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El estudio corresponde a una segunda etapa del Estudio “Expectativas, proyectos educativo-
laborales y trayectorias post-egreso de jóvenes estudiantes secundarios (2011-2013) financiado 
por FONDECYT. Se buscó caracterizar los modelos de trayectorias educativo-laborales que 
predominan entre los jóvenes egresados de la educación media, a través de un estudio de 
seguimiento a una cohorte de egresados de la enseñanza media en la ciudad de Santiago. Los 
resultados evidencian la existencia de trayectorias disímiles de acuerdo al nivel socio-económico 
de los estudiantes y la modalidad de estudios cursada en la enseñanza media. Los jóvenes de NSE 
medio-bajo que estudiaron educación media técnica profesional presentan una mayor tendencia 
a combinar actividades de estudio y trabajo, y un segmento importante no continúa estudios con 
posterioridad a su egreso. Con todo, un segmento muy relevante de la muestra ingresa a 
educación superior, aunque de manera diferida luego del término de la enseñanza media. Pese 
a una cierta estabilidad de las trayectorias educativas (cercana al 60% de la muestra), estas varían 
internamente, observándose cambios de carreras o lugar de estudios y readecuación 
consiguiente de intereses vocacionales, cuestión que evidencia la extensión del período de 
estudios de un segmento importante de la muestra. Por otra parte, la experiencia de trabajo se 
focaliza principalmente en jóvenes que estudiaron la modalidad de educación técnica en la 
secundaria. El 40% de este segmento no realiza estudios de ningún tipo luego de 5 años de haber 
finalizado sus estudios medios, siendo recurrente la inserción laboral en empleos precarios en el 
área de servicios y una experiencia laboral fragmentada distante a la noción de carrera en un 
puesto de trabajo, cuestionando un modelo de educación técnica profesional concebida como 
una salida temprana al mundo del trabajo. 
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