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La inclusión social de las y los jóvenes es una pieza clave 
para el desarrollo de sociedades equitativas y productivas 
(Gontero y Weller, 2015). Involucra, ineludiblemente, 
dimensiones como la educación y el trabajo, por lo que 
mejorar las condiciones y ampliar las oportunidades 
para la formación profesional e inserción laboral es una 
responsabilidad social, política y económica. 

De acuerdo con estudios de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (2017), cerca de la mitad de 
las personas de entre 15 y 29 cuentan con un empleo, 
de las cuales, un 10% se encuentran estudiando y 
trabajando remuneradamente a la vez. No obstante, su 
participación laboral se caracteriza por la alta rotación, 
segmentación y precariedad. 

En el caso de Chile, el 24% de las y los estudiantes 
de educación superior paga, al menos, una parte del 
arancel con su propio trabajo. Esto podría asociarse a 
una mayor permanencia en el sistema educativo y a la 
baja tendencia a combinar estudios y trabajo (Instituto 
Nacional de la Juventud, 2015). 

Con estos antecedentes, la Dirección de Bienestar y 
Desarrollo Estudiantil (DIRBDE) brindar alternativas de 
calidad, compatibles con la carga académica y acordes a 
su formación, siendo además de un soporte económico, 
un aporte para su inserción profesional sentido para 
la vida personal, y un espacio para la participación 
ciudadana.

Gracias al Formulario de Caracterización Estudiantil 
(FOCES)1 y al desarrollo del modelo de sobrecarga no 
académica2 de la Universidad de Chile, hemos ampliado 
y diversificado herramientas como la Beca de Apoyo 
Laboral3, que favorece una transición formativa entre la 
formación académica y el mundo del trabajo, aportando 
ingresos y resguardando, al mismo tiempo, la trayectoria 
estudiantil.

1 El Formulario de Caracterización Estudiantil (FOCES) es un sistema de caracterización censal elaborado 
por la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil –DIRBDE (2018) de la Universidad de Chile. Permite 
obtener información socioeconómica y socioeducativa de quienes lo completan, así como también la 
postulación y renovación de becas internas. 2 Creado por la DIRBDE (2019) para identificar, mediante 
la evaluación de ciertas variables, situaciones de riesgo académico. Ver más en la página 39 de este 
documento. 3 Creada por Decreto Exento N°0043258 (2013), como alternativa para las y los estudiantes 
que desempeñan actividades de apoyo en la Universidad de Chile. Ver más en la página 18 de este 
documento.
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En este sentido, Planas y Enciso (2014) plantean 
que dentro de las razones por las cuales las y los 
estudiantes trabajan se encuentran la necesidad 
económica, el deseo de ganar autonomía y adquirir 
experiencia/curriculum. 

Los autores también reconocen que el aprendizaje 
es vectorial, es decir, resultado de una multitud de 
actividades y experiencias que cada persona realiza 
durante su vida. Consistentemente, la inserción 
laboral temprana proveerá no sólo conocimientos y 
habilidades técnicas, sino que también competencias 
tan distintas como sean sus empleos: 
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“(...) podemos leer la simultaneidad de estudios 
y trabajo que muestran una parte importante 
de nuestros estudiantes universitarios como una 
suerte de profesionalización espontánea, que 
puede aumentar su empleabilidad hasta el punto 
de que sus empleos durante los estudios superiores 
ya sean parte de su carrera profesional más o 
menos asociada a su formación universitaria”

(Planas y Enciso, 2014). 
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De acuerdo con la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), Chile registró el 2012 una 
tasa de ocupación cercana al 40%. La cifra se asemeja 
a lo publicado por INJUV (42%), organismo que 
además identificó que un 11% de personas trabajan 
y estudian al mismo tiempo (Instituto Nacional de la 
Juventud, 2015). 

Dentro de las razones por las cuales las y los 
jóvenes chilenos de nivel socioeconómico medio y 
bajo trabajan -o están en búsqueda de empleo- se 
esgrimen aquellas vinculadas con alguna necesidad 
económica, ya sea porque se deben mantener a sí 
mismos o a sus familias (37%), porque deben aportar 
económicamente a sus casas (12%), o porque lo 
requieren para poder estudiar (9%) (Instituto Nacional 
de la Juventud, 2015).

En cuanto a los motivos declarados para no trabajar y 
no buscar empleo, la “incompatibilidad de trabajar y 
estudiar” se presenta como la principal razón (54%), 
especialmente entre quienes tienen menor edad. En 
segundo lugar aparece la “dedicación a labores del 
hogar y/o cuidado de otras personas” (16%), y luego 
el que “no tiene la necesidad y/o interés de hacerlo” 
(7%) (Instituto Nacional de la Juventud, 2015).
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Fuente: Instituto Nacional de la Juventud, 2015.

Jóvenes y trabajo según edad

Jóvenes entre 15 y 19 años se 
encuentran matriculados/as en 
algún nivel de educación básica, 
media o superior.

Jóvenes entre 20 y 24 años se 
encuentran matriculados/as en 
algún nivel de educación básica, 
media o superior.

Jóvenes entre 25 y 29 años se 
encuentran matriculados/as en 
algún nivel de educación básica, 
media o superior.

82%

No trabajan, ni están 
buscando trabajo.

73%

47%

Están trabajando.

46%

23%

Se encuentran trabajando 
o en búsqueda de trabajo. 

63%

Matriculado/a

Matriculado/a

Matriculado/a

De los cuales

De los cuales

De los cuales
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La entrada en vigencia de la gratuidad en la Educación 
Superior en 2016 amplía la base de financiamiento 
público de los costos de matrícula y arancel para 
estudiantes procedentes de hogares hasta el 60% 
más vulnerable, de acuerdo a la tramificación 
realizada por el Ministerio de Educación. En el caso 
de la Universidad de Chile, estos/as estudiantes 
estaban –en su mayoría- previamente cubiertos por 
Becas Bicentenario, sin introducir fuertes cambios 
en la composición de la matrícula. La experiencia 
con este perfil da cuenta que, entre este segmento 
de estudiantes, la ausencia de costos directos no es 
por sí misma suficiente para eximirlos de la necesidad 
de solventar autónomamente los mayores gastos 
derivados de la inmersión en la vida universitaria 
(traslados, impresiones, traslados,etc.).

Desde el año 2012 a la fecha, se ha producido un 
incremento significativo de estudiantes que declaran 
trabajar. En ese entonces se registraron 364 personas 
con actividades laborales, cifra que se triplica el 2016 
(943).

El 2019, y gracias a la información reportada en el 
Formulario de Caracterización Estudiantil (FOCES) 
por 28.318 jóvenes de pregrado (82% de la matrícula 
2019), se identifican 1.271 (3,69 % de la matrícula) 
personas que estudian y trabajan a la vez. De ellas, 
1.090 desarrollan alguna actividad remunerada a 
través de la Beca de Apoyo Laboral | BAL (2013), la 
cual busca “diversificar las alternativas de empleo de 
las y los estudiantes que requieran complementar e 
incrementar sus ingresos, como también, favorecer 
las relaciones que establece la Institución, aportando 
al mejoramiento de su calidad de vida y adecuada 
trayectoria estudiantil” (Fleet A., 2017).
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574 hombres y 697 mujeres  (3,69% 
matrícula pregrado) estudian y trabajan 
en la Universidad de Chile el 2019.
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Beneficio que surge desde la DIRBDE con el objetivo 
de reducir la participación de las y los estudiantes en 
empleos precarios, aportando, a su vez, al proceso 
formativo. 

Consiste en la realización de funciones o actividades 
por periodos y en horarios acotados, en distintos 
organismos de la Universidad, en compatibilidad con 
su situación académica y resguardando su actividad 
principal como estudiantes, con un tope máximo de 
33 horas semanales.

Las y los estudiantes pueden desempeñarse en 
áreas como difusión, gestión documental, y otras 
directamente relacionadas con sus carreras. 

Para acceder a este beneficio, las y los interesados/as 
deben contar con: 

ࣸ FOCES actualizado.   

ࣸ 60% de avance académico para primer 
 año, y 70% para curso superior.

ࣸ Matrícula vigente. 

ࣸ Carga académica.

¿Cómo gestionar una BAL? 
Beca de Apoyo Laboral | BAL

Más información en http://uchile.cl/u141019.
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Producto de la calificación socioeconómica y 
de su postulación a los beneficios estudiantiles 
del Ministerio de Educación (Mineduc), 13.026 
estudiantes de la Universidad de Chile son titulares 
de Gratuidad, 645 de ellos/as en condición de 
trabajador/a (50,7% de dicho total). 

Nivel socioeconómico 
de los/as estudiantes 
trabajadores/as

En lo referido al nivel socioeconómico, 15.051 jóvenes 
que completaron FOCES pertenecen al 60% de la 
población más vulnerable, situación que comparten 
779 trabajadores/as.

Gratuidad

Becas Mineduc

Fondo Solidario del 
Crédito Universitario 

| FSCU

Sin financiamiento

645

109

114

403

50,7%

8,6%

9,0%

31,7%

Total1.271 100%

Número Porcentaje

El 61,3% de los y las estudiantes trabajadores/as pertenece 
al grupo de mayor vulnerabilidad socioeconómica del 
país, superando la representación del total de registros en 
FOCES.

Calificación socioeconómica de 
las y los estudiantes trabajadores/as

Financiamiento de las y los 
estudiantes trabajadores/as

Sin calificación

Tramo 40

Tramo 50

Tramo 60

Tramo 70

Tramo 80

Tramo 90

Tramo 100

158

187

363

229

70

90

126

48

12,4%

14,7%

28,6%

18,0%

5,5%

7,1%

9,9%

3,8%

Total1.271 100%

Número Porcentaje
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Sector económico 
del empleo 

La mayoría de las y los jóvenes de América Latina se 
desempeñan en el sector terciario (servicios), donde 
predominan empleos con alta tasa de rotación (CEPAL, 
2017). Lo mismo ocurre a nivel institucional, donde 
la ocupación por ramas de actividad económica se 
desarrolla de la siguiente manera:

Fuente: FOCES 2019

Comercio

Otros

Educación

Servicios

Gastronomía

Entretención

Salud

Medios de 
comunicación

Transporte

Servicios 
financieros

Organización 
Gubernamental

Turismo

Industria

Organización No 
Gubernamental

Construcción

Minería

Agricultura

255
238
237
236

91
64
27

24

19

15

14

14
11

11

9
4
2

20%

19%

19%

19%

7%

5%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

0%

Estudiantes Porcentaje



26
27

De acuerdo con la información registrada en FOCES, 
el 17,8% de las y los estudiantes que reportan 
trabajar proviene de alguna región distinta a la 
Metropolitana, siendo, la mayoría, de la zona centro:

Región de procedencia 
y distribución en 

campus universitarios

Región de Arica y Parinacota

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

Región de Atacama

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región del Lib. Bdo. O'Higgins

Región del Maule

Región de Ñuble

Región del Biobío

Región de la Araucanía 

Región de Los Ríos

Región de los Lagos

Región Aysén

Región de Magallanes

03

03

07

05

18

42

45

30

07

16

13

06

24

02

06
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En cuanto a la distribución por unidad académica, la 
Facultad de Artes es la que cuenta con mayor número 
de estudiantes que trabajan (7,08% de su matrícula), 
seguida por la de Filosofía y Humanidades (5,72%), 
el Instituto de Asuntos Públicos (5,05%) y Facultad 
de Ciencias Sociales (4,77%).

2.489

Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo

78

Matrículas

Estudiantes

3,13%

1.807

Facultad de Artes

128

Matrículas

Estudiantes

7,08%

1.608

Facultad de Ciencias

73

Matrículas

Estudiantes

4,54%

1.274

Facultad de Ciencias 
Agronómicas

48

Matrículas

Estudiantes

3,77%

1.737

Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacéuticas

76

Matrículas

Estudiantes

4,38%

2.329

Facultad de Ciencias 
Sociales

111

Matrículas

Estudiantes

4,77%

5.456

Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas

146

Matrículas

Estudiantes

2,68%

416

Facultad de Cs. Forestales 
y de la Conservación de la 

Naturaleza

20

Matrículas

Estudiantes

4,81%

1.357

Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Pecuarias

60

Matrículas

Estudiantes

4,42%

3.320

Facultad de Derecho

69

Matrículas

Estudiantes

2,08%

3.473

Facultad de Economía y 
Negocios

93

Matrículas

Estudiantes

2,68%

1.904

Facultad de Filosofía y 
Humanidades

109

Matrículas

Estudiantes

5,72%

732

Instituto de Asuntos 
Públicos

37

Matrículas

Estudiantes

5,05%

512

Programa Académico de 
Bachillerato

20

Matrículas

Estudiantes

3,91%

34.472 1.271
Matrículas

Estudiantes

3,69%

Total

1.078

Instituto de la 
Comunicación e Imagen

51

Matrículas

Estudiantes

4,73%

804

Facultad de Odontología

28

Matrículas

Estudiantes

3,48%

4.176

Facultad de Medicina

124

Matrículas

Estudiantes

2,97%
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Horas dedicadas al 
trabajo 

De acuerdo con lo publicado por INJUV, el 31% de 
las personas jóvenes del país trabaja de 1 a 30 horas 
semanales -lo que se conoce como jornada parcial-, 
el 23% trabaja de 31 a 44 horas semanales y el 44% 
trabaja 45 horas semanales o más (Instituto Nacional 
de la Juventud, 2015). 

La cifra que alude a la jornada parcial es duplicada por 
las y los estudiantes trabajadores de la Universidad de 
Chile, cuya dedicación se representa de la siguiente 
manera: 

4

4 Condicionante de sobrecarga no académica. Ver más en la sección “Modelo de 
sobrecarga no académica de la DIRBDE” del presente documento.

Dedicación de horas semanales

Entre 1 y 15.

Entre 16 y 30.

Entre 31 y 45  .

52%

39%

9%
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El 16,95% de estudiantes declaró en FOCES no contar 
con un lugar apropiado para estudiar, cifra que 
aumenta al 30,36% en las y los trabajadores/as (386). 
De la misma herramienta se desprende que 5.610 
jóvenes no disponen de internet en sus hogares, y 
365 (28,7%) de ellos corresponden al perfil abordado 
en este boletín. 

Además, el 34,8% (443) de las y los estudiantes con 
actividad laboral no cuentan con computador propio, 
cifra que supera al 24,4% del total de estudiantes con 
antecedentes socioeducativos.

Del total de la matrícula de pregrado 2019, 8.500 
jóvenes que completaron FOCES reportó demorar 
más de una hora en llegar a su lugar de estudios, y 
968 utilizan más de dos horas. En lo que respecta a 
estudiantes trabajadores/as, la cifra es levemente 
mayor (3%) para ambos aspectos.

Espacio adecuado para 
el estudio

Tiempo de traslado 
desde el hogar hasta la 

unidad académica

5 Condicionante de sobrecarga no académica. Ver más en la sección “Modelo 
de sobrecarga no académica de la DIRBDE” del presente documento.

Tiempo de traslado diario

Espacios estudiantes trabajadores/as

5demoran más de una hora.
432

33,9%

demoran más de dos horas  .
46

3,6%

Carecen de un espacio adecuado 
para estudiar.

386

No tienen internet en su hogar.
365

No disponen de computador propio.
443
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Familiar con enfermedad 
permanente

Situación de 
discapacidad

Mil cuatrocientos sesenta y tres estudiantes de la 
Universidad de Chile declaran a través de FOCES 
que en su familia existe uno o más integrantes 
con enfermedades permanentes. Del grupo de 
estudiantes trabajadores/as, dos reportan un familiar 
con enfermedad crónica, y 117 registran un pariente 
con enfermedad catastrófica.

Se registran en FOCES 1.318 casos de estudiantes 
con alguna discapacidad, 83 de los cuales estudian y 
trabajan a la vez. 
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Condición de madre o 
padre

De acuerdo con la información reportada en FOCES, 
335 jóvenes (224 mujeres y 111 hombres, equivalente 
al 1% del total de pregrado) declararon ser padres o 
madres, y 12 lo serán dentro de los próximos meses. 
De ellos/as, 80 también trabajan, lo que adiciona un 
elemento más a su sobrecarga no académica6. 

6 Condicionante de sobrecarga no académica. Ver más en la sección “Modelo 
de sobrecarga no académica de la DIRBDE” del presente documento. 7 Boletín 
“Estudiantes madres y padres de la Universidad de Chile” disponible en http://
uchile.cl/u132832.

El año 2019, y gracias a la información proporcionada 
por FOCES, la Universidad de Chile, a través de 
su Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil 

(DIRBDE), crea su primer modelo de 
sobrecarga no académica. 

Se trata de una herramienta 
que asigna un número de horas 
a determinadas variables no 
académicas, considerando, de lunes 
a viernes, seis horas de estudio 
presencial, cinco para hacerlo de 
manera autónoma, y ocho para 
dormir, con el propósito de alertar a 
las y los jóvenes sobre el uso de sus 
tiempos. 

Modelo de sobrecarga 
no académica de la 

DIRBDE

Algunas variables de 
sobrecarga no académica

• Condición de trabajador/a.
• Mater- paternidad7.
• Existencia de integrantes del 
grupo familiar con enfermedad 
catastrófica.
• Situación de discapacidad.
• Inexistencia de un espacio 
adecuado para el estudio.
• Tiempos de traslado hasta el 
lugar de estudios.
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El sistema advierte que quienes excedan las 25 hrs. 
presentan una mayor posibilidad de deserción, al 
afectar el tiempo extracurricular comprometido, su 
calidad de vida, trayectoria universitaria y egreso 
oportuno. Este proyecto permite entregar información 
actualizada a los equipos académicos y de bienestar 
para que orienten a quienes lo necesiten en el uso de 
la red de soportes estudiantiles disponibles.

La primera aplicación del modelo arrojó que 4.040 
estudiantes (58% mujeres) se encuentran en esta 
situación, lo que equivale al 14,25% de los/as 
registrados/as en FOCES. 

Respecto a los/as estudiantes trabajadores/as, 
el 94% (1.137) presenta una situación crítica de 
sobrecarga no académica en relación a la matrícula 
total del Pregrado con FOCES, al superar con sus 
extensas jornadas laborales y tiempos de traslados las 
25 horas semanales propuestas por el modelo.

De igual forma, se observa que el promedio de 
sobrecarga no académica comprometida para este 
grupo es de 44,8 hrs. Sobre la cifra se ubican 538 
estudiantes, quienes presentan una diferencia 
significativa respecto a sus pares.
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El empleo es un eje de integración social, una fuente 
de sentido para la vida personal y un espacio para la 
participación ciudadana (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, 2017).  

La práctica laboral temprana proporciona no sólo 
una retribución económica, sino que también 
competencias de “socialización en el trabajo” 
que podrían beneficiar la inserción profesional y 
empleabilidad (Planas y Enciso, 2014). 

Sin embargo, vale la pena evaluar las condiciones 
en que ésta se desarrolla, sobre todo en quienes 
paralelamente estudian. En el caso de la Universidad 
de Chile, y gracias a la información proporcionada por 
el Formulario de Caracterización Estudiantil (FOCES), 
se sabe que 1.271 jóvenes (574 hombres y 697 
mujeres) se encuentran en esta situación, la mayoría 
perteneciente al grupo de mayor vulnerabilidad 
económica del país (61,3%). 

Otro dato interesante dice relación con las variables de 
sobrecarga no académica propuestas por la Dirección 
de Bienestar y Desarrollo Estudiantil (DIRBDE), 
que revelan la existencia de 1.137  estudiantes con 
dificultades que pueden impactar directamente en su 
trayectoria universitaria y egreso oportuno.

Como alternativa para disminuir en parte la 
participación de las y los jóvenes en trabajos 
precarizados e incompatibles con sus estudios, esta 
institución fortalece su Beca de Apoyo Laboral (BAL). 

Además, a través de la DIRBDE crea una línea 
formativa vinculada con la educación financiera8, 
avanzando hacia una toma de decisiones más 
informada, eficiente y responsable en lo retenido a 
gastos y administración de recursos propios.

8 Más información en http://uchile.cl/u157728.
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