expectativas laborales, de los estudiantes se construyen en relación a 
sus disposiciones, determinadas por su origen social, en tanto capacidad de anticipación y saber 
jugar el juego de la inserción laboral.

Frente a un escenario laboral complejo, las aspiraciones de movilidad social de los 
estudiantes de SES bajo puede que no se cumplan para muchos de ellos. Por ello algunos ajustan 
sus expectativas y consideran desde ya, que aunque quieran, no podrán ejercer la profesión 
debido a las condiciones laborales, como sucede en el proyecto fragilizado, que representa, sin 
duda, la desesperanza, pero también una cuota de realismo y entereza para no considerar esto 
como un fracaso. 

Por su parte, otros estudiantes manifiestan temores y aprehensiones respecto a la 
inserción laboral, especialmente, estudiantes de Enfermería, quienes formulan un proyecto 
simple, basado en las condiciones laborales favorables, aunque estas poco a poco se han ido 
transformando; para ellos no trabajar en su profesión sería un duro golpe a sus expectativas 
personales y laborales. En cambio, las posibilidades de reproducción social de los estudiantes de 
SES alto parecen más seguras gracias al capital cultural, económico y social de sus familias, así 
como a las estrategias, que han realizado durante sus estudios para contribuir a facilitar el ingreso 
al mundo laboral.
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limitacioneS y proyeccioneS De la inveStigación

-Limitaciones 

La naturaleza cualitativa del estudio posee fortalezas y limitaciones. Aunque impide 
que se realice una generalización de los resultados, permite profundizar en ámbitos donde el 
método cuantitativo no podría, especialmente, en una investigación que aborda un fenómeno 
de carácter emergente en el contexto chileno, rasgo que permite también justificar la elección de 
esta metodología. 

La primera limitación del estudio tiene relación con la muestra. El propósito era definir 
una muestra heterogénea, considerando la dificultad de saber a priori la manera en que los 
estudiantes entrevistados construyen sus proyectos profesionales, dada la falta de investigaciones 
previas en el país. Por ello en el trabajo en terreno se buscó acceder a estudiantes de diversos rasgos, 
considerando criterios asociados a las características socioeconómicas y condiciones laborales 
de las carreras. El muestreo realizado logró incorporar estudiantes con distintas características 
socioeconómicas, lo que posibilitó el análisis de disposiciones dispares entre los estudiantes, y 
también incluir carreras con condiciones laborales diversas. Sin embargo es posible que una 
muestra compuesta por nuevas carreras hubiese permitido profundizar los hallazgos realizados, 
incluyendo, por ejemplo, carreras que, recientemente, han visto disminuida su empleabilidad.

En este aspecto es necesario añadir una información relevante sobre los datos en el lapso 
de tiempo de la investigación. Entre el momento que se realizó el muestreo, principios de 2016, 
y el término del doctorado, inicio del 2021, algunas carreras de la muestra han experimentado 
un notable descenso en los datos de empleabilidad. Esta reciente transformación no permitió 
incorporar en la muestra a carreras como kinesiología, nutrición y fonoaudiología (todas del área 
de la salud), que actualmente presentan alrededor de un 50% de empleabilidad en el primer año de 
egreso (Ministerio de Educación, 2019), cifra notablemente inferior comparada con cinco a diez 10 
años previos. Este cambio es radical y revela un escenario adverso para los egresados que buscaron 
empleo en los últimos años, y permite pronosticar grandes desafíos para los nuevos graduados. 

La muestra está compuesta por distintas universidades, considerando criterios descritos 
en el capítulo de metodología. Sin embargo, una segunda limitación se relaciona con las 
universidades y los perfiles socioeconómicos de los estudiantes. La muestra no incorporó una 
misma carrera ofrecida por instituciones opuestas en términos de composición social de sus 
alumnos, que permitiría considerar, por ejemplo, diferencias de calidad, años de acreditación y 
prestigio. Esta información podría contribuir a encontrar nuevos matices en la elaboración de los 
proyectos profesionales y facilitar su comparación. 
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El contexto de realización del estudio solo incluyó estudiantes provenientes de 
universidades de una provincia del país. Si bien es cierto fueron entrevistados estudiantes 
con características diversas, a nivel de capital cultural y económico, es posible que no se haya 
entrevistado a estudiantes que potencialmente posean otros perfiles, sobre todo pertenecientes  a 
los extremos socioeconómicos. En este sentido, es importante señalar que estudiantes provenientes 
de familias de élite no fueron incluidos, básicamente, porque las universidades de élite se ubican 
en Santiago. 

Una tercera limitación tiene relación con las técnicas de recolección de datos. En esta 
investigación solo se utilizó la entrevista en profundidad, que tiene ventajas como, por ejemplo, 
los matices y detalles de los relatos de los estudiantes, aunque también posee limitaciones. 
Una técnica distinta que complementara a la entrevista, como la entrevista grupal o grupos de 
discusión, hubiera permitido a los estudiantes compartir y contraponer sus perspectivas respecto 
de sus vivencias en la universidad, el desarrollo de estrategias durante sus estudios, las metas y 
propósitos para su trayectoria laboral, entre otros temas. Sin duda, la incorporación de otras 
técnicas es necesaria en futuros estudios en la medida que contribuyen al debate entre estudiantes; 
igualmente, informantes diversos en cuanto a origen social y carreras podrían aportar distintas 
perspectivas, que inviten a nuevas reflexiones en el marco de un grupo, y en una misma instancia 
de recolección de datos.

-Proyecciones

Investigar los proyectos profesionales elaborados por estudiantes universitarios 
constituye un ámbito innovador en el contexto chileno, con potencial para integrar una línea de 
investigación que aborde; por un lado, la transición desde la universidad hacia el mundo laboral, 
en el marco de desigualdades educativas y laborales. Por otro lado, considere a nivel de políticas 
universitarias, la definición de dispositivos de orientación laboral destinados a la entrega de 
herramientas que faciliten la búsqueda de empleo y la inserción laboral de los estudiantes.

A partir un ámbito de eminentemente de carácter exploratorio para la investigación 
chilena, los resultados de esta investigación plantean nuevas preguntas y vías para potenciales 
estudios en cuatro aristas. La primera arista tiene relación con uno de los resultados acerca de 
la diferencia en la realización de estrategias para facilitar la inserción laboral, manifestada entre 
estudiantes de SES bajo y alto, que implican potenciales ventajas y desventajas para los futuros 
graduados. Nuevas investigaciones pueden indagar el carácter potencial y verificar si esas ventajas y 
desventajas se relacionan con las oportunidades laborales y mediante qué mecanismos ocurre esto, 
en el marco de la búsqueda del primer empleo y la inserción laboral. En este caso la experiencia 
universitaria se debe considerar como una clave para entender el desarrollo de esas ventajas y 



313

desventajas en un contexto particular, dado por elementos vinculados al origen social y trayectoria 
universitaria, por un lado, y por otro lado, el mercado laboral y las condiciones laborales. 

La segunda arista tiene relación con la materialización de los proyectos laborales. A partir 
de las vivencias de los estudiantes surgen distintas interrogantes ¿De qué forma los graduados 
llevan a cabo sus proyectos profesionales? De acuerdo a las vivencias de los estudiantes, ¿cómo 
desarrollan sus estrategias para conseguir sus metas? ¿cómo se manifiestan las diferencias de 
acuerdo a los tipos de proyectos en la búsqueda del primer empleo? ¿Los proyectos contribuyen 
a formar trayectorias laborales? Los resultados de la investigación revelan la gran importancia 
de las características de cada carrera, tanto a nivel formativo como respecto a las condiciones 
laborales, para la construcción de los proyectos profesionales, por lo que este constituye un 
aspecto que debiera ser considerado en nuevas investigaciones. Se recomienda incluir carreras 
diversas, respecto a las condiciones laborales y el origen socioeconómico de sus estudiantes, en 
universidades de distinto prestigio y reconocimiento. 

La tercera arista aborda la relación entre el origen social, los proyectos profesionales y 
las desigualdades laborales. Futuros estudios  pueden analizar las desigualdades laborales que se 
reproducen a instancias del espacio universitario y que se expresan a nivel de remuneraciones 
y oportunidades laborales. Lo anterior es demostrado en la investigación sobre la segregación 
laboral docente en Chile, la cual plantea la existencia de segregación del mercado laboral de 
acuerdo al origen social (Puga, Polanco & Corvalán, 2015), además, evidencia la existencia de 
circuitos laborales cerrados desde mucho antes que los estudiantes tuvieran alguna posibilidad 
de proyectarse al mercado laboral. En otras palabras, contribuir al análisis del vínculo entre 
experiencia universitaria y desigualdad laboral. 

La cuarta arista de investigación tiene relación con los dispositivos de orientación que 
las universidades ponen a disposición de sus estudiantes. En Chile este tipo de dispositivos han  
tenido una implementación limitada, por lo que una revisión de experiencias de universidades 
extranjeras, en contextos comparables, puede contribuir a determinar los enfoques y características 
de los mecanismos para apoyar a los estudiantes en la elaboración de sus proyectos profesionales 
e inserción laboral. Asimismo, el seguimiento de la puesta en marcha de nuevos dispositivos 
de orientación en universidades chilenas aportaría datos para evaluar programas de este tipo. A 
partir de esta evidencia sería posible avanzar en el desarrollo de nuevos y mejores dispositivos de 
orientación para estudiantes y graduados recientes; lo que constituirían un avance fundamental, 
especialmente para los estudiantes de grupos más desfavorecidos. 
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refleXión final

En el contexto nacional e internacional conviven discusiones, que representan perspectivas 
divergentes acerca de la formación universitaria y el mercado laboral. Específicamente, se discute 
sobre papel de las universidades en la sociedad y su vínculo con el mercado laboral; uno de los 
enfoques predominante desde hace dos décadas es el modelo de formación por competencias, 
desarrollado a través del proceso Bolonia en Europa y el posterior proyecto Tuning en América 
Latina, que buscan facilitar la comparación entre la formación universitaria de distintos países 
para fomentar el intercambio y la movilidad estudiantil y laboral, buscando fortalecer el desarrollo 
económico (Tuning, 2007). 

Sin duda, qué y para qué enseñar son objeto de disputa política e ideológica en un debate 
siempre vigente (Apple, 2001). Pensadores de distintas disciplinas han reflexionado en vertientes 
alternativas y críticas, rescatado el valor de la educación y las humanidades para la democracia 
(Nussbaum, 2010) y buscando enfatizar el rol de las universidades como bien público y espacio 
de discusión (Sousa Santos, 2011). Estos investigadores advierten sobre la mercantilización de 
la educación y lanzan una crítica a la agenda del neoliberalismo en educación (Laval, 2004), 
que se profundiza en una advertencia acerca de la extensión de la lógica de mercado a todas 
las esferas de la vida social (Laval & Dardot, 2013). La discusión acerca de la relación entre 
formación universitaria y el empleo es conflictiva e implica distintas aristas, sin embargo, existe 
cierto consenso sobre la importancia de esta cuando la globalización ha acelerado la producción 
y rápida caducidad del conocimiento. 

En esa línea, es importante indicar que este trabajo no busca valorar la presencia o ausencia 
de estrategias, ni el tipo de proyectos profesionales formulados por los estudiantes. Tampoco afirma 
que las estrategias, que buscan añadir un valor adicional al diploma, aseguren empleos, condiciones 
laborales o posición social; ni se manifiesta acerca de la efectividad de un enfoque estratégico para 
la inserción laboral, ni mucho menos aboga para que se conviertan en norma. El propósito de este 
trabajo está dirigido a visibilizar procesos a través de los cuales las diferencias basadas en el origen 
social perpetúan su influjo en las vivencias de los estudiantes y futuros graduados. 

El punto crucial de esta investigación consiste en rescatar los hallazgos que demuestran la 
existencia de diferencias relevantes en la construcción de proyectos profesionales entre estudiantes 
de distintos orígenes sociales,  basadas  en el capital cultural y económico de la familia, que vienen 
a legitimar desigualdades de origen y que transforman las ventajas en “mérito” de cara al mundo 
del trabajo. Este fenómeno debería ser materia de preocupación, toda vez que la educación 
superior se ha difundido como herramienta de movilidad social y así lo han entendido las 
familias (Castillo, 2016; Soto, 2016). Igualmente, estos resultados demuestran que la educación 
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universitaria como vía de movilidad social, puede ser cuestionada por medio de sus disposiciones 
y prácticas diferenciadas: las potenciales ventajas de unos constituyen las desventajas de otros. 
Estos hallazgos, aunque provisorios por ser resultado de una muestra pequeña, debieran constituir 
un primer paso para otras investigaciones que profundicen tanto la elaboración de proyectos 
profesionales como en la inserción laboral de recién graduados, que permitan a su vez aportar 
evidencia para mitigar la desigualdad que la universidad no modera actualmente.

Esta investigación revela dos hallazgos centrales, que pone en evidencia la importancia 
de enfocar los proyectos profesionales considerando las desigualdades sociales: por un lado, las 
potenciales ventajas y desventajas derivadas del desarrollo de estrategias de acuerdo al origen so-
cial y, otro lado, la construcción de proyectos profesionales fragilizados en estudiantes SES bajo 
y condiciones laborales desfavorables. Ahora bien, es importante plantearse ¿Por qué jóvenes 
estudiantes que ni siquiera han obtenido el título universitario están pensando en emplearse en 
otras ocupaciones? Los relatos muestran que la experiencia de sus pares en el proceso de búsque-
da de un primer empleo puede ser infructuoso o incluso al conseguir empleo, la inestabilidad 
puede ser un factor clave para no continuar en el rubro. Se observa en estos casos, estudiantes de 
estatus socioeconómico bajo con escasas redes de contactos a las cuales recurrir, con la necesidad 
de apoyar económicamente a sus familias, y con capacidades limitadas de anticipación que les 
permitirían agregar un valor adicional a su diploma. 

Los temores esbozados por algunos estudiantes a no encontrar un empleo y la 
formulación de un proyecto fragilizado permiten abrir el debate acerca de la “individualización 
del fracaso” (Dubet, 2011). Este fenómeno responde a una ideología, que puede imponer grandes 
costos personales y familiares a los graduados que “fracasen” en sus proyectos profesionales y en 
sus expectativas de movilidad social, las que son entendidas como una posibilidad de vivir en 
mejores condiciones que los padres. En la muestra los estudiantes que elaboran un proyecto 
fragilizado son escasos, sin embargo, es posible suponer que cada vez sean más frecuentes a causa 
de un contexto abruptamente deteriorado por la crisis económica causada por la pandemia de 
COVID-19. Más allá de este fenómeno, los proyectos profesionales fragilizados son una muestra 
de las debilidades del modelo de desarrollo del país y de la desigualdad social persistente que se 
expresa en los sueños rotos de los graduados universitarios provenientes de familias pobres. 

A nivel de políticas públicas, este será un asunto que deberá ser examinado con dete-
nimiento debido a las consecuencias personales, familiares, económicas y sociales de la falta de 
integración al mercado laboral. Si hasta hace unos años los profesionales universitarios podían 
desempañarse sin dificultades en sus profesiones, ahora, y en un escenario cada vez más com-
plejo, sus posibilidades de desarrollar una trayectoria laboral se ven limitadas, así la promesa de 
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la educación incumplida y la falta de movilidad social y mejores condiciones de vida traerán 
frustración y desencanto, escenario que favorece los movimientos y estallidos sociales como el 
ocurrido en octubre de 2019 en Chile. La crisis económica producida por la pandemia de CO-
VID-19 solo agravará esta situación y profundizará aún más las desigualdades sociales.

¿Qué pueden hacer las universidades frente a las potenciales desventajas de sus 
estudiantes y en un contexto de crisis económica derivado de la pandemia? A nivel las políticas de 
educación superior y de lineamientos institucionales de las universidades, un tema que adquiere 
cada día más importancia en un mercado laboral complejo, se refiere a la inserción laboral 
de sus graduados y la entrega de herramientas pertinentes a los estudiantes para contribuir a 
una adecuada preparación no solo en términos formativos sino de información actualizada y 
potenciales nichos de empleo donde los futuros graduados puedan desempeñarse, como un 
elemento de valor adicional que puede aportar la institución a sus estudiantes.

En este escenario, es fundamental el desarrollo de políticas institucionales que permitan 
diseñar, implementar y, posteriormente, evaluar planes vinculados a la orientación laboral de los 
estudiantes, incorporando dispositivos para apoyar el proceso de inserción laboral como parte 
de los lineamientos generales. El apoyo que pueda brindar la institución es fundamental como 
base para la entrega de información pertinente y la promoción de acciones que ayudan a los 
estudiantes en la definición de ideas básicas para su proyecto profesional, orientación en términos 
de búsqueda de empleo y potenciales especializaciones, que tengan mejores perspectivas como 
campo profesional de desarrollo. Uno de los objetivos centrales de estos planes es desarrollar 
habilidades y entregar herramientas y recursos, que los preparen para la búsqueda de empleo, 
proceso complejo en muchas carreras, contribuyendo así a apoyar la trayectoria laboral de los 
futuros graduados. Tanto la realización de seminarios y talleres como la gestión de bolsas de 
trabajo no es suficiente si no existe un plan integrado a la formación universitaria y asociado a 
espacios profesionales de cada carrera.

Para finalizar es importante preguntarse: ¿Pueden las universidades contribuir a 
aminorar la desigualdad educativa y social entre sus estudiantes que se manifiesta en capacidades 
diferenciadas de anticipación para añadir valor adicional su diploma universitario? ¿Debería ser 
una meta para estas instituciones? Si la respuesta es afirmativa, como primer paso, es necesario 
contar con evidencia que permita entender los mecanismos por medio de los cuales se producen 
las potenciales ventajas y desventajas basadas en la realización de estrategias y la consecuente 
construcción de proyectos profesionales diferenciados. Un segundo paso es definir posibles 
formas para contribuir al desarrollo de los estudiantes, que se encuentran en potencial desventaja, 
quienes pertenecen a segmentos desfavorecidos en su mayoría. Un tercer paso, es implementar y 



317

evaluar estos planes, considerando que las universidades no pueden por sí solas transformar las 
desigualdades educativas y sociales. No obstante, estas instituciones tienen un rol público que las 
compromete a abordar la desigualdad que se produce y reproduce en sus aulas. 
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El siguiente anexo complementa con información específica las decisiones metodológicas 
acerca de los criterios para la formación de grupos socio-económicos.

taBla 1: relación entre nivel De competenciaS De ciuo 08 y cine 97

niveleS De 
competenciaS

niveleS cine 97’ SiStema eDucacional chileno

4

6  Segundo ciclo de la educación terciaria (conduce 
a una cualificación de investigación avanzada) Educación universitaria 

y superior5a Primera etapa de la educación terciaria, 
primer grado (duración media)

3 5b Primera etapa de la educación terciaria 
(de corta o media duración)

Educación técnica 
de nivel superior

2
3 Nivel de educación secundaria superior

7º a 4º medio
2 Nivel de educación secundaria inferior

1 1 Nivel primario de educación 1º a 6º básico
CINE 97 incluye el nivel CINE 4 “Educación postsecundaria, no terciaria”, asociado al nivel de competencias 2. Se 
omite en la tabla debido a que este nivel de CINE no corresponde con el sistema educativo que actualmente rige en 
Chile.
Fuente: OIT, 2012.
Fuente: CIUO.08.cl Clasificador chileno de ocupaciones INE, 2018.

taBla 2: granDeS grupoS y niveleS De competenciaS

granDeS grupoS
niveleS De competenciaS 

ciuo 08 Detalle

1 3 +4 
Las ocupaciones del 14 se asocian al nivel de compe-
tencias 3, el resto de ocupaciones del gran grupo 1 se 
relaciona con el nivel de competencias 4

2 4
3 3
4 2
5 2
6 2
7 2
8 2
9 1

0 1, 2 +4
Se incluye nivel de competencias diferentes para cada 
uno de los tres subgrupos principales que componen 
el gran grupo 0

Fuente: OIT, 2012.
Fuente: CIUO.08.cl Clasificador chileno de ocupaciones INE, 2018, p. 7.
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taBla 3: granDeS grupoS ocupacionaleS y SuS reSpectivaS gloSaS y nivel De competenciaS

granDeS 
grupoS

Glosa  CIUO 08.CL niveleS De 
competenciaS

1 Directores, gerentes y administradores 3-4
2 Profesionales, científicos e intelectuales 4
3 Técnicos y profesionales de nivel medio 3
4 Personal de apoyo administrativo 2

5 Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios
 y mercados 2

6 Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios,
 forestales y pesqueros 2

7 Artesanos y operarios de oficios 2
8 Operadores de instalaciones, máquinas y ensambladores 2
9 Ocupaciones elementales 1
0 Ocupaciones de las Fuerzas Armadas 1-2-3-4

              Fuente: CIUO.08.cl Clasificador chileno de ocupaciones INE, 2018, p. 11.

taBla 4: granDeS grupoS, niveleS De competenciaS y nivel eDucativo utilizaDo en la inveStigación

granDeS 
grupoS

gloSa  ciuo 08.cl niveleS De 
competenciaS

nivel eDucativo Según claSificación 
uSaDa en la inveStigación

1 Directores, gerentes y administradores 3-4 Educación universitaria completa, 
educación terciaria

2 Profesionales, científicos e intelectuales 4 Educación universitaria completa

3 Técnicos y profesionales de nivel medio 3
Educación superior técnica completa 

e incompleta
Sobre 12 años de escolaridad

4 Personal de apoyo administrativo 2
Educación superior técnica completa

e incompleta
Sobre 12 años de escolaridad

5 Trabajadores de los servicios y 
vendedores de comercios y mercados 2

Educación superior técnica completa 
e incompleta

Educación técnico-profesional
Sobre 12 años de escolaridad

6 Agricultores y trabajadores calificados 
agropecuarios, forestales y pesqueros 2 Máximo 12 años de escolaridad

7 Artesanos y operarios de oficios 2 Máximo 12 años de escolaridad

8 Operadores de instalaciones, 
máquinas y ensambladores 2 Máximo 12 años de escolaridad

9 Ocupaciones elementales 1 Máximo 12 años de escolaridad
0 Ocupaciones de las Fuerzas Armadas 1-2-3-4

  Fuente: Elaboración propia
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taBla 5: financiamiento De la eDucación Superior

tipo De financiamiento DeScripción

Becas otorgadas por 
el Estado de Chile

Beca Indígena
Beca Presidente de la República
Beca Bicentenario
Beca Nuevo Milenio
Beca Vocación de Profesor
Beca de Reparación (Valech)
Beca de Excelencia Académica
Beca Juan Gómez Milla

Créditos
Crédito con Aval del Estado
Fondo Solidario de Crédito Universitario
Crédito institucional (otorgado por cada universidad)

Pago de los padres Pago realizado por ambos o uno de los padres

   Fuente: Elaboración propia basada en Ministerio de Desarrollo Social (2018), Encuesta de    
  Caracterización Socio-económica CASEN 2017, Resultados Educación. 

taBla 6: DiStriBución De la poBlación De 18 añoS o máS Según nivel eDucacional* 
por quintil De ingreSo autónomo Del hogar (2017) (porcentaje)

I II III IV V

Sin eDucación formal 5,2 3,1 2,0 1,1 0,4
BáSica incompleta 21,7 15,1 12,1 7,5 2,4
BáSica completa 15,0 13,3 10,8 8,5 2,8

meDia incompleta 15,0 14,9 13,8 11,6 5,2
meDia completa 28,6 33,9 35,8 34,1 19,1

Superior incompleta 9,2 11,4 12,0 13,0 15,0
Superior completa 4,7 7,8 12,9 23,6 54,4

no SaBe/no reSponDe 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social (2018), Encuesta de Caracterización Socio-económica CASEN, 
2017

* Corresponde al nivel educacional al cual asiste o al último nivel alcanzado en el caso de quienes no 
asisten.

Nota: Diferencias entre grupos: Al 95% de confianza, las diferencias en el año 2017 NO son estadísticamente 
significativas en: (1) Media Incompleta: quintil I con respecto al quintil II, (2) Media Completa: quintil 
II con respecto al quintil IV, (3) Superior Incompleta: quintil II con respecto al quintil III y (4) No sabe/
No responde: al comparar entre los quintiles presentados.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

1) TÍTULO DEL PROYECTO: “Desigualdad social y construcción de proyectos profesionales. 
Un análisis comparativo a partir de la experiencia universitaria y el origen social de estudiantes 
chilenos”.

2)NOMBRE INVESTIGADOR PRINCIPAL: Doctorante Valentina Soto Hernández.
     NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Barcelona. 

3)OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Comparar los proyectos profesionales, en una 
muestra de estudiantes universitarios, considerando las posiciones sociales, la experiencia 
universitaria y las condiciones laborales de las carreras. 

4 INVITACIÓN A PARTICIPAR: Cordialmente les invitamos a participar en esta investigación 
realizada en el marco del Doctorado en Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su 
colaboración es clave para conocer las desigualdades educativas a partir de su experiencia como 
estudiante universitario. 

5)PROCEDIMIENTOS: Su colaboración consistirá en responder una entrevista, que será 
registrada en formato audio, y de una duración aproximada de 1 hora. La entrevista será realizada 
entre el segundo semestre de 2016 y el segundo semestre de 2017, en la ciudad de Concepción, 
Chile.

6)RIESGOS: La participación en la entrevista no constituye ningún riesgo para usted. 

7)COSTOS: Su participación no tendrá costo alguno para usted.

8)BENEFICIOS Y COMPENSACIÓN: usted no recibirá beneficios ni compensación 
económica por su participación en este estudio.

9)VOLUNTARIEDAD: Su participación es totalmente voluntaria y puede retirarse en cualquier 
momento del estudio, sin que ello tenga consecuencias negativas para usted.

10)CONFIDENCIALIDAD Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN: Toda la información 
derivada de su participación será mantenida en estricta confidencialidad y solamente los 
investigadores y asistentes de investigación tendrán acceso a los datos que usted entregue. Los 
datos serán resguardados según los requerimientos que la ley explicita (la entrevista en formato 
audio quedará guardada bajo la responsabilidad del investigador principal, será transcrita y 
codificada sin nombre). A su vez se resguardará el anonimato de las respuestas ya que tanto 
en el análisis como en la publicación y difusión científica de los resultados no se identificará a 
ninguno de los participantes. La información veraz que usted entregue mediante su participación 
solamente será utilizada con fines científicos y relativos a esta investigación y no será usada con 
fines ajenos a los explícitamente expresados en este documento. 
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11) DERECHOS DEL PARTICIPANTE: Si usted requiere cualquier otra información en este 
estudio o si tiene alguna duda al respecto, puede contactarse, en cualquier momento del proceso, 
con el investigador responsable: Valentina Soto Hernández, sotohernandez.valentina@gmail.
com. 

12) FIRMA: Después de haber recibido y comprendido la información de este documento y de 
haber podido aclarar satisfactoriamente todas mis dudas, otorgo el consentimiento para participar 
en la investigación doctoral: “Desigualdad social y construcción de proyectos profesionales. Un 
análisis comparativo a partir de la experiencia universitaria y el origen social de estudiantes 
chilenos”.

Declaro recibir una copia de este documento.

Mi consentimiento es voluntario y no ha sido forzado ni obligado.

        Nombre del participante RUT Firma

       Nombre del investigador RUT Firma

Fecha:_______________

mailto:gvillafane@udec.cl
mailto:gvillafane@udec.cl
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