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Resumen 

 
En el presente reporte de investigación se analizan los ingresos del trabajo de egresados de 

educación superior (ES) de diferentes cohortes. Se evalúa cómo factores de origen de los 

egresados inciden en el acceso a mejores posiciones en la escala de ingresos a nivel nacional. 

Se utilizan las bases de datos CASEN para el año 2009 y se utilizan modelos de regresión 

logística para comparar los efectos de los factores predictores. Los resultados muestran la 

importancia de las desigualdades de capital cultural de los hogares como factor de discrimi-

nación tanto en el acceso a la educación superior como en el acceso a los ingresos del trabajo 

de los egresados de ES. Factores como la ruralidad o el nacer fuera de la región de Santiago 

afectan también en las posibilidades de acceso a la educación superior y a los ingresos del 

trabajo de los egresados, además de la discriminación a las mujeres y quienes adscriben a 

pueblos indígenas. Se incluyen recomendaciones de política para las instituciones de ES 

orientadas a mejorar la equidad del sistema. 

 

1. Educación superior y acceso al trabajo 
 
En el periodo 1998 – 2009 se aprecia un aumento importante en el acceso a la educación 
superior (ES) en Chile en la cohorte de 18 a 24 años, pasando de 21% en 1998  casi un 30% 
en 2009, de acuerdo a cifras de CASEN (Tabla 1). Esta ampliación en la cobertura de la 
educación superior se ha sostenido fundamentalmente en un aumento en la proporción de 
estudiantes provenientes de hogares de menores ingresos (Tablas 2 y 3): en los últimos 10 
años la población proveniente del 20% inferior de ingresos ha aumentado su participación 
en la educación superior en más de un 100% respecto de 1998.  
 
Tabla 1 

Evolución de la asistencia a establecimientos de educación, cohorte 18 a 24 años, 1998 -2009  

 1998 2000 2003 2006 2009 

No asiste 65,3% 63,1% 60,3% 60,1% 59,3% 
Asiste a otro tipo de educación 13,8% 14,9% 13,7% 12,0% 11,3% 
Asiste a CFT o IP 5,9% 7,2% 7,3% 7,8% 8,4% 
Asiste a U 15,0% 14,7% 18,7% 20,0% 21,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 N 1.768.930 1.742.923 1.896.076 1.944.109 2.153.756 

Fuente: CASEN 1998 - 2009 
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Tabla 2 

Evolución de la asistencia a Centros de Formación Técnica o Institutos Profesionales y quintil de ingreso 

autónomo per cápita nacional, cohorte 18 a 24 años, 1998 -2009  

 I II III IV V Total 

1998 1,9% 3,8% 6,2% 9,1% 9,3% 5,9% 
2000 2,6% 5,7% 7,2% 11,1% 11,0% 7,1% 
2003 3,5% 5,1% 8,0% 10,4% 11,1% 7,3% 
2006 4,0% 5,9% 8,4% 9,4% 12,0% 7,8% 
2009 6,6% 8,5% 9,1% 9,7% 8,0% 8,4% 
1998-2009 (bruto) 4,6% 4,7% 2,9% 0,6% -1,4% 2,5% 
1998-2009 (prop) 239,6% 124,4% 46,9% 6,4% -14,5% 42,1% 
Fuente: CASEN 1998 - 2009 

 
Tabla 3 

Evolución de la asistencia a Universidades y quintil de ingreso autónomo per cápita nacional, cohorte 18 a 

24 años, 1998 -2009  

 I II III IV V Total 

1998 4,3% 5,7% 10,3% 19,3% 42,8% 15,1% 
2000 4,3% 5,9% 15,0% 19,9% 40,9% 14,9% 
2003 6,5% 9,9% 15,0% 24,9% 46,7% 18,8% 
2006 9,9% 11,6% 15,9% 26,1% 41,7% 20,1% 
2009 10,3% 12,8% 16,7% 24,5% 47,3% 21,1% 
1998-2009 (bruto) 6,0% 7,2% 6,4% 5,2% 4,5% 6,0% 
1998-2009 (prop) 141,8% 126,2% 62,5% 26,7% 10,6% 39,4% 
Fuente: CASEN 1998 - 2009 

 
Este aumento en la cobertura de la educación superior tiene implicancias en el acceso al 
trabajo de las cohortes de trabajadores más jóvenes. En efecto, las Tablas 4 y 5 muestran 
que los egresados de ES en las cohortes de 25 a 31 años y de 32 a 38 años tienen mayores 
niveles de ocupación que quienes no acceden a estudios superiores completos. En este 
sentido, cobra relevancia la pregunta no sólo por los factores que inciden en el acceso a la 
educación superior de los estudiantes chilenos, sino también por los factores relacionados 
con la posibilidad de los egresados de la educación superior de acceder a mejores posicio-
nes en la escala de ingreso de los trabajadores. 
 
Algunos factores que han sido utilizados para caracterizar al sistema de educación supe-
rior chileno en términos de equidad/inequidad corresponden al ingreso de los hogares de 
origen de los estudiantes, el sexo de quienes realizan estudios de ES y la ubicación territo-
rial (OCDE, 2009). En el presente informe se utiliza la encuesta de hogares CASEN 2009 
para analizar cómo factores de origen de las personas, unido al acceso a la ES, influyen en 
el acceso a los ingresos del trabajo. La versión 2009 de CASEN resulta particularmente útil 
ya que incorpora información sobre aspectos de origen de los entrevistados; en este trabajo 
se analiza, junto con la realización de estudios completos de ES, el efecto del capital cultu-
ral del hogar (entendido como escolaridad del padre), las diferencias de género, la condi-
ción de ruralidad, la adscripción a pueblos indígenas y la región de nacimiento. A conti-
nuación se elaboran modelos de regresión logística para dos cohortes de trabajadores jó-
venes: Cohorte I (25 a 31 años) y Cohorte II (32 a 38 años). Para cada cohorte se analiza la 
relevancia de los factores en tres poblaciones diferentes: (i) el conjunto de todas las perso-
nas que pertenecen a la cohorte; (ii) el conjunto de personas que completan estudios de ES 
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(CFT/IP o Universidad) en la cohorte; y (iii) el conjunto de personas que completan estu-
dios universitarios en la cohorte. A continuación se comentan los principales resultados y 
se incluyen algunas recomendaciones tendientes a la mejora en las condiciones de equidad 
del sistema. 
 



 4 

 
 
 
 
 
 
Tabla 4 

Condición de actividad, cohorte 25 a 31 años, 1998 - 2009  

 1998 2000 2003 2006 2009 

 Sin ES CFT/IP U Total Sin ES CFT/IP U Total Sin ES CFT/IP U Total Sin ES CFT/IP U Total Sin ES CFT/IP U Total 

OCUPADO 63,9% 77,4% 86,5% 67,1% 64,0% 77,6% 87,4% 67,4% 65,9% 76,9% 84,2% 68,9% 68,7% 81,5% 88,1% 72,4% 66,0% 75,7% 84,8% 69,8% 

DESOCUPADO 8,0% 6,8% 7,6% 7,8% 8,7% 8,5% 6,8% 8,5% 8,0% 9,3% 8,5% 8,2% 6,9% 7,2% 5,5% 6,8% 9,8% 9,0% 9,5% 9,7% 

INACTIVO 28,2% 15,8% 6,0% 25,0% 27,4% 13,9% 5,8% 24,2% 26,1% 13,8% 7,3% 23,0% 24,3% 11,3% 6,4% 20,8% 24,2% 15,3% 5,7% 20,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: CASEN 1998 - 2009 
 
 
 
 
 
Tabla 5 

Condición de actividad, cohorte 32 a 38 años, 1998 - 2009  

 1998 2000 2003 2006 2009 

 Sin ES CFT/IP U Total Sin ES CFT/IP U Total Sin ES CFT/IP U Total Sin ES CFT/IP U Total Sin ES CFT/IP U Total 

OCUPADO 64,0% 75,4% 90,9% 67,3% 63,8% 70,8% 93,6% 67,2% 66,6% 77,9% 90,5% 70,0% 69,1% 79,8% 91,8% 72,2% 68,2% 77,4% 91,3% 71,9% 

DESOCUPADO 5,8% 5,2% 1,7% 5,4% 7,0% 4,7% 1,3% 6,3% 6,0% 5,4% 3,4% 5,7% 4,8% 4,7% 3,4% 4,7% 6,6% 7,6% 4,2% 6,4% 

INACTIVO 30,2% 19,4% 7,4% 27,3% 29,2% 24,5% 5,2% 26,5% 27,4% 16,7% 6,0% 24,3% 26,0% 15,5% 4,8% 23,1% 25,2% 15,0% 4,5% 21,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: CASEN 1998 - 2009 
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2. Factores asociados al acceso a la educación superior y a los ingre-

sos del trabajo 
 
2.1. Acceso a la educación superior 

 
Tabla 6 

Factores que inciden en que las personas completen estudios de educación superior 

(CFT/IP y Universidades), todas las personas de las cohortes 25 a 31 años y 32 a 38 años, 

CASEN 2009.  

Modelo 1.1 

Cohorte I  

(25 a 31 años) 

Modelo 1.2 

Cohorte II  

(32 a 38 años) 
Predictor 

Sig. Exp(B) Sig. Exp(B) 

Constante ,000 1,626 ,000 3,343 
Escolaridad del padre     

13 a 20 años de escolaridad ,000   ,000   
9 a 12 años de escolaridad ,000 ,287 ,000 ,181 
0 a 8 años de escolaridad ,000 ,098 ,000 ,061 

Mujer ,000 ,840 ,000 ,859 
Vivía a los 15 años en zona rural ,000 ,554 ,000 ,370 
Adscribe etnia indígena ,000 ,708 ,000 ,561 
Región de nacimiento     

Santiago (13) ,000   ,000   
Norte Grande (15, 1, 2) ,000 ,684 ,000 ,715 
Norte Chico (3, 4) ,000 ,672 ,000 ,812 
Valparaíso (5) ,000 ,650 ,991 1,000 
Centro (6, 7) ,073 ,980 ,010 1,026 
Bío Bío (8) ,001 ,967 ,000 ,734 
Sur (9, 14, 10) ,000 ,827 ,000 ,856 
Austral (11, 12) ,000 1,293 ,000 ,642 

 
Respecto de la probabilidad de completar estudios de educación superior (tanto CFT/IP 
como universitarios) (Tabla 6), se observa que en ambas cohortes la escolaridad del padre 
tiene un peso importante en la probabilidad de completar estudios superiores. En compa-
ración con las personas que tienen padres con más de 12 años de escolaridad, en la cohorte 
de 25 a 31 años una persona cuyo padre tiene entre 9 y 12 años de escolaridad, tiene sólo 
un 28% de probabilidades de completar estudios superiores, valor que disminuye a un 9% 
en el caso de quienes provienen de hogares cuyo padre completa educación básica o me-
nos. En la segunda cohorte (32 a 38 años) la diferencia es mayor (18% y 6%), lo que da 
cuenta del aumento en la cobertura de la educación superior, aumento que incorpora pri-
mero a las personas con hogares de mayor escolaridad. La condición de ruralidad es el 
segundo factor en donde se aprecian diferencias importantes, constatándose también una 
variación entre cohortes: en la cohorte de 25 a 31 años las personas que a los 15 años vivían 
en una zona rural tienen solo un 55% de probabilidades de completar estudios superiores 
en comparación a las personas que vivían en zonas urbanas, mientras que en la segunda 
cohorte esta probabilidad disminuye a 37%.  
 
Un tercer factor de importancia es la adscripción a algún pueblo indígena: esta importan-
cia, sin embargo, se destaca mayormente en la segunda cohorte, donde significa en torno a 



 6 

un 50% de probabilidades de completar estudios superiores en comparación con el resto 
de la población. En la cohorte I se observa que estas personas tienen un 70% de probabili-
dad en comparación con el resto de la población. Este valor se asemeja a otras condiciones 
de discriminación, como la de género (las mujeres tienen en ambas cohortes entre un 84 y 
un 85% de la probabilidad de un hombre de completar este tipo de educación) o la discri-
minación asociada al territorio donde se nace (excepto por la zona Austral en la cohorte I, 
en ambas cohortes nacer fuera de Santiago implica menores probabilidades de completar 
estudios superiores). La condición indígena, el género femenino o el territorio de naci-
miento son, sin embargo, factores de discriminación en donde las diferencias son menores 
que las observadas en la discriminación asociada a la población que proviene de zonas 
rurales o de hogares de baja escolaridad. 
 
 
2.2 Acceso a las oportunidades del trabajo: participación del segmento de mayo-

res ingresos 

 
Tabla 7 

Factores que inciden en el acceso de los trabajadores al 20% superior de ingreso autónomo, 

personas ocupadas, cohortes 25 a 31 años y 32 a 38 años, CASEN 2009. 

Modelo 2.1 

Cohorte I  

(25 a 31 años) 

Modelo 2.2 

Cohorte II  

(32 a 38 años)   
Predictores 

Sig. Exp(B) Sig. Exp(B) 

Constante ,000 12,797 ,000 9,250 
Acceso ES     

U completa ,000   ,000   
CFT/IP completa ,000 ,174 ,000 ,210 
Sin ES completa ,000 ,054 ,000 ,073 

Escolaridad del padre     
13 a 20 años de escolaridad ,000   ,000   
9 a 12 años de escolaridad ,000 ,444 ,000 ,397 
0 a 8 años de escolaridad ,000 ,213 ,000 ,202 

Mujer ,000 ,597 ,000 ,834 
Vivía a los 15 años en zona rural ,000 ,857 ,000 ,733 
Adscribe etnia indígena ,000 1,219 ,000 ,840 
Región de nacimiento     

Santiago (13) ,000   ,000   
Norte Grande (15, 1, 2) ,000 ,929 ,000 ,831 
Norte Chico (3, 4) ,000 ,735 ,000 ,783 
Valparaíso (5) ,000 ,863 ,000 ,660 
Centro (6, 7) ,000 ,923 ,013 ,970 
Bío Bío (8) ,000 ,937 ,000 ,569 
Sur (9, 14, 10) ,064 1,026 ,000 1,060 
Austral (11, 12) ,000 ,446 ,000 1,458 

 
En cuanto de la probabilidad de pertenecer al 20% superior de ingreso autónomo, en el 
conjunto general de trabajadores ocupados (Tabla 7), las mayores diferencias se observan 
entre los grupos de trabajadores agrupados por acceso a la educación superior: los traba-
jadores que no acceden a la educación superior tienen sólo un 5% (cohorte 25 a 31 años) y 
un 7% (cohorte 32 a 38 años) de probabilidades -en comparación a quienes completan es-
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tudios universitarios- de acceder al quintil superior de ingreso autónomo. Para los egresa-
dos de la educación superior CFT/IP también se observan probabilidades menores de ac-
ceder al estrato superior de ingreso. Al comparar ambas cohortes se aprecia una reducción 
de las brechas impuestas por el tipo de educación que se completa, lo que puede asociarse 
a las ganancias en experiencia y mejora del desempeño profesional y de la capacidad de 
aprovechar oportunidades de mejorar los ingresos autónomos.  
 
Tabla 8 

Factores que inciden en el acceso de los trabajadores al 20% superior de ingreso autónomo, 

personas ocupadas que completan estudios en CFT/IP o Universidad, cohortes 25 a 31 años 

y 32 a 38 años, CASEN 2009. 

Modelo 3.1 

Cohorte I  

(25 a 31 años) 

Modelo 3.2 

Cohorte II  

(32 a 38 años)   
Predictores 

Sig. Exp(B) Sig. Exp(B) 

Constante ,000 15,705 ,000 7,852 
Acceso ES     

U completa     
CFT/IP completa ,000 ,159 ,000 ,204 

Escolaridad del padre     
13 a 20 años de escolaridad ,000   ,000   
9 a 12 años de escolaridad ,000 ,557 ,000 ,417 
0 a 8 años de escolaridad ,000 ,286 ,000 ,231 

Mujer ,000 ,559 ,000 1,137 
Vivía a los 15 años en zona rural ,000 1,180 ,000 1,185 
Adscribe etnia indígena  (1) ,000 ,482 
Región de nacimiento     

Santiago (13) ,000   ,000   
Norte Grande (15, 1, 2) ,000 ,227 ,000 ,706 
Norte Chico (3, 4) ,000 ,215 ,000 ,440 
Valparaíso (5) ,000 ,485 ,000 ,636 
Centro (6, 7) ,000 ,547 ,000 ,864 
Bío Bío (8) ,000 ,575 ,000 ,534 
Sur (9, 14, 10) ,000 ,729 ,000 ,918 
Austral (11, 12) ,000 ,530 ,000 2,272 

 
La segunda dimensión en que se observan las diferencias más acentuadas entre trabajado-
res corresponde a la educación del padre. Del mismo modo que en el acceso a educación 
superior, el nivel educacional del hogar de origen discrimina en forma importante en las 
posibilidades de los trabajadores de acceder a mejores niveles de ingreso autónomo. Man-
teniendo los demás factores constantes, en la cohorte 25 a 31 años un trabajador cuyo pa-
dre tiene 9 a 12 años de escolaridad tiene solo un 44% de probabilidades de pertenecer al V 
Quintil de ingreso, mientras que uno de cuyo padre tenga 8 años o menos de escolaridad 
tiene en comparación sólo un 21% de probabilidades de acceder a este grupo. Estas dife-
rencias se aprecian casi constantes en la cohorte 32 a 38 años. La condición de género y de 
ruralidad suponen también discriminaciones en el acceso a mejores oportunidades de in-
greso, aunque no tan notorias como las asociadas a acceso a educación superior y escolari-
dad del hogar. En la cohorte 32 a 38 años se aprecia una disminución de la brecha de pro-
babilidades de las mujeres de acceder a mejores ingresos. En cuanto a la población que 
adscribe a origen indígena, se aprecia que los trabajadores de la cohorte 25 a 31 años tienen 
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un 21% más de probabilidades de acceder a los niveles superiores de ingreso, en compara-
ción con el resto de la población. En la cohorte II no se observa esta ventaja positiva para 
este grupo. Finalmente, se aprecia nuevamente una tendencia general –aunque con excep-
ciones en las zonas Sur y Austral- hacia una menor probabilidad de acceder a los niveles 
superiores de ingreso para los trabajadores nacidos fuera de la región de Santiago. A dife-
rencia de lo que se observa en las variaciones en el acceso a educación superior, en el acce-
so a los tramos superiores de ingreso autónomo hay variaciones menores en el tiempo (en-
tre las cohortes) en los factores de discriminación de mayor importancia: acceso a ES (edu-
cación superior) y escolaridad del padre. 
 
En el segmento de población que completa estudios de educación superior (Tabla 8), se 
aprecia que las mayores diferencias en el acceso a los estratos superiores de ingreso son el 
tipo de educación superior completada (quienes completan estudios superiores en CFT/IP 
tienen un solo 15% y un 20% de probabilidades de acceder a este nivel en comparación con 
quienes terminan estudios universitarios) y la escolaridad del padre. Se aprecia, sin em-
bargo, que este último factor, a pesar de tener un efecto importante, disminuye su peso, 
especialmente entre los hijos de padres con entre 9 y 12 años de escolaridad, en compara-
ción a la población general de trabajadores (Modelos 2.1 y 2.2). Por otro lado, los efectos 
del desempeño y de la mayor experiencia tienden a moderar las desigualdades, lo que se 
aprecia al comparar las cohortes: disminuye levemente la brecha entre los estudios univer-
sitarios y CFT/IP. También es menor la brecha entre los niveles de escolaridad del padre en 
la cohorte I en comparación con la cohorte II. Las mujeres mantienen probabilidades infe-
riores que los hombre en la cohorte 25 a 31 años, tendencia que se revierte en la cohorte II. 
Por otro lado, la condición de ruralidad representa en este grupo de población en torno a 
un 18% de mayor probabilidad en comparación con quienes vivían en zonas urbanas. Este 
cambio se asocia al perfil de personas que proviniendo de zonas urbanas acceden a com-
pletar estudios de educación superior. La adscripción a un pueblo indígena no es un factor 
relevante en el análisis de la cohorte I (no se incluye en el modelo) Sin embargo, en el gru-
po de egresados de ES de 32 a 38 años sí se incorpora y se observa que este grupo tiene 
aproximadamente la mitad de probabilidades que el resto de la población de acceder al 
grupo de mayores ingresos. Finalmente, la región de nacimiento muestra ser un factor de 
mayor discriminación entre los egresados de ES que entre los trabajadores en general, es-
pecialmente en la cohorte de 25 a 31 años. Este factor en general tiende a ser de mayor im-
portancia en la cohorte I, lo que daría cuenta del efecto de los aprendizajes asociados a la 
experiencia laboral de los trabajadores egresados de ES de la cohorte II. 
 
Finalmente, al revisar la situación de los egresados de educación superior universitaria 

(Tabla 9), se observan nuevamente diferencias en las probabilidades de acceder al segmen-
to de mayores ingresos, las que se relacionan  con los factores ya analizados. La baja esco-
laridad del padre continúa incidiendo en forma negativa, aunque su efecto discriminador 
entre grupos se modera. Al igual que en el segmento de egresados de la ES general, el efec-
to negativo es menor en la cohorte de 25 a 31 años, y en el segmento de escolaridad del 
padre de 9 a 12 años que en el de 0 a 8 años. A pesar de esto, las diferencias siguen siendo 
relevantes, si se considera que un egresado universitario hijo de un padre con entre 9 y 12 
años de escolaridad tiene sólo un 60% de probabilidades de acceder al V quintil de ingreso 
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autónomo en comparación a un egresado hijo de un padre con más de 12 años de escolari-
dad (en la cohorte I) En el caso de los egresados hijos de padre con educación básica o me-
nos, su probabilidad disminuye a un 37% y un 27% en comparación con quienes provie-
nen de hogares con padres que superan los 12 años de escolaridad. La condición de género 
se comporta en forma similar que en el grupo de egresados de la ES: en la cohorte I las 
mujeres tienen aproximadamente la mitad de las probabilidades de un hombre de acceder 
al estrato de mayores ingresos, discriminación que en la cohorte II se revierte, alcanzando 
una situación de mayor equidad. El origen rural implica en este grupo mayores probabili-
dades de acceder a mayores ingresos en la cohorte I, no así en la cohorte II. Por otro lado, 
la condición indígena sólo se incorpora en el Modelo 4.1 y representa también un factor de 
discriminación. Finalmente, y similar a lo que sucede en la comparación de los egresados 
de ES general, el nacer fuera de la región de Santiago comporta en general menores proba-
bilidades de acceder al nivel superior de ingresos para los egresados de la educación uni-
versitaria, diferencias que pueden ser tan importantes como las asociadas a la escolaridad 
del padre. 
 
Tabla 9 

Factores que inciden en el acceso de los trabajadores al 20% superior de ingreso autónomo, 

personas ocupadas que completan estudios universitarios, cohortes 25 a 31 años y 32 a 38 

años, CASEN 2009. 

Modelo 4.1 

Cohorte I  

(25 a 31 años) 

Modelo 4.2 

Cohorte II  

(32 a 38 años)  
Predictores 

Sig. Exp(B) Sig. Exp(B) 

Constante ,000 13,395 ,000 8,039 
Escolaridad del padre     

13 a 20 años de escolaridad ,000   ,000   
9 a 12 años de escolaridad ,000 ,606 ,000 ,488 
0 a 8 años de escolaridad ,000 ,377 ,000 ,236 

Mujer ,000 ,522 ,000 1,122 
Vivía a los 15 años en zona rural ,000 1,467 ,000 ,886 
Adscribe etnia indígena ,000 ,325  (1) 
Región de nacimiento     

Santiago (13) ,000   ,000   
Norte Grande (15, 1, 2) ,000 ,351 ,000 ,718 
Norte Chico (3, 4) ,000 ,241 ,000 ,293 
Valparaíso (5) ,006 ,904 ,000 ,647 
Centro (6, 7) ,000 ,617 ,000 ,690 
Bío Bío (8) ,000 ,627 ,000 ,453 
Sur (9, 14, 10) ,000 ,820 ,000 ,763 
Austral (11, 12) ,000 ,467 ,000 ,340 

 

3. Consideraciones finales 
 
El análisis anterior muestra que el factor que genera mayor discriminación entre los gru-
pos considerados lo constituye el capital cultural de los hogares, medido a través de la 
escolaridad el padre. Más aún, este factor no sólo se expresa en el acceso a ES, sino que 
afecta también a quienes logran completar estudios en este nivel. Aún en el nivel que está 
asociado a los mayores ingresos promedios (ES universitaria), provenir de un hogar donde 
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el padre tiene entre 9 y 12 años de escolaridad implica inmediatamente un 60% de proba-
bilidad de pertenecer al quinto quintil de ingreso, en comparación a los hijos de padres 
con mas de 12 años de escolaridad.  
 
El segundo factor en importancia, por las diferencias que introduce, es la condición de 
ruralidad que afecta negativamente principalmente el acceso a ES. En cuanto a los ingresos 
de los trabajadores, la condición de ruralidad es un factor negativo pero no de un peso tan 
importante como en el acceso a ES –incluso en algunos grupos se constituye en un factor 
que favorece la probabilidad de mayores ingresos. Esto puede asociarse al sesgo de selec-
ción de quienes viviendo a los 15 años mayormente en una zona rural logran acceder y 
completar estudios superiores: para estas personas la condición de ruralidad no significa 
lo mismo que para aquellos que no lograron acceder a estudios de ES. En términos más 
generales, este sesgo en el análisis significa que cada paso a un grupo más específico de 
análisis significa también una selectividad mayor de los estudiantes provenientes de con-
textos menos aventajados: aquellos egresados de ES entraron en la comparación de ingre-
sos en realidad corresponden a un grupo muy específico dentro de la población de menor 
capital cultural, pasó varias barreras: completar estudios secundarios, acceder a ES, no 
desertar, completar estudios, encontrar trabajo. Aun superando todas estas barreras, esta 
población tiene una probabilidad inferior de acceder a ingresos equivalentes en compara-
ción con las personas que provienen de hogares de mayor capital cultural.    
 
Por otro lado, factores como la adscripción a pueblos indígenas, el género y la región de 
nacimiento implican en la mayoría de los casos situaciones de discriminación en el acceso 
a la educación superior y a los ingresos, aunque con un peso menor que el capital cultural 
del hogar y la ruralidad (esta última al menos en el acceso a ES). Las mujeres en general 
tienen un 15% menos de probabilidades que los hombres de acceder a ES en las cohortes 
analizadas, y al menos en la cohorte de 25 a 31 tienen en torno a un 50% de las probabili-
dades de un hombre de acceder al quinto quintil de ingreso autónomo, en todos los gru-
pos analizados (trabajadores con y sin ES, CFT/IP vs. U, egresados de universidad), proba-
bilidades que aumentan en la cohorte II. Quienes adscriben a un pueblo indígena tienen en 
torno a un 30% menos de probabilidades de completar estudios superiores (cohorte I), y en 
cuanto a ingresos también aparecen en desventaja en algunos grupos analizados. A su vez, 
el nacer fuera de la región de Santiago se muestra en la mayoría de las comparaciones co-
mo un factor negativo a la hora de acceder a ES y en cuanto a los ingresos del trabajo de 
los trabajadores en general y de los egresados. Finalmente, destaca en el análisis las dife-
rencias en la probabilidad de acceder a ingresos superiores que aparecen en la compara-
ción entre egresados universitarios y egresados de CFT/IP. 
 
 
Los elementos descritos anteriormente suponen la necesidad de incorporar estrategias a 
nivel de las instituciones de educación superior y de las políticas escolares -principalmente 
a nivel de educación media- tendientes a mejorar las condiciones de equidad con que los 
estudiantes se enfrentan a la educación superior o al mercado del trabajo. Algunos elemen-
tos a explorar en este sentido están constituidos por: 
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− Incorporar programas en las instituciones de ES que aborden la cuestión de la 
ecualización de las condiciones de origen de los estudiantes que provienen de con-
textos de menor capital cultural. En la medida que las instituciones de ES ofrezcan 
este tipo de programas en realidad estarán haciendo uniforme su oferta educativa, 
ya que al ofrecer programas uniformes a la diversidad de estudiantes en definitiva 
ofrecen estándares diferentes en los perfiles de sus egresados. Por otro lado, por la 
naturaleza de este tipo de programas se favorecería al mismo tiempo la retención 
de estudiantes y aumentaría la graduación en ES, al ofrecer un soporte mayor para 
estudiantes que por su origen social están en desventaja. En la medida en que la 
institucionalidad pública de ES favorezca este tipo de programas -por ejemplo, a 
través de bonificaciones o penalizaciones respecto de los recursos para créditos y 
ayudas en base a los indicadores de retención y graduación oportuna de estudian-
tes-, habrán más incentivos a que las instituciones de ES se preocupen por la temá-
tica, generando un efecto positivo en términos de equidad en la posterior incorpo-
ración de los graduados al mercado laboral. 

 
− Esto también debería reflejarse en la mantención y perfeccionamiento de los incen-

tivos y ayudas para el acceso a la educación superior de población que adscribe a 
pueblos indígenas, y ampliarlo específicamente para favorecer el acceso a las muje-
res, la población que proviene de zonas rurales y de regiones fuera de Santiago, y 
específicamente la población que proviene de contextos de vulnerabilidad. Esto 
significa hacer explícitas las condiciones de discriminación que estos grupos en-
frentan no sólo en el acceso a ES, sino posteriormente en el acceso al trabajo, lo que 
implica -nuevamente- diseñar una oferta particular que busque ecualizar sus con-
diciones, más que incorporarlos en una oferta masiva, que al no reconocer las si-
tuaciones de discriminación dificulta que las condiciones de acceso a los ingresos 
del trabajo se hagan más equitativos, o dependan del logro más que de las condi-
ciones de origen. 

 
− Finalmente, en cuanto a las oportunidades diferenciales de la población de regio-

nes, aparece como fundamental no solo favorecer el acceso a ES de este segmento, 
sino además mejorar las condiciones de competitividad y productividad de las eco-
nomías regionales, de modo que sean capaces de ofrecer mejores trabajos, más pro-
tegidos, seguros y con mejores ingresos. Este desafío requiere potenciar la discu-
sión en torno a las estrategias regionales de desarrollo y su conexión íntima con 
dos elementos: (i) una política regional para la educación básica y media que per-
mita formar capital humano inicial de calidad, de acuerdo a las necesidades de las 
regiones, al tiempo ofrece oportunidades de formación de calidad para la pobla-
ción (especialmente rural o de bajo capital cultural) que en esta generación no po-
drá acceder a estudios superiores; y (ii) universidades regionales con la capacidad 
de formar capital humano avanzado, e impulsar la investigación y desarrollo orien-
tado a la región. Dado el mayor peso de la educación pública en el sistema escolar 
de las regiones (precisamente porque son zonas de menores ingresos) y en el supe-
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rior, a través de las universidades regionales del Estado, aparece como central la 
necesidad de fortalecer la educación pública en todos sus niveles. En un sentido 
más amplio, corresponde a la función pública corregir las distorsiones que los dife-
renciales de origen introducen en el acceso a la educación superior y a los ingresos 
del trabajo.  
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4. Anexo 
 
Tabla a.1. Factores que inciden en que las personas completen estudios de educación superior (CFT/IP y Universidades), 

todas las personas de las cohortes 25 a 31 años y 32 a 38 años, CASEN 2009.  

 

Modelo 1.1 

Cohorte I  

(25 a 31 años) 

Modelo 1.2 

Cohorte II  

(32 a 38 años) 

Test del modelo X2 gl p X2 gl p 

Evaluación general del modelo       
Prueba ómnibus sobre los  
coeficientes del modelo  

88132,676 12 ,000 169719,874 12 ,000 

Bondad de ajuste       
Hosmer y Lemeshow 901,630 6 ,000 207,397 6 ,000 

Otros estadísticos Modelo 1.1: Cox y Snell=,125; Nagelkerke=,194 
Otros estadísticos Modelo 1.2: Cox y Snell=,190; Nagelkerke=,285  
Método: Por pasos hacia atrás según razón de verosimilitud. Los resultados basados en el estadístico de Wald (chi cuadrado) 
llegan a resultados similares. Procesado con PASW 18. 
 

Tabla a.2. Tabla de clasificación, Modelo 1.1 

Pronosticado 

Acceso a educación superior com-
pleta (CFT, IP, U) 

Observado 

No tiene ES 
completa ES completa 

Porcentaje  
correcto 

No tiene ES completa 490.576 28.390 94,5 Acceso a educación superior 
completa (CFT, IP, U) ES completa 105.429 34.331 24,6 
Porcentaje global   79,7 

Nota: El valor de corte es ,500 
 
Tabla a.3. Tabla de clasificación, Modelo 1.2 

Pronosticado 

Acceso a educación superior com-
pleta (CFT, IP, U) 

Observado 

No tiene ES 
completa ES completa 

Porcentaje  
correcto 

No tiene ES completa 588.774 24.236 96,0 Acceso a educación superior 
completa (CFT, IP, U) ES completa 128.025 64.914 33,6 
Porcentaje global   81,1 

Nota: El valor de corte es ,500 
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Tabla b.1. Factores que inciden en el acceso de los trabajadores al 20% superior de ingreso autónomo, personas ocupadas, 

cohortes 25 a 31 años y 32 a 38 años, CASEN 2009. 

 

Modelo 2.1 

Cohorte I  

(25 a 31 años) 

Modelo 2.2 

Cohorte II  

(32 a 38 años)   

Test del modelo X2 gl p X2 gl p 

Evaluación general del modelo       
Prueba ómnibus sobre los  
coeficientes del modelo  

151709,132 14 ,000 197861,714 14 ,000 

Bondad de ajuste       
Hosmer y Lemeshow 1172,998 7 ,000 1143,439 7 ,000 

Otros estadísticos Modelo 2.1: Cox y Snell=,291; Nagelkerke=,418 
Otros estadísticos Modelo 2.2: Cox y Snell=,294; Nagelkerke=,427  
Método: Por pasos hacia atrás según razón de verosimilitud. Los resultados basados en el estadístico de Wald (chi cuadrado) 
llegan a resultados similares. Procesado con PASW 18. 
 
Tabla b.2. Tabla de clasificación, Modelo 2.1 

Pronosticado 

Quintil Nacional de Ingreso  
Autónomo 

Observado 

80% inferior 
(quintiles I a IV) 

20% superior 
(quintil V) 

Porcentaje  
correcto 

80% inferior (quintiles I a IV) 297.672 17.843 94,3 Quintil Nacional de Ingreso 
Autónomo 20% superior (quintil V) 57.922 67.142 53,7 

Porcentaje global   82,8 
Nota: El valor de corte es ,500 
 

Tabla b.3. Tabla de clasificación, Modelo 2.2 

Pronosticado 

Quintil Nacional de Ingreso  
Autónomo 

Observado 

80% inferior 
(quintiles I a IV) 

20% superior 
(quintil V) 

Porcentaje  
correcto 

80% inferior (quintiles I a IV) 387.872 26.102 93,7 Quintil Nacional de Ingreso 
Autónomo 20% superior (quintil V) 65.192 88.310 57,5 

Porcentaje global   83,9 
Nota: El valor de corte es ,500 
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Tabla c.1 

Factores que inciden en el acceso de los trabajadores al 20% superior de ingreso autónomo, personas ocupadas que comple-

tan estudios en CFT/IP o Universidad, cohortes 25 a 31 años y 32 a 38 años, CASEN 2009. 

 

Modelo 3.1 

Cohorte I  

(25 a 31 años) 

Modelo 3.2 

Cohorte II  

(32 a 38 años)   

Test del modelo X2 gl p X2 gl p 

Evaluación general del modelo       
Prueba ómnibus sobre los  
coeficientes del modelo  

29350,789 12 ,000 42042,121 13 ,000 

Bondad de ajuste       
Hosmer y Lemeshow 625,113 7 ,000 1919,152 7 ,000 

Otros estadísticos Modelo 3.1: Cox y Snell=,221; Nagelkerke=,308 
Otros estadísticos Modelo 3.2: Cox y Snell=,224; Nagelkerke=,305  
Método: Por pasos hacia atrás según razón de verosimilitud. Los resultados basados en el estadístico de Wald (chi cuadrado) 
llegan a resultados similares. Procesado con PASW 18. 
 
Tabla c.2. Tabla de clasificación, Modelo 3.1 

Pronosticado 

Quintil Nacional de Ingreso  
Autónomo 

Observado 

80% inferior 
(quintiles I a IV) 

20% superior 
(quintil V) 

Porcentaje  
correcto 

80% inferior (quintiles I a IV) 20.754 18.016 53,5 Quintil Nacional de Ingreso 
Autónomo 20% superior (quintil V) 9.245 69.478 88,3 

Porcentaje global   76,8 
Nota: El valor de corte es ,500 
 
Tabla c.3. Tabla de clasificación, Modelo 3.2 

Pronosticado 

Quintil Nacional de Ingreso  
Autónomo 

Observado 

80% inferior 
(quintiles I a IV) 

20% superior 
(quintil V) 

Porcentaje  
correcto 

80% inferior (quintiles I a IV) 36.465 25.752 58,6 Quintil Nacional de Ingreso 
Autónomo 20% superior (quintil V) 16.191 87.218 84,3 

Porcentaje global   74,7 
Nota: El valor de corte es ,500 
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Tabla d.1 

Factores que inciden en el acceso de los trabajadores al 20% superior de ingreso autónomo, personas ocupadas que comple-

tan estudios universitarios, cohortes 25 a 31 años y 32 a 38 años, CASEN 2009. 

 

Modelo 4.1 

Cohorte I  

(25 a 31 años) 

Modelo 4.2 

Cohorte II  

(32 a 38 años)  

Test del modelo X2 gl p X2 gl p 

Evaluación general del modelo       
Prueba ómnibus sobre los  
coeficientes del modelo  

5428,721 12 ,000 7630,955 11 ,000 

Bondad de ajuste       
Hosmer y Lemeshow 766,620 5 ,000 1223,472 5 ,000 

Otros estadísticos Modelo 4.1: Cox y Snell=,066; Nagelkerke=,106 
Otros estadísticos Modelo 4.2: Cox y Snell=,069; Nagelkerke=,106  
Método: Por pasos hacia atrás según razón de verosimilitud. Los resultados basados en el estadístico de Wald (chi cuadrado) 
llegan a resultados similares. Procesado con PASW 18. 
 
Tabla d.2. Tabla de clasificación, Modelo 4.1 

Pronosticado 

Quintil Nacional de Ingreso  
Autónomo 

Observado 

80% inferior 
(quintiles I a IV) 

20% superior 
(quintil V) 

Porcentaje  
correcto 

80% inferior (quintiles I a IV) 1.228 14.132 8,0 Quintil Nacional de Ingreso 
Autónomo 20% superior (quintil V) 1.102 62.452 98,3 

Porcentaje global   80,7 
Nota: El valor de corte es ,500 
 
Tabla d.3. Tabla de clasificación, Modelo 4.2 

Pronosticado 

Quintil Nacional de Ingreso  
Autónomo 

Observado 

80% inferior 
(quintiles I a IV) 

20% superior 
(quintil V) 

Porcentaje  
correcto 

80% inferior (quintiles I a IV) 1.125 22.380 4,8 Quintil Nacional de Ingreso 
Autónomo 20% superior (quintil V) 790 81.721 99,0 

Porcentaje global   78,1 
Nota: El valor de corte es ,500 


