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Presentación 

 ¿La educación constituye una condición necesaria para un mejor acceso al empleo? Esta pregunta ha 

sido objeto de múltiples respuestas, ninguna ostenta exclusividad determinante, menos aún en un contexto de 

deterioro generalizado del mercado de trabajo. Estudios al respecto demuestran al menos que en estas 

circunstancias todos se ven afectados, pero aquellos que poseen mayor escolaridad están en condiciones de 

defenderse. A esta conclusión se arriba tras la lectura de los informes que, en el contexto latinoamericano, se 

han producido sobre educación y mercado urbano en los 90
1
.  

 También Tokman (2004), sustentado en datos estadísticos, confirma la percepción de que una mayor 

escolaridad se traduce en menor desempleo y una mejor calidad laboral. A esta premisa llega luego de un 

análisis pormenorizado del comportamiento del mercado de trabajo, además, señala que cuando el mercado se 

deteriora, la mayor educación es un instrumento útil para defenderse ante la adversidad, aunque no logre 

revertir el deterioro. 

Algunos estudios advierten que ante el comportamiento insatisfactorio del mercado de trabajo en los 90, 

la educación se transformó sólo en un instrumento para discriminar la asignación de los puestos disponibles. De 

ser así, ¿a dónde quedan los postulados de las líneas argumentativas del capital humano?
2
 , máxime cuando se 

advierten también efectos distorsivos de la educación en la situación ocupacional general tales como los 

denominados: “efecto fila” y “efecto puerta giratoria”
3
.  

                                                 
1
 Nos referimos a diversos estudios elaborados a partir de indicadores de tasas de actividad y desocupación. Los datos fueron tomados 

de las estadísticas que surgen de las encuestas de hogares realizadas por los Institutos Nacionales de Estadística en seis países – 

Argentina, Brasil, Chile, Honduras, México y Perú, entre 1990 y 2000.  
2
 Una de las nuevas ideas del pensamiento contemporáneo fue haber integrado a la educación al funcionamiento del mercado de 

trabajo. Con base en dos supuestos: el valor económico de la educación y el funcionamiento competitivo del mercado de trabajo, los 

economistas ensayaron una respuesta concreta a un fenómeno observado: la correlación positiva entre nivel de ingresos y nivel 

educativo, postulando que la educación y una variedad de las “inversiones” que los individuos llevan a cabo en la mejora de la 

“calidad”  de sus personas como agentes productivos, es la causa de aquellos mayores ingresos. La lógica de la argumentación se 

apoyaba en una concepción del rendimiento y por ende de su impacto en la estructura productiva como un encaje perfecto entre la 

demanda de los sectores productivos y la oferta de servicios educativos.  En esta línea argumentativa se encuentran los trabajos de 

Schultz, Theodore, 1961,  Investiment in human Capital en  American Economic Review, 51; Becker, Gary, 1961,  Human  Capital, 

Columbia University Press for Nber. 
3
 El primero de ellos -“efecto fila”-  significa que las mayores credenciales educativas permiten aumentar las oportunidades de empleo 

o ingresos en perjuicio de los que tienen menores niveles educativos, en este sentido, los niveles  superiores permiten mejorar el 

puesto en la “fila” de los oferentes de trabajo y desplazar a los de menor nivel educativo, aunque los puestos a los que se accedan sean 

de inferior calidad y/o no guarden relación con la formación recibida (Thurow y Lucas, 1972; Filmus y Miranda, 1999; Jacinto, 1996). 

El segundo -“efecto de puerta giratoria”- significa que al tiempo que se produce  en las empresas un ingreso de personal más joven 
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A estas distorsiones se agregan otras tales como el aumento del desempleo
4
, la subocupación

5
 y los 

trabajos precarios, inestables, ilegales y desprotegidos (Galín, 1996; Beccaria, López, 1997), y el crecimiento 

ostensible del desempleo entre los trabajadores de calificación profesional
6
, constituyéndose en el cambio más 

significativo en la dinámica del desempleo tanto a nivel país como a nivel provincial (Díaz, 2002). 

 A esta constatación se suma una notable paradoja ya que al tiempo que se expande la matrícula y los 

egresados universitarios, se advierte una descualificación de los empleos, sobre todo en el sector productor de 

bienes con la consecuente abundancia de oferta de calificaciones y formación
7
. Estudios al respecto demuestran 

que la reconversión de los 90 no generó empleo altamente calificado sino todo lo contrario lo cual implica  

escasez en la  demanda de calificaciones y niveles educativos de la mano de obra, pero no dan cuenta de 

procesos fundamentales como la subcalificación de las tareas, la precarización del empleo y el desplazamiento 

de la mano de obra de menores niveles educativos por profesionales (Gómez, ob.cit.). 

 De tal modo que en estas condiciones no parece tener la educación el papel asignado desde el discurso 

político de los 90, especie de revival de la teoría del capital humano, llamada por quienes la promueven a 

responder a las exigencias del aparato productivo, darle mayor competitividad y precaver de la inempleabilidad, 

desconociendo los múltiples factores que interactúan en la relación educación – empleo en contextos históricos 

determinados.  

La educación no puede tanto, así lo demuestran diversas investigaciones referidas a la temática a nivel 

país, regional y en la provincia
8
. No hay que olvidar también que la historia de Santiago del Estero es la crónica 

de un progresivo deterioro cuya nota distintiva ha sido y es el escaso dinamismo de la economía provincial en 

relación a todos los procesos productivos y, en particular,  a la generación de trabajo. Esto se visibiliza en la 

                                                                                                                                                                                     
con altos niveles educativos en condiciones de precariedad, flexibilidad y bajos salarios, egresa el personal antiguo de mayor edad y 

en condiciones de estabilidad laboral (Gómez, 2001). 
4
 Tanto a nivel país como a nivel provincial, la tasa de desempleo abierto ha evolucionado negativamente durante la década de los 90, 

aunque con un comportamiento cíclico. En 1993, el efecto tequila  aceleró los niveles de desempleo llegando en mayo/95 a registrar el 

valor superior del período considerado (15,4% y 8,6% respectivamente). Tras una  breve mejoría entre 1997 – 1998 se observa un 

nuevo repunte durante la fase recesiva 1998 -99, elevándose de 12,0% a 12,9% para el promedio nacional. En la provincia, dicho 

indicador experimentó variaciones bastante compatibles con el comportamiento del ciclo a nivel país, con algún descenso en el 

período 1997 – 98 y un nuevo crecimiento durante la fase recesiva subsiguiente (EPH, ondas sucesivas)  
5
 También la subocupación horaria, sin tomar en cuenta la distinción entre subocupados demandantes y no demandantes, ha 

experimentado una evolución negativa de carácter cíclico. Con el efecto tequila se acrecentó su valor, hacia la mitad de la década 

experimenta una leve mejoría desmejorando hacia fines de los 90. El saldo entre las puntas es negativo ya que a comienzos del 

decenio  era de 8,8% a nivel país y de 9,7% a nivel provincial, en mayo/99 los guarismos se elevaban a 13,7% y 12,9% 

respectivamente (ibid) 
6
 Según un informe del Ministerio de Trabajo realizado en 2003, este tipo de desempleo creció un 270% en los últimos años. 

7
 Argentina tiene muy poca gente con educación universitaria en su fuerza de trabajo, alrededor del 4%,  en cambio, en los países 

desarrollados estos guarismos se elevan al 20% y  25% (Teichler, 2005). En la provincia el 3,8% de la PEA tiene nivel universitario 

completo (Censo de Población y Vivienda, 2001). 
8
 Para más detalles ver: Isorni, M. E. y S. Abdala (2000), Evaluación de calidad: formación universitaria y mercado de trabajo en 

Santiago del Estero, en M. Panaia, S. Aparicio y C. Zurita (comps.), Trabajo y Sociedad en el Noroeste Argentino, La Colmena, 

Buenos Aires. 
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sobrerepresentación del empleo público y el rol secundario que ha tenido y tiene la industria, la construcción y 

las otras ramas de actividad en ese sentido. 

A los bajos niveles de participación laboral y la vigencia de generalizadas situaciones de subutilización 

de la fuerza de trabajo se agregan degradaciones adicionales de algunos indicadores del mercado de trabajo, 

producto de la crisis provocada en 2001 y que significó la culminación de la etapa iniciada con la 

convertibilidad. 

Desde este lugar nos proponemos describir y analizar comparativamente el comportamiento laboral de 

un grupo de profesionales de las humanidades, ciencias sociales y de la salud (CHS), de las ingenierías 

estructurales (IE) y de las ingenierías con orientación biológica (IB)
9
, egresados de la Universidad Nacional de 

Santiago del Estero (UNSE) entre los años 1992 y 2002.  

Desde el punto de vista teórico, la perspectiva es sociológica, aún al considerar aspectos económicos del 

empleo. El supuesto desde el cual partimos es que existen distintas formas de aprovechamiento de los 

graduados que resultan de la dinámica de una relación problemática. Por un lado, el sistema universitario hoy 

seriamente cuestionado en lo que a calidad se refiere, especialmente en vinculación a los requerimientos de los 

sectores sociales y productivos; por el otro, las sostenidas inconsistencias y el proceso de deterioro que el 

mercado de trabajo presenta, quizás acentuadas para el segmento de los profesionales. 

Desde el punto de vista metodológico, el diseño es descriptivo – exploratorio, las fuentes de datos son  

primarias, resultado de la aplicación y análisis de entrevista semi y no estructuradas. Las variables con las que 

cubrimos el análisis pueden sistematizarse del siguiente modo: primera ocupación profesional, formas de 

acceso, tiempo de búsqueda, categoría ocupacional, calidad de los empleos, las retribuciones a la educación, 

cambios laborales profesionales, movilidades ocupacionales, desaprovechamiento: desempleo, subocupación 

visible y por calificación. También indagamos - desde la propia perspectiva de los graduados -  acerca de las 

evaluaciones de la formación recibida, del desempeño profesional, de los aportes brindados al medio, y las 

representaciones construidas de las perspectivas laborales futuras y del reconocimiento social de  la profesión 

en este contexto. 

 

El  primer trabajo profesional: características 

                                                 
9
 Los resultados corresponden a una muestra por cuotas de 231 egresados de la UNSE sobre un total de 481: de Humanidades, 

Ciencias Sociales y de la Salud (CHS: 100)  comprende: Lic. en Filosofía, Letras, Servicio Social, Cooperativismo, Educación para la 

Salud, Enfermería, Administración, Sociología y Trabajo Social;  Ingenierías Estructurales (IE: 59) comprende: Ing. Hidráulica, Vial, 

Electromecánica, Agrimensura e Informática; Ingenierías con Orientación Biológica (IB: 72) comprende: Agronomía, Industrias 

Agrícolas y Alimenticias, Química, Industrias Forestales  e Ingeniería Forestal. 
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Antes de entrar específicamente en tema, debemos señalar que no en todos los casos se inicia la carrera 

laboral una vez obtenida la titulación. En efecto, cuatro de cada diez graduados ingresaron al mercado laboral 

cuando estudiantes. Se trataba de  pasantías, becas de pre - iniciación en investigación, ayudantías de segunda 

en alguna asignatura, contratos de prueba en la administración y  en alguna empresa. En general son los IE y los 

IB quienes inician de estos modos sus trayectos laborales. 

El 74,5% del total de egresados, especialmente los graduados de las IE y los de las IB, consiguió su 

primer trabajo profesional antes del año de recibido, en cambio, a los egresados de las CHS les demandó más 

tiempo: a cinco de cada diez más de 2 años,  al 20% hasta cuatro años. 

Las formas de acceso al primer trabajo profesional fueron meritocráticas en el 45% (concurso o 

promoción en su trabajo), el resto apeló a relaciones familiares, de amistad y especialmente contactos políticos, 

cuestión significativamente destacable en provincias como la nuestra donde el clientelismo político se 

institucionalizó durante décadas como posiblemente la única vía de acceso a puestos en la administración 

pública provincial. 

En general las  posiciones ocupacionales
10

  a las que accedieron eran bajas tanto en el caso de los CHS -

76,8% -  como de los IB -77,5% -;  en ambos grupos sólo dos de cada diez  habían accedido a posiciones 

medias especialmente. En cambio entre los  IE  el 59,3%  tenía posición baja y  cuatro de cada diez, media y 

alta.  

 En general, se trataba de trabajos técnicos, administrativos y de supervisión que exigen calificación 

acorde y que se caracterizan por ser reglamentados, subordinados y regidos por los factores de promoción y 

remuneración del mercado interno de trabajo. En pocos casos los trabajos eran precarios, inestables y sin 

beneficios sociales. 

En estos primeros trabajos profesionales la administración pública provincial y la enseñanza 

concentraba al 72,5% de los graduados, el resto se desempeñaba en orden decreciente en silvicultura; 

investigación y desarrollo; producción y fabricación de madera; construcción de edificios o partes y comercio al 

                                                 
10

Posición ocupacional,) construida según jerarquía de la ocupación. Alta: comprende a patrones o socios; directores de reparticiones 

públicas nacionales, provinciales o municipales; asesores en dependencias públicas, privadas e independientes; rectores de nivel 

terciario; consultores; docentes asociados o titulares en la universidad. Media: incluye a empleados con cargos jerárquicos: 

extensionistas, jefes de planta, jefes de departamento o sección; docente  adjunto en la universidad, en algunos casos dedicados a la 

investigación. Baja: incluye a empleados s/ cargo jerárquico en establecimientos productivos o en la administración pública; 

auxiliares de la docencia universitaria (ayudante de primera o jefes de trabajos prácticos); docentes de niveles no universitarios.  
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por mayor de productos y/o maquinarias agrícolas. En las tareas de producción de servicios
11

 se ubicaba el 

84,6% de los graduados frente al 15,4%  dedicado a la producción de bienes
12

.  

 

Cambios y estabilidad: la carrera laboral 

Presentamos los cambios registrados desde el primer trabajo profesional al actual, en primer lugar 

merece señalarse la alta rotación encontrada, cuestión que se manifiesta en los movimientos y accesos a 

segundos y terceros trabajos profesionales. En efecto,  en un lapso corto de tiempo - diez  años promedio - 

cambiaron por un segundo trabajo profesional principal
13

 el 83,7% de los egresados de las CHS, el 67,5% de las 

IE y el 83,3% de las IB y por un tercer trabajo profesional principal el  62,2%  de las CHS, el 67,5% de las IE y 

el 53,6% de las IB. 

La estabilidad parece ser la nota distintiva entre estos graduados, especialmente entre los CHS y los IB: 

cinco de cada diez, pese a haber cambiado de lugar de trabajo, sus  posiciones ocupacionales permanecen 

estables. En estos dos grupos se advierte también una movilidad de “pasos cortos” en el mercado de trabajo, la 

mayoría de los ascensos -pocos- son de posiciones bajas a medias. Comparativamente la categoría  movilidad 

ascendente parece ser más significativa en el caso de los IE, los principales movimientos registrados son de 

posiciones bajas a medias y a altas respectivamente. La movilidad descendente es francamente residual en los 

grupos considerados.  

 
C. 1: Graduados según posición en el primer trabajo profesional y en el actual y grupos de carreras (en %) 

 

  CHS    IE    IB   

Posic. ocupacional en 

el 1º trab. profesional 

 

Baja 

 

Media 

 

Alta 

 

Total 

 

Baja 

 

Media 

 

Alta 

 

Total 

 

Baja 

 

Media 

 

Alta 

 

Total 

Posic. ocupacional en 

el trab. profes. actual 

            

Baja 43,4 6,1 3,0 52,5 19,0 6,9 - 25,9 40,0 2,9 4,3 47,1 

Media 22,2 8,1 2,0 32,3 24,1 12,1 5,2 41,4 31,4 7,1 - 38,6 

Alta 11,1 3,0 1,0 15,2 15,5 3,4 13,8 32,8 5,7 2,9 5,7 14,3 

Total 76,8 17,2 6,1 100,0 58,6 22,4 19,0 100,0 77,1 12,9 10,0 100,0 

 

CHS: Permanecen Estables: 52,5 %; Movilidad Ascendente: 36,4 %; Movilidad Descendente: 11,1 %. 

 IE                    “                   44,9 %                “                       43,0 %                   “                      12,1 %  

 IB:                   “                   52,8 %                “                       40,0 %                   “                       7,2 %  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta a graduados U.N.S.E. 
 

                                                 
11

 Tareas de servicio: tienen como fin la satisfacción de necesidades de terceros, a través de la prestación de un trabajo personal. 

Incluye actividades técnico-administrativas,  docencia, investigación y comercialización. 
12

 Tareas de producción de bienes, tienen por finalidad la extracción, transformación y elaboración de bienes, control de calidad y 

supervisión directa. 
13

 Se entiende por tal al trabajo que vinculado con la titulación obtenida, genera mayores ingresos. 
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En general, los cambios más importantes resultan de movimientos internos en el ámbito de la 

administración pública y, en algunos casos,  desde allí a la docencia. Esto es lo típico entre los CHS y los IB,  

exactamente a la inversa ocurre entre los IE. 

Si el análisis se realiza por sectores de la economía (C.2),  la concentración en el sector terciario seguía 

siendo la pauta de distribución, absoluta entre los CHS,  importante para las IB y un tanto más atenuada para  

los egresados de las  IE. Entre estos últimos, se registra un leve desplazamiento hacia el sector primario y 

pérdidas en la industria. Entre los IB las pérdidas en el sector primario fueron captadas por el secundario y el 

terciario en ese orden de importancia. 

 
 

 

 

C 2: Graduados según grupos de carreras y sectores de inserción del primer y  actual trabajo profesional (en %) 

 

 

Trabajos profesionales 

y sectores de inserción 

 1º  

Trab. 

Prof.  

   Trab 

Prof 

actual 

  

 SP SS ST Total SP SS ST Total 

Grupos de carreras         

CHS - - 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 

IE - 22,0 78,0 100,0 5,9 17,6 76,5 100,0 

IB 9,5 11,9 78,6 100,0 4,5 13,6 81,9 100,0 

Total 3,6 11,4 85,0 100,0 3,2 9,8 87,0 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta a graduados de la U.N.S.E. 

 

En general se puede señalar que el comportamiento modal en estos graduados es la concentración en la 

categoría de trabajador asalariado  en el  sector terciario de la economía provincial. No resulta entonces extraño 

sostener que  sus trayectorias laborales han seguido  al comportamiento del mercado de trabajo provincial al 

que algunas notas distinguen: concentración del empleo en el sector terciario - público,  casi nulas opciones de 

empleos calificados formales en el ámbito privado y en  los sectores productores de bienes. 

 

Ocupados, subocupados, desocupados
14

 

El análisis en este apartado permite advertir un comportamiento parejo respecto de los niveles de 

ocupación en actividades vinculadas a las titulaciones obtenidas, en general nueve de cada diez egresados 

tienen ocupación profesional,  el 6,5% es subocupado por calificación
15

, y el 3,0% busca activamente un trabajo 

                                                 
14

 Incluye a los que están trabajando (ocupados) como a los que no tienen trabajo y buscan activamente alguno (desocupados). Entre 

los ocupados se distinguen grupos de acuerdo a la cantidad de horas dedicadas al trabajo -en este caso profesional- , y a la adecuación 

entre el tipo de calificación obtenida y el tipo de tareas realizadas. 
15

 Tienen un trabajo no vinculado a la titulación obtenida y/o que requiere calificaciones menores a las alcanzadas. 
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y no consigue. Comparativamente resulta mayor el nivel de desaprovechamiento entre los egresados de las CHS 

y  las carreras más problemáticas son las licenciaturas en  Filosofía y en Administración en las que se observa  

niveles más altos de subocupación por calificación y desempleo. En el caso de las IE, Ingeniería en 

Agrimensura es la más desaprovechada en términos comparativos, y entre los graduados de las IB es Ingeniería 

en Industrias Agrícolas y Alimenticias en la que también se advierten los niveles más altos de subocupación por 

calificación y desempleo. 

 

C 3: Graduados según grupos de carreras y situación ocupacional actual (en%) 

 

Situac. Ocupac. Actual 

 

Grupos de carreras 

Ocupados en 

vinculación con el 

título 

 Subocupados 

por calificación 

Desocupados  

Total 

CHS 88,0 7,0 5,0 100,0 

IE 93,2 5,1 1,7 100,0 

IB 91,7 6,9 1,4 100,0 

Total 90,5 6,5 3,0 100,0 

Nº de casos 209 15 7 231 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta a graduados U.N.S.E. 

   

El sexo distingue  posiciones ya que son las mujeres de las IB y de las CHS las que en mayor cuantía 

tienen problemas de inserción laboral en ámbitos acordes a las titulaciones obtenidas. Respecto al desempleo, 

quienes contribuyen a elevar la tasa son las profesionales de los tres grupos de carreras. Si consideramos a 

ambas distorsiones como modos desfavorables de inserción, es evidente que las mujeres se encuentran en 

desventaja comparativa en un medio socioeconómico de características tradicionales no neutro al género.  

Pese a dichas características del contexto que posiblemente pueda estar influyendo en la valoración y 

demanda del trabajo femenino, especialmente  en disciplinas de las consideradas como más “masculinas”, los 

cambios resultan destacables y positivos por comparación con otras cohortes (egresados entre 1979 – 1995) ya 

que, diez años atrás, el nivel de desaprovechamiento era ostensiblemente mayor, el 24,2% de las mujeres de los 

tres grupos de carreras eran subocupadas por calificación y el 8,5%  desempleadas, actualmente los guarismos 

descienden a 5,2% y 4,4% respectivamente.  

En general, en cuanto a la cantidad de horas semanales trabajadas
16

 (C. 4), los niveles de ocupación 

plena son significativos, seis de cada diez se encuentran en esa situación. Por sexo se manifiesta alguna 

diferencia a favor de los egresados ya que el 64,8% accedieron a empleos plenos frente al 58,7% de las 

                                                 
16

En relación a la cantidad de horas semanales dedicadas al trabajo profesional, se construyeron tres categorías: ocupados plenos: son 

los que  trabajan un tiempo considerado “socialmente normal”, es decir, entre 30 y 45 horas semanales; subocupados visibles 

demandantes: se refiere a los ocupados que trabajan menos de 30 horas semanales por causas involuntarias, desean trabajar más 

horas y buscan activamente otra ocupación; sobreocupados: se denominan como tal al conjunto de egresados que trabajan un lapso 

mayor al considerado socialmente normal, pueden ser o no multiempleados (dos y hasta cuatro trabajos). En algunos casos refieren 

hasta 70 horas semanales trabajadas. 
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egresadas; por carrera son los IE los que muestran un mejor posicionamiento relativo. Este comportamiento 

refleja por un lado, mayores dificultades de las mujeres para insertarse plenamente en el mercado laboral y, por 

el otro, mayores ventajas comparativas según tipo de titulación obtenida. 

Resulta altamente significativa la proporción de subocupados visibles demandantes - que en rigor se 

encuentran en una situación de desocupación parcial -, cuestión que afecta tanto a los graduados (34,1%) como 

a las egresadas (33,9 %). El análisis por grupos de carreras coloca en un lugar de mayor vulnerabilidad a los 

graduados de las CHS.  

 Es importante  la cantidad de sobreocupados registrados, especialmente en las IB y las CHS. Algunos 

profesionales que tienen jornadas laborales de más de 45 horas semanales son multiempleados, tienen dos y 

hasta cuatro trabajos. Este es el caso de los Ingenieros en Agrimensura (IB), los Licenciados en Sociología y en 

Educación para la Salud (CHS) y los Licenciados en Sistemas de Información (IE). De los tres grupos de 

carreras considerados, son más las mujeres las que recurren al multiempleo  (9,4% contra 1,1% de varones) y lo 

hacen como estrategia para mantener o mejorar su capital económico, en algunos casos -no  pocos-  apelan a 

otros circuitos del mercado no profesional, especialmente al comercio domiciliario o ambulatorio.  

 

 
C 4: Graduados según situación ocupacional actual, en términos de horas trabajadas, y grupos de carreras (en %) 

 
Grupos de carreras 

Situación Ocupacional Actual 

CHS  IE IB Total 

Ocupados plenos 55,8 63,8 57,8 58,5 

Subocupados demandantes 37,9 32,8 35,2 35,7 

Sobreocupados 6,3 3,4 7,0 5,8 

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

Nº de casos 95 58 71 224 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta a graduados  U.N.S.E. 

 

El 60% de los egresados de las CHS tienen dos y hasta cuatro trabajos (profesionales y no 

profesionales), aunque multiempleados no siempre se encuentran  sobreocupados. En cambio, entre los 

graduados de las IE y de las IB predominan los que tienen un solo trabajo profesional: 73,2% y 78,6% 

respectivamente. 

 

 

 

 

El Trabajo Profesional Actual 
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 En esta sección presentamos uno de los aspectos centrales del estudio: las formas que adopta la 

inserción laboral actual de los profesionales seleccionados,  atendiendo a algunas dimensiones de análisis: 

posición ocupacional, sector y lugares de inserción, tareas realizadas, tipo de relación laboral e ingresos 

percibidos. Debemos dejar en claro que nos estaremos refiriendo al trabajo profesional principal, aquél que está 

en vinculación con el titulo obtenido y genera mayores ingresos.  

El análisis de la posición ocupacional (C.5)  permite advertir un comportamiento desigual para  los 

grupos considerados: los egresados de las CHS son los más desfavorecidos ya que los mayores porcentajes en 

posiciones bajas se encuentran allí; en el extremo opuesto se encuentran los egresados de las IE entre quienes se 

advierten mejores logros, siete de cada diez accedieron a posiciones medias y altas en el trabajo actual; el 

comportamiento entre los  graduados de las IB es relativamente similar al de  las CHS, aunque algo  más 

favorecidos que éstos. 

Pese a que las posibilidades y buenas inserciones laborales parecen escasear para las ciencias sociales, 

se advierte un crecimiento ostensible de la matrícula universitaria en este tipo de carreras por lo que sería de 

interés profundizar el análisis en la búsqueda de respuestas a esta paradoja de larga data, posiblemente 

condicionada por un país y una provincia sin futuro industrial. 

 
C 5: Graduados según posición ocupacional en el trabajo profesional actual y grupos de carreras (en %). 

 

Grupos de carreras 

Posición ocupacional en el trabajo 

profesional actual 

CHS  IE IB Total 

Baja 52,5 25,9 47,1 44,1 

Media 32,3 41,4 38,6 36,6 

Alta 15,2 32,7 14,3 19,3 

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

Nº de casos 88 55 66 209 

 

         Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta a graduados  U.N.S.E. 

 

 El sexo distingue grupos de posiciones diferenciales ya que por regla general las mujeres accedieron a 

posiciones ocupacionales bajas. Esto se advierte especialmente en el caso de las CHS y de las IB.  

 
C.6: Graduados según posición ocupacional en el trabajo profesional actual, grupos de carreras y sexo (en %) 

 
Grupos de carreras  CHS    IE   IB  

 V M Total V M Total V M Total 

Posición ocupacional en el  

trabajo profesional actual 

         

Baja 10,3 41,2 51,5 12,1 13,8 25,9 12,9 34,3 47,1 

Media 10,3 22,7 33,0 31,0 10,3 41,4 24,3 14,3 38,6 

Alta 1,0 14,4 15,5 24,1 8,6 32,8 11,4 2,9 14,3 

Total 21,6 78,4 100,0 67,2 32,8 100,0 48,6 51,4 100,0 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta a graduados  U.N.S.E. 

  

El análisis que sigue muestra cómo se distribuyen los profesionales  según categoría ocupacional, lugar 

de trabajo y tipo de relación laboral (C.7).  

Siete de cada diez egresados son asalariados en dependencias públicas, especialmente como docentes en 

la universidad  los IB, como docentes en la universidad y otros niveles no universitarios los CHS y como 

empleados jerárquicos en la administración pública los IE. Este comportamiento no es neutro con respecto al 

género, las mujeres de los tres grupos considerados cumplen mayoritariamente funciones en la docencia 

universitaria y en otros niveles no universitarios, actividades estas de las denominadas “femeninas”.  Los 

varones trabajan como empleados con cargo jerárquico en la administración pública, en menor cuantía en la 

empresa privada. El trabajo autogestionado, especialmente como patrones o socios, es residual entre los CHS y 

los IB, mientras que algo más significativo en los IE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C. 7: Graduados que tienen trabajo profesional principal según categorías ocupacionales, lugar de trabajo, tipo de relación 

laboral y grupos de carreras 

 
 

Grupo de  carreras 

 

Categoría ocupacional 

CHS  IE IB  

Total 

Patrón o socio 2,3 12,7 10,6 7,7 

Empleado c/cargo jerárquico 27,6 30,9 28,8 28,8 

Empleado s/cargo jerárquico 12,6 18,2 1,5 10,6 

Docente 44,8 27,3 56,1 43,8 

Asesor 3,4 1,8 - 1,9 

Trabajador  independiente 1,1 3,6 - 1,4 

Otros 8,0 5,5 3,0 5,8 

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

Nº de casos 88 55 66 209 
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Lugar de trabajo 

Universidad 23,9 25,5 47,0 31,6 

Otros niveles no universitarios 18,2 10,9 9,1 13,4 

Administración pública 22,7 34,5 18,2 24,4 

Empresa privada 14,8 18,2 13,6 15,3 

Otros 20,5 10,9 12,1 15,3 

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

 

Relación laboral 

    

Trabajador independiente 6,8 20,0 10,6 11,5 

Asalariado sector privado 23,9 10,9 9,1 15,8 

Asalariado sector público 69,3 69,1 80,3 72,7 

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

  

El sector servicios, en relación de dependencia pública es lo típico en cuanto a la forma que adopta la 

inserción profesional. Previsible para el caso de las CHS pero que resultan en desajustes entre el campo 

ocupacional definido curricularmente y las reales inserciones en el caso de los IE y, especialmente,  de los IB 

porque estos graduados fueron formados más para la producción de bienes en los sectores primario y 

secundario que de servicios en el terciario, así lo atestiguan los curriculas. 

 Por esos comportamientos previamente analizados, podemos señalar que se reproduce la pauta de 

distribución del empleo provincial, por lo menos para el caso de los universitarios en general, donde el 42,7% 

de los varones y el 52,5% de las mujeres trabajan como asalariados en el sector público; 16,9% de varones y 

19,3% de mujeres son asalariados del sector privado; como trabajadores independientes o por cuenta propia: 

27,7% y 21,5% respectivamente, y como patrones sólo 11,8% son varones y  5,6% mujeres
17

.   

Con respecto a los ingresos percibidos, ocho de cada diez egresados no gana más de 1500 pesos 

mensuales, especialmente en el sector terciario, como empleados en la administración pública. También la 

universidad, en donde trabaja una importante proporción de los graduados consultados, es un ámbito capaz de 

reproducir las condiciones de existencia de su propia fuerza de trabajo. Contrariamente, en el sector privado, 

que ocupa a una pequeña proporción de egresados, los ingresos se elevan y en muy pocos casos hasta 4500 

pesos mensuales. Al parecer el trabajo profesional tiene un valor de cambio variable según sea el sector de 

inserción laboral y, más aún, la calificación obtenida también expresaría algunas diferenciales de ingreso,  los 

egresados de las IE perciben las más altas remuneraciones mientras que en el extremo opuesto se encuentran los 

titulados de las CHS. 

Pese a las observaciones precedentemente realizadas, podemos reconocer alguna correlación positiva 

entre educación e ingreso ya que estos graduados se encuentran bien posicionados al comparar con las 

                                                 
17

 Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. 
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retribuciones de los asalariados del sector público y privado en la provincia. En efecto, según datos oficiales
18

 

la mitad de los santiagueños tiene un sueldo entre 500 y 1200 pesos. En 2002 la discriminación por franjas 

salariales arrojaba el siguiente resultado: 10,8% cobraba hasta 300 pesos; un porcentaje similar de 301 a 500; el 

16,2% de 501 a 800; el 32,4% de 801 a 1200; el 10,8% de 1201 a 1500 y de 1501 a 2000; el 2,7% entre 2001 y 

2500. 

Sin embargo, es necesario señalar que esa leve correlación positiva  se verifica para los casos 

analizados, dentro de un contexto deprimido en relación a los valores nacionales. En efecto, la media salarial en 

el país es de 1780 pesos, Santiago del Estero ocupa el puesto 18 en el ranking por jurisdicciones, sólo supera 

por escaso margen a La Rioja, Formosa, Chaco y Corrientes. 

Este análisis no siempre es conciliable con el realizado según procedimientos estadísticos que miden los 

retornos a la educación. No obstante, su tratamiento arroja resultados bastante compatibles por cuanto indican 

alguna incidencia de la educación sobre la diferenciación de ingresos, aunque inferior a la que se registra en 

otros mercados laborales, revelando para la provincia una estructura escasamente meritocrática y con menores 

estímulos económicos (Díaz, 2007). 

 

Evaluaciones y representaciones  

         En este apartado presentamos las evaluaciones que los egresados realizan de la formación profesional 

universitaria, en particular en vinculación con las exigencias del desempeño profesional, los modos de acceso a 

la formación para el trabajo, las representaciones del desempeño profesional, perspectivas laborales futuras y 

reconocimiento social de las profesiones. 

            Al evaluar la formación profesional,  entendida como aquella  formación general básica en ciencias y 

tecnologías que parte de conocimientos multidisciplinares teóricos y que progresa hacia algunas áreas del 

conocimiento de tipo práctico, relacionados con actividades laborales específicas, se advierten algunas 

tendencias: 

La mayoría de los graduados consideran que la formación teórica ha sido muy buena, en tanto que la 

formación práctica o tecnológica regular e insuficiente. Y, aunque a la formación teórica tiendan a evaluarla 

positivamente, señalan que el conocimiento impartido no siempre está suficientemente actualizado y, en 

algunos casos, reconocen cierta desconexión con la realidad en la que posteriormente les ha tocado intervenir.  

Dado que la formación de grado no resulta muchas veces adecuada o eficaz a las exigencias del trabajo 

profesional, el 75% de los graduados de los tres grupos de carreras manifiestan haber tenido que aprender 
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 Datos de la Dirección Nacional de Programación Económica, Secretaría de Política Económica dependiente del Ministerio de 

Economía de la Nación (2002). 
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técnicas nuevas que la universidad no les enseñó para cumplir con las exigencias en los primeros puestos 

profesionales. De modo tal que la formación especializada o profesional propiamente dicha fue adquirida con 

posterioridad a la titulación de grado en los lugares de trabajo y / o a través de formación de posgrado. Más de 

la mitad de los graduados consultados realizaron estudios sistemáticos y formales después de la graduación -el 

50% alguna especialización, el 33% maestrías y 17% doctorados-. Y los que no lo hicieron manifiestan interés, 

en especial para completar su formación profesional o para promover oportunidades laborales. 

 

Por su parte, pese a las diferencias encontradas tanto en las carreras laborales como en los 

posicionamientos ocupacionales a los que accedieron  los graduados consultados, que podrían haber incidido en 

las evaluaciones y representaciones que tienen del éxito profesional
19

, la mayoría de los egresados de los tres 

grupos considerados se sienten satisfechos con sus desempeños laborales y consideran que con sus trabajos han 

brindado aportes significativos a la sociedad. Estos aportes guardan relación con el lugar de desempeño y las 

tareas realizadas. Entre los que trabajan en la universidad y en la administración pública, sus mayores 

contribuciones se refieren a la producción de conocimientos y tecnologías, a la elaboración de proyectos de 

desarrollo en el área social, cooperativa y asistencial, y al mantenimiento y concientización del valor de los 

recursos naturales. Mientras para quienes trabajan en establecimientos productivos del sector primario y la 

industria  los aportes más significativos se refieren al desarrollo de procesos de industrialización, a la 

generación de mayor producto bruto en la región y al desarrollo de sistemas computarizados para el control, 

aprovechamiento y mantenimiento de los recursos naturales. 

Si bien se advierte una tendencia general como la descripta precedentemente, el análisis por grupos de 

carreras muestra que los egresados de las  IE presentan una mejor percepción del éxito profesional que se 

manifiesta en más altos grados de satisfacción con los desempeños profesionales y en representaciones más 

positivas de los aportes brindados a la sociedad, sin duda condicionadas por las mejores chances u 

oportunidades que estos profesionales encuentran en el mercado de trabajo.  

Las mujeres de los tres grupos de carreras  presentan un mayor grado de satisfacción con los 

desempeños profesionales, pese a que la mayoría accedió a las más bajas posiciones ocupacionales. Las 

consultas al respecto reflejan razones vinculadas a expectativas laborales menos ambiciosas que la de los 

varones, entremezcladas con cuestiones culturales que aún perviven en el imaginario femenino respecto a la 

aceptación de las diferencias que el mercado de trabajo presenta. 

                                                 
19

 Índice combinado de naturaleza cualitativa que resulta del cruce de dos dimensiones de análisis: satisfacción con el desempeño 

profesional y percepción de los aportes brindados a la sociedad. 
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En relación a las representaciones que construyen de las perspectivas de trabajo futuras, también aquí el 

grupo de los IE es el más optimista ya que consideran que dichas  perspectivas son buenas y muy buenas, 

aunque se adviertan diferencias por sexo, las mujeres estiman  que  son más bien escasas.  En cambio,  los 

egresados y egresadas de las CHS consideran que las perspectivas son muy  escasas e inciertas. Entre los  IB 

son buenas aunque escasas, especialmente para las mujeres. En este grupo las imágenes pueden tener más que 

ver con la situación recesiva y las pocas o casi nulas oportunidades laborales en los sectores productivos que 

con las carreras. 

Una de las dimensiones que también interesaba despejar en la investigación era la percepción que los 

egresados construyen acerca del reconocimiento social que sus profesiones tienen en el medio. En tal sentido,  

seis de cada diez graduados estiman que su titulación está escasamente reconocida, entre las mujeres de las 

CHS y de las IB se observa más notoriamente esta tendencia.  

Las razones varían según el tipo de profesión de que se trate, así para los  egresados de las CHS la falta 

de reconocimiento se debe a que la comunidad no conoce el perfil del egresado o confunde incumbencias, 

faltan políticas de estado y conciencia social de la importancia del rol profesional, no hay información y no 

nos hacemos valorar, entre otras; para los de las IE las principales razones son: faltan proyectos hídricos en la 

provincia, no hay espacio ni promoción para la ingeniería vial , no  hay  industrias, los empresarios nos 

desconocen porque somos riesgo para ellos y no advierten que con mayores conocimientos es posible otorgarle 

valor agregado a la producción;  por su parte, las principales razones que puntualizan los graduados de las IB 

son: no hay conciencia forestal, se piensa que cualquiera puede sembrar y organizar las tareas que realiza un 

agrónomo, faltan proyectos políticos de promoción y concientización, se desconoce la importancia del control 

de alimentos, etc. 

Considerando ambas dimensiones de análisis se podría señalar que la mayoría de los egresados han 

construido una imagen medianamente optimista de la profesión, con tendencia al optimismo entre los IE y al 

pesimismo entre los CHS, representaciones que están sin duda condicionadas por las posibilidades y las carreras  

laborales que cada grupo ha construido en un medio y un contexto donde las oportunidades para los más 

educados escasean, especialmente en los sectores primarios y secundarios de la economía provincial. 

 

Algunas conclusiones y reflexiones 

  ¿La educación constituye una condición necesaria para un mejor acceso al empleo? Como decíamos, 

esta pregunta resultó en el disparador de una serie futuras de indagaciones para posteriormente posicionarnos en 
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el objetivo que dio lugar a esta presentación:  describir y analizar el comportamiento laboral de un grupo de 

egresados de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. 

 Dados los hallazgos empíricos hasta aquí comentados no parece ser que la educación sea la condición 

necesaria para un mejor y acorde acceso al mercado de trabajo. Lo que sí se advierte es distanciamiento entre 

un sistema productivo que no solicita calificaciones universitarias y un sistema educativo que promueve ofertas 

desde el propio sistema universitario sin que medie análisis de demandas por parte de las estructuras 

económicas. Como conclusión, se observa un notorio desaprovechamiento en el medio socio - productivo de 

algunas titulaciones que se manifiesta en  los altos niveles de subutilización encontrados,  especialmente entre 

los graduados de las CHS y de las IB, justamente en este último caso que comprende a un conjunto de carreras 

cuyo objetivo fundacional fue el de generar  capacitación superior para entender en todos los procesos de 

desarrollo y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales provinciales. 

 Sí, en cambio, consideramos que  la educación es un instrumento útil para defenderse ante la adversidad 

y las inconsistencias de  un mercado de trabajo  asechado por la crisis, pero  por sí sola no puede revertir el 

deterioro, evitar el desempleo de los más educados o ser  condición suficiente para posibilitar el acceso a 

puestos en sectores y segmentos para los cuales los universitarios se prepararon. 

 Ateniéndonos a los resultados de la investigación, podemos señalar que al menos en este contexto, son 

las condiciones objetivas del mercado de trabajo las que imponen restricciones o posibilidades en el tipo de 

inserción, relación laboral, sectores de inclusión, visibles en el comportamiento laboral general de estos 

graduados, con posicionamientos acordes y en mejores condiciones para los IE y  escasos para el caso de las 

CHS. 

 También el sexo cualifica y distingue grupos porque por regla general las mujeres presentan  

desventajas comparativas respecto de los varones, por las pocas posibilidades  que tienen de acceder a empleos 

en posiciones ocupacionales acordes a las titulaciones obtenidas. Y, aunque en general el trabajo independiente 

o como patrones o socios es residual en estos egresados, lo es mucho más para el caso de las mujeres quienes en 

el mercado de trabajo tienden a reproducir el rol tradicional – familiar. 

 Hay una cuestión básica a entender: en tanto los procesos de modernización educativa no sean 

acompañados por similares cambios en las bases culturales e ideológicas de la sociedad, las conquistas en el 

campo educativo seguirán sirviendo para encubrir mecanismos discriminatorios y, aunque en el imaginario de 

las mujeres profesionales santiagueñas la posesión del título universitario aparece como una conquista - que sin 

duda lo es -  y encuentren satisfacción profesional pese a las diferencias encontradas con respecto a los varones, 

es necesario superar el valor simbólico del título para llegar a la lógica diferenciadora que se oculta al ubicar a 

las mujeres en ciertos lugares del espacio social. 
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Esta situación también se percibe por la ausencia de investigaciones que vinculan educación superior, 

género y mercado de trabajo, al menos en el contexto provincial. 

Por su parte, entendemos que el aumento de los niveles educativos no genera por sí mismo puestos de 

trabajo o demanda del mismo y aunque se  insista en estimular la certificación, en realidad no parece que los 

sectores productivos demanden mayores conocimientos o niveles más altos de instrucción formal para su 

funcionamiento en el contexto provincial, esto se advierte al considerar la estructura sectorial del empleo entre 

los graduados: el terciario los concentra -especialmente el empleo público- en la rama servicios personales y 

sociales. De modo tal que sólo la calificación alcanzada no puede posibilitar el acceso a puestos en sectores 

acordes a las certificaciones y lograr además una carrera móvil en el mercado de trabajo. 

 Si la concentración sectorial del empleo persiste los desajustes entre educación - trabajo se irán 

acrecentando ante la incapacidad de autogenerarlo. De modo tal que una educación para la iniciativa resulta 

imprescindible de incluir en los curricula que por ahora prepara para la búsqueda de trabajo asalariado.  

En síntesis, la relación educación – empleo es controvertida, compleja y paradojal e involucra a distintos 

actores y sectores sociales en una trama contextualizada de relaciones sociales, políticas, económicas e 

ideológicas, y como tal  plantea más preguntas que respuestas. De modo que quienes promueven un ajuste 

lineal educación-empleo desconocen los múltiples factores que intervienen en dicha relación. Los resultados del 

estudio muestran que no es posible sólo con más educación y de cualquier tipo lograr inserciones laborales 

oportunas, pertinentes, formales y privilegiadas en un mercado de trabajo en crisis. 
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