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INTRODUCCIÓN
La educación superior siempre ha sido una parte esencial de las sociedades, dado que produce
individuos altamente educados que poseen los conocimientos para realizar desarrollo e
innovación y que pueden llevar el país a un nivel superior en el campo de investigación,
liderazgo y producción económica. Por décadas los gobiernos e instituciones de educación
superior dieron la empleabilidad de graduados de educación superior por supuesto, porque
formaban un grupo privilegiado que hizo fluidamente la transición al mercado laboral y rindió
buenos resultados en términos de remuneración y desarrollo profesional. Aunque ya en los
años 70 había empleadores que quejaron que los graduados no poseían las capacidades que
necesitaban, esto no resultó en situaciones de desempleo o sobre-educación entre graduados,
porque se necesitaron a todos los egresados universitarios para cumplir con la demanda
(Mason et.al., 2003: 3). Sin embargo, en las décadas después ocurrió una expansión
impresionante de la educación terciaria, por lo que la oferta de personal altamente educado
aumentó rápido y los graduados empezaron a sentir la presión de la competencia. Los
empleadores, que ahora disponían de suficiente capital humano, pudieron hacer una selección
de los graduados en base de sus competencias, por lo que parte de los titulados se quedaban
al margen del mercado laboral. Además de la expansión de la educación superior, ocurrieron
algunos otros desarrollos que influyeron la posición de los graduados, como el surgimiento de
nuevas tecnologías (sobre todo en el campo de la informática) y formas de trabajo, la
globalización, y la creciente movilidad de personal y estudiantes. En resumen, había varios
cambios que hicieron que el tema de la empleabilidad se pusiera en la agenda política
(Teichler, 1999: 185):


la tendencia de empleo regular hacia una forma de trabajo más flexible y precaria;



de un paradigma elitista y de escasez hacia un paradigma de masa y abundancia;



de una sociedad de formación `pre-carera profesional´ hacia una sociedad de
aprendizaje de toda la vida;



de un mercado de formación y trabajo nacional hacia un escenario global o
internacional.

Hoy en día existe un debate mundial sobre la empleabilidad de graduados y, en general, sobre
el objetivo de la educación superior con relación al mercado laboral. Dado que la transición al
mercado laboral se ha puesto más compleja y duradera por graduados, se discute la necesidad
de modificar los programas de educación superior y adaptarlos mejor a los requisitos de los
empleadores.
En este informe se analiza la posición actual de los graduados en el mercado laboral y
el rol de los gobiernos e instituciones de educación superior en los intentos de aumentar la
empleabilidad de los graduados. En el primer capítulo se da una visión del conjunto de
políticas que los gobiernos han elaborado para establecer y ampliar el vínculo entre las
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universidades y el sector económico. Además, se estudian los diferentes tipos de formación
profesional y los modos en que las instituciones de educación superior tratan de promover las
habilidades profesionales de sus estudiantes. El segundo capítulo investiga la inserción de los
graduados en el mercado laboral y la dinámica del juego de oferta y demanda de personal
académico. Después, en el tercer capítulo se analiza la calidad de la posición de los graduados
en el mercado laboral evaluada por medio de tasas de remuneración y satisfacción con el
empleo. Finalmente, en el cuarto capítulo se hace una comparación entre las competencias de
los graduados y las expectativas de los empleadores, en base de que se hacen conclusiones
sobre la empleabilidad real de los graduados y el valor profesional de una formación
universitaria.
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1. POLÍTICAS PARA FOMENTAR EL ACERCAMIENTO ENTRE UNIVERSIDADES Y EL
MERCADO
Durante las últimas cuatro décadas aumentó considerablemente el acceso a la educación
terciaria en los países desarrollados. Muchos gobiernos que persiguen sociedades de
conocimiento con economías avanzadas competitivas proponen políticas para promover la
afluencia de estudiantes en universidades y otros centros de educación superior. Esto es así
puesto que consideran a la educación terciaria como medio para obtener mano de obra
altamente calificada capaz de trabajar en sectores económicos tecnológicos e innovadores.
En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) casi un
tercio de los adultos entre 25 y 34 años de edad dispone actualmente de un título terciario
(Santiago et.al., 2008: 189). El crecimiento del número de estudiantes universitarios hace que
los gobiernos y las instituciones de educación superior deban pensar en nuevas formas de
enseñanza y aprendizaje.
Por un lado, porque el gran número de graduados universitarios produce una oferta de
personal calificado que no siempre concuerda con la demanda en los diferentes sectores
económicos. La oferta excedente de empleados y postulantes con un título universitario
impide la inserción rápida de graduados en el mundo laboral y causa desempleo y
subutilización de capacidades académicas.
Además, cuando existe una situación de sobreoferta de graduados, los empleadores que
cubren vacantes dejan de considerar la formación universitaria como un criterio decisivo, dado
que ya no es un bien escaso, y se concentran en criterios adicionales como experiencia laboral,
habilidades especiales, cursos y postítulos. Un graduado obtendrá el empleo sólo si su posición
en la línea es suficientemente alta con respecto a la cantidad de postulantes. Este modelo de
cubrir vacantes se llama la teoría de cola (queuing theory) (Lindberg, 2008: 57).
La sobreoferta de personal calificado en el mercado laboral exige, por lo tanto, la introducción
de nuevas formas de enseñanza para que los graduados puedan diferenciarse y fortalecer su
posición en el mercado laboral con calificaciones adicionales.
Por otro lado, los gobiernos y las instituciones de educación superior deben pensar en nuevas
formas de enseñanza y aprendizaje porque, cuando se introdujeron políticas de estimulación
de la educación universitaria, la expansión de la educación terciaria y el crecimiento del
número de estudiantes no produjeron exactamente la mano de obra apta para la
competitividad mundial en tecnología e innovación que los gobiernos esperaban.
Aunque los graduados disponen de varias habilidades avanzadas y de una capacidad mental
académica, a menudo carecen de las habilidades prácticas necesarias para una inserción sin
complicaciones en el mundo laboral. Académicos y políticos argumentan que la enseñanza
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universitaria es demasiado teórica, dedicada a una carrera profesional académica, y que la
formación profesional de los estudiantes ocupa una posición secundaria. Como consecuencia,
los graduados tropiezan con varios problemas cuando en sus empleos deben realizar tareas
profesionales y aplicar sus conocimientos en la práctica (Santiago et.al., 2008: 201).
Estas consecuencias de la expansión de la educación terciaria traen consigo una reacción de
parte de los los Estados y de las instituciones de educación superior. Los gobiernos han
formulado varias políticas para mejorar la empleabilidad de los graduados, centrándose en las
exigencias y la dinámica de la economía mundial y consultando a empleadores nacionales e
internacionales sobre las capacidades necesarias para una transición exitosa al mercado
laboral. A su turno, las instituciones de educación superior reforman los currículos de los
programas de estudios tradicionales e introducen cursos con enfoques profesionales. La
palabra clave en todas estas medidas es `empleabilidad´; por eso es importante considerar el
significado de este concepto antes de analizar las políticas que se toman para promoverla.
Empleabilidad es más que tener ciertos conocimientos académicos disponibles; es una
combinación de competencias, conocimientos generales y realizaciones personales que
aumentan la probabilidad de los graduados de encontrar trabajo y ser exitosos en sus
profesiones (Metcalfe y Gray, 2005: 11).
El aprendizaje de conocimientos y habilidades forma una parte importante de la preparación
de los estudiantes para el mercado laboral, pero no es suficiente para garantizar su éxito
profesional después de la graduación. Para eso es necesario que aprendan a aplicar sus
capacidades en la práctica y que se acostumbren a utilizar al máximo sus aptitudes.
La empleabilidad representa en este sentido una mezcla entre conocimientos y habilidades y
una alta disposición a aplicarlos en situaciones profesionales reales (Su, 2008: 1). Además,
implica unas ciertas aptitudes para trabajar dentro de una empresa u organización: las
llamadas habilidades `genéricas´ o profesionales. Éstas, al contrario de los conocimientos
disciplinarios específicos de los distintos campos de estudio, son válidas para casi todos los
sectores y tipos de empleo. Representan, básicamente, la capacidad de una persona para
trabajar en equipo, comunicar, negociar, planificar y dirigir (Yorke, 2004: 4).
Los graduados que no disponen de estas capacidades tropiezan a menudo con dificultades al
hacer la transición desde la universidad hacia el mercado laboral, porque los empleadores
buscan personas a las que puedan incorporar directamente a sus estructuras internas sin
necesidad de enseñarles los conocimientos profesionales básicos.
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En conclusión, puede decirse que la empleabilidad se refiere a la posición de los graduados en
el mercado laboral y su capacidad de cumplir con las expectativas de los empleadores y las
exigencias de una economía mundial competitiva.1

1.1. Políticas públicas para mejorar la empleabilidad de graduados
En los años pasados los gobiernos de varios países de la OCDE adoptaron el concepto de
empleabilidad para proponer reformas a los programas de estudios y promover la cooperación
entre las instituciones de educación superior y el sector económico, de modo de volver la
educación superior más relevante para el mercado laboral.
Hasta el día de hoy los gobiernos buscan constantemente maneras para dar respuestas
adecuadas a las necesidades de los empleadores. Uno de los modelos teóricos que los
gobiernos utilizan para formular políticas educativas en reacción a las circunstancias
económicas cambiantes es el modelo de requisitos de mano de obra (Manpower requirements
framework).
Según este enfoque, la tarea principal de la educación superior es la satisfacción de la
demanda (anticipada) de personal calificado para asegurar la estabilidad del mercado y
mejorar el crecimiento económico. El modelo se centra en analizar la demanda de graduados
en el mercado laboral para decidir cuáles disciplinas e instituciones se deben promover a
través de políticas públicas (Lindberg, 2008: 44).
El modelo de requisitos de mano de obra ha perdido importancia actualmente, dado que
surgieron otros enfoques que eran menos rígidamente dirigidos por el Estado y que
destacaban la importancia de la introducción de enseñanza en aptitudes profesionales en
todos los programas de educación superior.
Estos enfoques se centran, al igual que el modelo de requisitos de mano de obra, en una
reforma de la educación superior orientada a satisfacer las necesidades cambiantes del sector
económico, pero intentan hacerlo a través del establecimiento de nuevos cursos y programas
de estudios. Proponen incorporar las necesidades de los empleadores en los currículos
académicos y establecer un segundo sector de educación terciaria dedicado a la formación
profesional de estudiantes en vez de poner énfasis en la perspectiva teórica propia de
universidades tradicionales (ibíd.).

1

Empleabilidad no sólo en el momento de graduación sino en el contexto de aprendizaje a lo largo de la
vida se encuentra implícita en cada una de las definiciones de empleabilidad descritas en este informe.
Aunque la atención se centra en la transición entre educación superior y empleo, es importante
recordar que empleabilidad para la mayoría de la gente es un asunto para toda la vida (Yorke, 2004: 14).
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Las políticas públicas para reformar la educación superior se sustentan en este nuevo enfoque.
Mientras por décadas se supuso que el vasto conocimiento teórico que los estudiantes
obtenían en la universidad era suficiente para que los graduados hicieran una contribución
válida a la sociedad y la economía, se argumenta ahora que, para que sea un aporte real al
capital humano y la competitividad económica, la formación de estudiantes universitarios
debe ser más amplia. Este es el concepto de capital humano `activo´ o `funcional´, en contraste
con de capital humano `formal´ que tradicionalmente producían las instituciones de educación
superior y que era la forma predominante antes de la expansión de la educación terciaria
(ibíd.: 65).
La transformación en el carácter del capital humano conlleva también algunos cambios en la
retórica política. La retórica predominante destaca la importancia de la actividad y
responsabilidad individual y argumenta que los estudiantes universitarios deben ser
transformados en `aprendices activos´.
Los políticos sostienen que las instituciones de educación superior deben ayudar a los
estudiantes a ser empleables, enseñándoles a aplicar sus conocimientos en la práctica y
proveyéndolos de las herramientas necesarias para hacer una fácil transición hacia el mundo
laboral. De este modo promueven el desarrollo de capital humano activo, es decir, la
formación de una mano de obra calificada capaz de transmitir y utilizar sus conocimientos en
favor de la sociedad.
De lo dicho se puede deducir que la relación entre educación superior y mercado laboral ha
sido un tema de discusión importante durante las últimas décadas. A partir de fines de los años
80 del siglo pasado los gobiernos han lanzado programas para estimular a las instituciones de
educación superior a incorporar aspectos de formación profesional en los currículos de sus
programas de licenciado y posgraduado.
Las políticas educativas se basan en tres suposiciones: primero, que las habilidades
profesionales pueden ser desarrolladas efectivamente en la educación superior; segundo, que
existe un consenso sobre qué habilidades de empleabilidad se deben desarrollar; y, tercero,
que estas habilidades, una vez desarrolladas, se pueden transmitir fácilmente al empleo
(Mason et.al., 2003: 10).
El modo en que los gobiernos fomentan el compromiso del sistema de educación superior con
las necesidades del sector económico varía de país en país. En algunos países los funcionarios
públicos tratan de influir las elección de carreras y universidades por parte de los estudiantes
para así modificar los factores circunstanciales, mientras que en otros, intervienen
directamente en el sector educacional determinando cuántas plazas universitarias otorgan y
en qué disciplinas (Santiago et.al., 2008: 206).
Existen distintas maneras en que los gobiernos pueden influir en la elección de instituciones de
educación superior por parte de los estudiantes (ibíd.: 214):
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Influencia por información: estimular a los estudiantes a elegir campos de estudio para
los cuales existe una gran demanda en el mercado laboral, proporcionándoles
información sobre las carreras profesionales de los graduados.



Financiamiento dirigido hacia la oferta institucional: aumentar o reducir el
financiamiento público de ciertas disciplinas para estimular o disuadir su provisión por
parte de las instituciones.



Financiamiento y tarificación preferencial: inducir a los estudiantes a elegir ciertas
disciplinas por medio del manejo selectivo de los aranceles o tasas de matrícula (en
comparación con otros campos de estudio), o a través de condiciones preferenciales
de financiamiento a estudiantes de ciertas disciplinas, como subsidios o perdón de
préstamos.

En la Unión Europea se han desarrollado varios conceptos que respaldan las políticas
educativas que los gobiernos elaboran para reformar sus sistemas de educación superior.
Estos conceptos reflejan las demandas cambiantes de los empleadores respecto a las
competencias de los graduados en una sociedad de conocimiento. Los de mayor impacto son
las siguientes (Allen y Van der Velden, 2005: 6):
 Concepto de aprendizaje situado: argumenta que el desarrollo de capacidades
depende del contexto. Destaca la importancia de desarrollar conocimientos
profesionales coherentes y relevantes al contexto de desempeño profesional,
diseñando currículos que incluyen, por ejemplo, experimentos reales, simulación o
trabajo práctico.
 Concepto de aprendizaje autorregulado: destaca la importancia para los estudiantes de
las aptitudes meta-cognitivas y las estrategias de procesamiento de información. Los
métodos de enseñanza pueden variar desde una forma tradicional atomística hasta un
enfoque más constructivista en el cual los conceptos y las habilidades son
incorporados en un cuerpo de conocimientos coherente. La idea es promover que los
estudiantes adquieran un par de competencias que les permitan seguir
desarrollándose en su vida profesional sin la orientación directa de un supervisor.


Concepto de aprendizaje activo: rechaza el modelo tradicional del profesor en la
función de experto que transmite su conocimiento a las mentes de los estudiantes.
Propone `ambientes de aprendizaje constructivos´ y métodos de instrucción activos,
como aprendizaje basado en problemas concretos (problem-based learning) y
formación orientada al trabajo vía proyectos, para fomentar el desarrollo de
habilidades genéricas como solución de problemas y aptitudes meta-cognitivas.

A su turno, estos conceptos y los informes de recomendación de grupos de trabajo y
organizaciones vinculadas a la educación superior, sirven para orientar las políticas que
promueven la formación profesional de los estudiantes.
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En el marco del Proceso de Bolonia, el Consejo de la Unión Europea estableció un grupo de
trabajo (Employability Working Group – EWG) cuyo objetivo fue preparar un informe sobre las
medidas que deben tomarse para mejorar la empleabilidad de los graduados de los tres ciclos
de educación superior (con particular énfasis en el bachelor y/o las licenciaturas) y en el
contexto del aprendizaje a lo largo de la vida, y entregárselo a los Ministros de Educación
durante la Conferencia de Bolonia de 2009.
El informe recomienda que los gobiernos se hagan responsables de la creación y la
performance de servicios de orientación profesional que dentro de las universidades pueden
desempeñar el importante papel de aumentar la conciencia del valor de títulos del primer ciclo
(bachelor) para el mercado laboral. Actualmente, muchos graduados del primer ciclo sufren
dificultades al hacer la transición al mundo laboral porque los empleadores subestiman sus
capacidades. Los gobiernos deben fomentar la empleabilidad y orientación profesional de
estos estudiantes y al mismo tiempo informar a los empleadores sobre sus pericias específicas.
El informe destaca además que es importante que los gobiernos den buen ejemplo y se
aseguren de que los directivos del sector público incorporen a graduados de primer ciclo en
sus prácticas de contratación (EWG, 2008).
Respecto a la relevancia de la educación terciaria, el informe recomienda que los gobiernos
fijen condiciones que promuevan el diálogo entre empleadores e instituciones de educación
superior. Un diálogo estrecho y sistemático con el sector profesional da a las instituciones la
oportunidad de reformar sus programas de estudios de acuerdo a las necesidades del mercado
laboral y de establecer vínculos de cooperación con empresas que pueden ofrecer períodos de
prácticas. En este diálogo deben considerarse temas importantes como, por ejemplo, el diseño
de currículos, el aseguramiento de la calidad de los programas, los puestos de trabajo para
prácticas estudiantiles, la definición de estándares profesionales y la transmisión de
conocimientos e investigaciones a la práctica (ibíd.).
En Alemania, hace ya varios años atrás, se introdujo un diálogo entre instituciones de
educación superior, políticos y representantes del mercado laboral (Confederación de
Empleadores Alemanes, uniones sindicales) para fomentar el intercambio de ideas,
necesidades y preocupaciones acerca de la empleabilidad de graduados. Algunos de los temas
tratados en este diálogo fueron la difusión de información sobre el nuevo sistema de tres
ciclos de la educación terciaria y el mejoramiento de la educación superior en relación a las
necesidades de la sociedad de conocimiento.
Al nivel federal, los 16 estados (que en Alemania son los responsables de la educación
terciaria) se esfuerzan por fomentar la cooperación entre instituciones de educación superior y
empleadores. Dado que las universidades alemanas disponen de mucha autonomía, las
políticas de los estados se limitan al establecimiento de un marco legal y a impulsar medidas
moderadas como la difusión de información y el respaldo a las iniciativas adoptadas en el
Proceso de Bolonia (EWG, 2007).
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Más allá de los impulsos del gobierno alemán, las universidades trataron de establecer un
diálogo más intenso con el sector empresarial con el objetivo de modernizar y profesionalizar
sus estructuras internas. Los estados reaccionaron a estos proyectos de cooperación con la
elaboración de leyes más modernas y con la introducción de juntas directivas mixtas
(hochschulräte) en las instituciones de educación superior.
En general estas juntas directivas se componen de un 50 por ciento de miembros externos, en
su mayoría representantes de empresas, que co-deciden sobre asuntos importantes como
proyectos y estrategias institucionales. De este modo se va aumentando progresivamente la
relevancia de la educación superior para el mercado laboral (ibíd.).
En el Reino Unido, las políticas públicas para mejorar la empleabilidad de los graduados
forman parte de una estrategia más amplia orientada a extender las habilidades profesionales
y sociales de la mano de obra. Las dificultades que encuentran los empleadores a la hora de
contratar personal apto para cumplir con las funciones de nivel graduado, indican que existe
una falta de habilidades o por lo menos un desequilibrio entre la demanda de los empleadores
de capacidades profesionales y los conocimientos de los graduados.
En 1998, el Ministro de Educación y Empleo formó un Grupo de Trabajo de Habilidades (Skills
Task Force) para hacer recomendaciones en el marco de la Agenda de Habilidades Nacionales
(National Skills Agenda) (Harvey, 2000: 4). El grupo analizó las necesidades del mercado laboral
y sumó propuestas del sector económico y de las instituciones de educación superior para
mejorar la empleabilidad de graduados.
Además, el Ministerio propuso medidas y proyectos orientados a promover la enseñanza de
habilidades genéricas, en adición a los conocimientos específicos de cada disciplina, y volver a
los estudiantes más conscientes de las habilidades que desarrollan durante su período de
estudios. Uno de estos proyectos se propuso incorporar los programas de aprendizaje para
toda la vida en las universidades tradicionales y convertirlas así en universidades integradas (u
`omniversidades´).
Los programas de aprendizaje para toda la vida generalmente muestran una vinculación
extensa con el mercado laboral y se caracterizan por su enfoque profesional, enseñando
habilidades y conocimientos que los empleadores mencionan como importantes.2 Cuando
estos programas son incorporados en la oferta de estudios de las universidades tradicionales,
se ofrece a los estudiantes la oportunidad de participar en varios de estos cursos y obtener
aptitudes que necesitarán en el mundo profesional.

2

En ingles se refiere a estos programas como continuing vocational education (CVE), o sea cursos
profesionales para adultos (Harvey, 2000: 10).
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Otro proyecto inglés para fortalecer las capacidades profesionales de los graduados se dedica
al fomento de la planificación del desarrollo personal (personal development planning – PDP)
entre los estudiantes. La PDP es “un proceso estructurado emprendido por un individuo con
apoyo experto para reflexionar sobre su propio aprendizaje, desempeño y/o logros y para
planificar su desarrollo personal, educacional y profesional” (Metcalfe y Gray, 2005: 11).
En cooperación con la Agencia de Aseguramiento de la Calidad (QAA) el gobierno británico
promueve la introducción de esta forma de planificación de futuro en los programas de
licenciatura y posgrado. Argumenta que la PDP ayuda a los estudiantes a entender cómo
aprenden y cómo pueden relacionar el conocimiento que adquieren a un contexto de empleo
y desarrollo profesional.
De este modo los estudiantes reflexionan conscientemente sobre sus capacidades en relación
a las exigencias del mercado laboral, lo que al mismo tiempo los estimula a mejorar sus
habilidades generales con vistas a una carrera profesional. Además, por medio de la PDP los
estudiantes aprenden a asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y
personal.
El rápido crecimiento del número de personas con títulos académicos terminó con la época en
que los principiantes eran supervisados y orientados por sus jefes. Hoy día la competitividad es
mucho más dura por lo que los empleadores esperan que los graduados se capacitan `on the
job´ y que asuman ellos mismos la responsabilidad por la adquisición de nuevos
conocimientos. La experiencia obtenida a través de la PDP hace que los graduados sean más
independientes y en este sentido más empleables (ibíd.: 13).
Finalmente se desarrolló, también en colaboración con la QAA, un Código de Prácticas para
proporcionar información y directrices a las instituciones de educación superior. El Código de
Prácticas se concentra, entre otras cosas, en hacer el desarrollo de competencias genéricas
una parte más explícita de los programas de estudios.
Los Consejos de Investigación (UK Research Councils) complementan el Código de Prácticas
con directrices para campos de investigación específicos y apoyan la aplicación de éstas a
través de fondos y de la creación de redes de cooperación.
Estos Consejos financian, además, el programa UK GRAD que promueve el desarrollo personal
y profesional de estudiantes y graduados con el objeto de mejorar su empleabilidad. El
programa proporciona acceso a información relevante (como informes sobre la posición de los
graduados en el mercado laboral e instrucciones para la aplicación de la PDP) y provee a las
instituciones de educación superior de una red regional que respalda el desarrollo de
competencias (ibíd.: 16).
En Australia el Gobierno trata de influir directamente en la matrícula en ciertos campos de
estudio utilizando fondos públicos para crear subvenciones en estas áreas. Estas políticas se

11

dirigen sobre todo a las disciplinas que muestran carencias en el mercado laboral o que están
ligadas a las necesidades específicas de la economía.
Dado que existe en Australia una necesidad de graduados en educación, medicina e ingeniería,
el foco de la política del gobierno ha estado recientemente en estas áreas. Además de la
creación de plazas subvencionadas, el Gobierno hace más atractiva la matrícula en `áreas de
prioridad nacional´, reduciendo o eliminando la contribución de los estudiantes al pago del
arancel o tasa de matrícula (Santiago et.al., 2008: 216).
El Gobierno no sólo fomenta la matrícula en aquellas carreras con alta demanda en el mercado
laboral, sino que también trata de hacer la educación más relevante para el sector profesional
alineando el contenido de los currículos a las necesidades específicas de los empleadores. Así
se introdujeron los certificados profesionales en la educación terciaria, construidos
especialmente para el mejoramiento de la empleabilidad de estudiantes por medio del
desarrollo de aptitudes genéricas, y se expandió el número de títulos que combinan
conocimientos de diferentes campos de estudio (ibíd.: 213).
Los directores de instituciones de Educación Técnica y Contínua de Australia (Technical and
Further Education – TAFE) mandaron el año 2008 un informe al Gobierno para destacar la
importancia de sus instituciones para el fomento de la empleabilidad de los graduados.
Las instituciones TAFE proporcionan educación y formación profesional (Vocational Education
and Training – VET) a estudiantes de diferentes niveles. Aunque los niveles más avanzados de
la enseñanza profesional llevan a títulos comparables con aquellos otorgados por las
universidades3, el Gobierno australiano distingue a las instituciones de VET del resto de la
educación terciaria. Como consecuencia, los empleadores nacionales y sobre todo
internacionales infravaloran las capacidades de los graduados de instituciones VET, a pesar de
que disponen de una formación profesional avanzada, centrada en el desarrollo y la aplicación
concreta de conocimientos profesionales.
Los directores de las instituciones TAFE recomiendan al Gobierno adoptar un marco de
calificaciones unitario, visto que la incorporación formal de la VET en el sector de educación
terciaria podría promover la empleabilidad de los graduados de TAFE al mejorar la estima
nacional e internacional de estos títulos y fomentar el movimiento de estudiantes entre varios
campos y niveles de formación (TAFE Directors, 2008: 4). Los directores de instituciones TAFE
argumentan además que el Gobierno debe proporcionar información adecuada sobre el
mercado laboral a las instituciones, y que debe intervenir en el mercado regulando el número
de vacantes en sectores con sobreoferta de personal mediante la asignación de financiamiento
público para crear puestos adicionales de trabajo.

3

Los títulos Advanced Diploma (al nivel universitario) y Vocational Graduate Certificate/Diploma (TAFE
Directors, 2008: 5)
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Lo dicho demuestra que varios gobiernos de países de la OCDE se han esforzado por reformar
sus sistemas de educación superior y hacerlos más adecuados para las sociedades de
conocimiento modernas. Con este objetivo elaboran políticas para promover el diálogo entre
los empleadores y las instituciones de educación superior e introducen programas para
fomentar la enseñanza de habilidades genéricas a los estudiantes universitarios. De este modo
los programas pasan de enfoque puramente teórico a un planteamiento más práctico
centrado en la empleabilidad de los graduados.

1.2. Orientación profesional dentro de la educación terciaria
En el contexto de sociedades cambiantes y de un acceso a la educación superior en expansión,
se puede argumentar que la educación terciaria, además de la trasferencia de conocimiento y
la promoción de competencias cognitivas sistemáticas en los estudiantes, tiene una tercera
función: proveer a los estudiantes de las habilidades que necesitan para tener una carrera
profesional exitosa. Esto significa que las instituciones de educación superior tienen la tarea de
preparar a sus estudiantes para el mercado laboral, enseñándoles capacidades `claves´ como
time-management y habilidades socio-comunicativas (Teichler, 1999: 183; Metcalfe y Gray,
2005: 15-6; y Yorke, 2004: 3, 10).
En varios países de la OCDE se han creado instituciones y desarrollado programas con un foco
profesional para mejorar la empleabilidad de los graduados y, en general, la relevancia
profesional de la educación superior. El objetivo es desarrollar vínculos estrechos con el
mercado laboral y adaptar la formación de los estudiantes a las necesidades de sus futuros
empleadores.
Esto significa que los currículos se complementan con cursos en que se enseñan habilidades
profesionales relevantes para los campos de estudio correspondientes y que proveen a los
estudiantes de las competencias generales necesarias para la inserción en el mundo
profesional como, por ejemplo, las capacidades de innovar y mejorar prácticas, de
desarrollarse independientemente y de adaptarse a los cambios (o sea de `aprender a
aprender´) (Santiago et.al., 2008: 228).
Para conocer las necesidades de los empleadores es importante que las universidades
incorporen a representantes del sector económico en los órganos responsables de la dirección
estratégica de las instituciones o que influyen en el diseño de programas, en vez de
incorporarlos sólo como asesores.4 Las instituciones deben invitar, además, a los funcionarios
públicos responsables de las políticas de empleo y formación avanzada a participar en los

4

Estos representantes pueden ser gerentes de empresas, organizaciones sin fines de lucro, profesiones,
o entidades del sector público como directores de colegios o hospitales (Santiago et.al., 2008: 229).
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consejos consultativos, ya que pueden ofrecer diferentes conocimientos y perspectivas sobre
empleabilidad de los graduados (ibíd.: 229).
Se podría argumentar que los contenidos de los programas de estudio deben ser definidos, en
primer lugar, por expertos públicos o representantes de la industria, en lugar de ser
mayormente influenciados por la preferencia de los estudiantes o los intereses académicos de
las instituciones y los profesores (TAFE Directors, 2008: 8).
Respecto a los métodos didácticos que aplican las instituciones de educación superior, puede
sostenerse que, aunque en los últimos años las instituciones han experimentado con varios
métodos didácticos innovadores, los métodos tradicionales siguen predominando. Formas
innovadores de educación, como la enseñanza basada en proyectos o centrada en la solución
de problemas, se usan mucho menos que el método tradicional en que el profesor dicta
cátedra ante un grupo de estudiantes.
Este modelo se caracteriza por una actitud pasiva del estudiante, mientras que los
empleadores piden de los graduados que sean independientes y que a partir de la primera
semana sepan contribuir a la productividad de la empresa (Allen et.al., 2007: 33). Para
promover la participación activa de los estudiantes, las instituciones han introducido métodos
que destacan el rol de éstos y que promueven el trabajo en pequeños grupos (seminarios) en
los cuales los estudiantes no sólo son oyentes sino que deben participar y realizar tareas
concretas.
En Europa, los distintos sistemas nacionales de educación utilizan métodos didácticos
tradicionales e innovadores. Sobre todo a nivel de pregrado (bachelor) se experimenta con
nuevas formas de enseñanza, como clases participativas, tareas grupales y proyectos basados
en problemas de la vida real. No obstante, en una mayoría de los países las clases expositivas
siguen siendo la forma de educación prevaleciente.
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Gráfico 1.1 Porcentaje de graduados (bachelor) que indica que el programa de estudio de su
carrera se componía principalmente de enseñanza basada en proyectos/solución de
problemas, tareas grupales, clases expositivas o el profesor como principal fuente de
información, 1999-2000.
90
Enseñanza en base
proyectos /
solución de
problemas

80
70
60

Tareas en grupo

50
40
30

Clases expositivas

20
10

io

a

om
ed

Pr

pú
b

lic

a

Ch

ec

ña
Es
pa

El profesor como la
fuente principal de
información

Re

Ita
lia

ia
an
c
Fr

a

ica
Bé
lg

iza

nd
Ho
la

in
o

Su

Un

id
o
Al
em
an
ia
Au
st
ria

ia
nd
la
Re

Fin

No

ru

eg
a

0

Fuente: J. Allen, J. Coenen y R. van der Velden (2007) “Afgestudeerden van het hoger onderwijs in
Nederland in vergelijking met andere landen. Resultaten van het REFLEX Project”, p. 34. Disponible en:
http://www.minocw.nl/documenten/AfgestudeerdenHogerOnderwijs.pdf.

Los distintos métodos de enseñanza resultan en el desarrollo de diferentes competencias por
parte de los estudiantes. Los métodos más modernos, como la educación participativa y la
enseñanza en base a proyectos y problemas reales, promueven actitudes más activas e
independientes, mientras que la forma tradicional en que el profesor expone su conocimiento
ante un público pasivo sólo aumenta el conocimiento teórico de los estudiantes.
Dado que los empleadores indican explícitamente que el mercado laboral no pide de los
graduados sólo conocimiento teórico, las universidades deben ampliar y diversificar sus
programas de estudio con cursos participativos en que se enseñen habilidades genéricas y se
experimente con situaciones de la vida real.
En varios países europeos las universidades reconocieron que tenían que estimular
directamente la formación profesional de sus estudiantes para prepararlos mejor para las
exigencias de las sociedades modernas. Introdujeron cursos centrados en la transmisión de
conocimientos prácticos y en la promoción de graduados profesionales con múltiples
competencias (ibíd.).
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Gráfico 1.2 Porcentaje de graduados (bachelor) que indica que el programa de estudio de su
carrera se concentraba principalmente en hechos y conocimientos prácticos, teorías y
paradigmas o experiencia laboral (prácticas), 1999-2000.
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Fuente: J. Allen, J. Coenen y R. van der Velden (2007) “Afgestudeerden van het hoger onderwijs in
Nederland in vergelijking met andere landen. Resultaten van het REFLEX Project”, p. 35. Disponible en:
http://www.minocw.nl/documenten/AfgestudeerdenHogerOnderwijs.pdf.

El gráfico muestra que existen grandes diferencias entre los distintos sistemas nacionales en
cuanto a la importancia que las instituciones otorgan a la experiencia laboral y las
competencias prácticas en comparación a la transferencia de conocimientos teóricos.
Sin embargo, si se toma en consideración el promedio de todos los países europeos, resulta
que los programas de bachelor gastan más o menos la misma cantidad de tiempo y atención
en la formación práctica de sus estudiantes que en la enseñanza de teorías y paradigmas.
Algunos países muestran una distribución excepcional; por ejemplo, en Austria, Finlandia,
Alemania y Holanda el énfasis de los programas de estudio está claramente en la formación
práctica, mientras que las universidades checas mantienen un enfoque muy teórico.
Aunque los programas de bachelor otorgan cada vez más atención a la enseñanza de
competencias de empleabilidad, los programas de magíster siguen centrándose en modelos
teóricos (ibíd.: 35).
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Gráfico 1.3 Porcentaje de graduados (magíster) que indica que el programa de estudio de su
carrera se centraba principalmente en hechos y conocimientos prácticos, en teorías y
paradigmas, o en experiencia laboral (prácticas), 1999-2000.
100
90
80
70

Hechos y
conocimientos
prácticos

60
50
40

Teorías y
paradigmas

30
20
10

o
ed
i

Pr
om

Ch

ec
a

ña
ica

lia

Experiencia
laboral
(prácticas)

Re

pú
bl

Es
pa

Ita

cia
Fr
an

ica
Bé
lg

nd
a
la

iza

Ho

Su

No
ru
eg
a
Fi
nl
an
di
Re
a
in
o
Un
id
o
Al
em
an
ia
Au
st
ria

0

Fuente: J. Allen, J. Coenen y R. van der Velden (2007) “Afgestudeerden van het hoger onderwijs in
Nederland in vergelijking met andere landen. Resultaten van het REFLEX Project”, p. 36. Disponible en:
http://www.minocw.nl/documenten/AfgestudeerdenHogerOnderwijs.pdf.

En todos los países europeos el enfoque de los programas de magíster es principalmente
teórico. La excepción es Francia en donde los programas de magíster, más que de cursos
teóricos, se componen de cursos prácticos y períodos de experiencia laboral. En general, sin
embargo, los programas de magíster se concentran en la enseñanza de teorías y paradigmas
que poco contribuyen a mejorar la empleabilidad de los graduados (ibíd.).
En conclusión, las instituciones de educación superior pueden mejorar la empleabilidad de sus
estudiantes diseñando currículos más prácticos e incorporando períodos de práctica laboral en
los programas de estudio, de modo que los estudiantes tengan la oportunidad de desarrollarse
profesionalmente. Además de enseñar competencias genéricas, es importante que las
universidades adapten sus currículos a las necesidades específicas de cada disciplina en el
mercado laboral.
La educación superior debe establecer vínculos de cooperación con el sector económico, por
ejemplo introduciendo enseñanza temática basada en problemas reales, invitando a participar
a los empleadores en el diseño de cursos y a representantes del sector a dar clases y organizar
talleres. De este modo la educación superiores se torna más congruente con las necesidades
del mercado laboral.
En Europa, la mayoría de las instituciones de educación superior todavía no elabora sus cursos
en colaboración con el mercado laboral, lo que se manifiesta en el hecho de que muchos
empleadores no saben con qué capacidades cuentan los estudiantes al momento de graduarse
(ibíd.: 38-9).
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Gráfico 1.4 Porcentaje de empleadores que está informado sobre el contenido de los
programas de estudio en sus campos de interés, bachelor y magíster.
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Fuente: J. Allen, J. Coenen y R. van der Velden (2007) “Afgestudeerden van het hoger onderwijs in
Nederland in vergelijking met andere landen. Resultaten van het REFLEX Project”, p. 38. Disponible en:
http://www.minocw.nl/documenten/AfgestudeerdenHogerOnderwijs.pdf.

Las instituciones de educación superior tienen generalmente dos opciones respecto a la
incorporación de formación profesional en sus programas de estudio: pueden enseñar
aptitudes genéricas como parte del currículo normal, entretejidas con el resto del
conocimiento enseñado, o presentarlas como cursos separados.
La incorporación de capacidades genéricas en el currículo general tiene la ventaja de que son
consideradas como conocimientos básicos por lo que gozan de una estima igual a las
capacidades académicas tradicionales y son obligatorias para todos los estudiantes. Por otro
lado, la enseñanza de habilidades profesionales en unidades separadas asegura que se dedica
suficiente tiempo y atención a estos temas y que son profesores competentes quienes los
enseñan (Harvey, 2000: 11). Al contrario, una gran desventaja de los cursos extra-curriculares
o `paralelos´ es que se aísla a estas habilidades de los conocimientos académicos principales,
por lo que no son directamente relevantes para la formación académica causando una pérdida
de motivación por parte de los estudiantes (Mason et.al., 2003: 6).
Sea cual fuere el método, la formación profesional de los estudiantes debe abarcar la
enseñanza de competencias esenciales como presentar propuestas o datos de investigación,
escribir informes y elaborar proyectos, negociar y reflexionar críticamente sobre el propio
trabajo, planificar y trabajar independientemente y manejar la responsabilidad y el estrés
laboral (García-Aracil et.al., 2004: 292-3).
En el Reino Unido, varias universidades establecieron programas profesionales extracurriculares. Algunos de estos programas se realizan en cooperación con Servicios de
Formación Profesional (Careers Services) que ayudan a los estudiantes a prepararse para la
inserción en el mercado laboral. Enseñan a los estudiantes habilidades relacionadas a la
empleabilidad como producir un currículum vitae o una propuesta de proyecto, y los preparan
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para enfrentar eventuales pruebas psicométricas con que se puedan encontrar en su
transición al mercado laboral.
Actualmente, los programas profesionales se centran específicamente en la habilidad de
transferir competencias –como la solución de problemas o el trabajo en equipo—a contextos
profesionales, ya que evaluaciones de programas anteriores mostraron que muchos graduados
no sabían hacerlo. Ayudan a los estudiantes a desarrollar conocimientos amplios y flexibles
que pueden resituarse y adaptarse a nuevos contextos (Mason et.al., 2003: 7-8).
Uno de los modos en que controlan la flexibilidad y transferibilidad de competencias es
incorporando períodos de prácticas obligatorios en los programas. Durante este período los
estudiantes pueden probar sus capacidades en un contexto real. La experiencia laboral
aumenta la confianza y motivación de los estudiantes y les proporciona la oportunidad de
relacionar el aprendizaje teórico a la práctica del lugar de trabajo.
Existen hoy en el Reino Unido varios proyectos de universidades que, en reacción a la creciente
competitividad entre graduados, tratan de hacer sus programas de estudio más relevantes
para el mercado laboral. La Universidad de Sussex estableció, en colaboración con American
Express, dos nuevos programas de magíster de experiencia laboral para estudiantes de
informática. Como parte del programa de magíster los estudiantes deben trabajar a tiempo
parcial como asistentes del personal, tiempo durante el cual ganan un sueldo competitivo. La
participación en de American Express les da la oportunidad de obtener experiencia comercial
trabajando en tareas y proyectos de investigación del sector informático.
Otras universidades, como Lancaster University y Newcastle University, buscan el contacto con
empleadores que están dispuestos a supervisar y preparar a los estudiantes para el mundo
profesional. Empresas como Deloitte, PriceWaterhouseCoopers y Ernst&Young participan
activamente en programas de bachelor y magíster y contribuyen a la formación profesional de
los estudiantes enseñándoles habilidades de empleabilidad y ofreciéndoles plazas de prácticas
y visitas a la empresa (Elliot-Major, 2006: 3, 7).
La Universidad de Kent proporciona a sus estudiantes la oportunidad de obtener experiencia
trabajando como consultores para pequeñas empresas locales en una Clínica de Tecnologías
de Información de la Universidad. La IT Clinic recibe a empleadores (clientes) con cualquier
tipo de problema, por lo que los estudiantes pueden practicar en una situación real antes de
hacer la transición de la universidad al mercado laboral.
En la Universidad de Aberdeen los estudiantes de biología tienen la posibilidad de participar en
un módulo de clases en que se enseñan varias competencias profesionales. El módulo rinde el
mismo número de créditos de otros cursos, por lo que se toma en serio el contenido del curso
y la evaluación de los estudiantes. Los participantes se preparan para cuando deban buscar
trabajo y someterse a entrevistas y procedimientos rígidos de búsqueda y contratación.
Representantes de empresas, como BP, dan clases sobre la contratación de personal y los
diferentes procesos de selección. De este modo los alumnos aprenden que los empleadores
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buscan ciertas competencias en un graduado, sobre todo conocimientos genéricos que no se
enseñan en el programa de estudio básico pero que pueden desarrollar en cursos o prácticas
profesionales (ibíd.: 9, 19).
Respecto a las diferencias entre disciplinas, se nota que no todos los departamentos gastan la
misma cantidad de tiempo en la formación profesional de sus estudiantes. En las ciencias
naturales, ciencias empresariales y estudios de diseño, por ejemplo, existen variados
programas para mejorar la empleabilidad de los estudiantes, mientras que en los
departamentos de historia se rechaza la idea de que éstos deban ser especialmente
preparados para su inserción en el mundo laboral y se sostiene que las empresas mismas
debieran formar profesionalmente a sus empleados. Es posible, con todo, que esta diferente
actitud sea una consecuencia del hecho de que los departamentos de historia pertenecen en
su mayoría a facultades tradicionales, a diferencia de disciplinas como diseño y ciencias
empresariales que prevalecen en universidades más modernas.
Esta división se nota también en los departamentos de informática: en las universidades más
antiguas no proporcionan programas profesionales mientras que las universidades modernas
buscan activamente maneras de fomentar la empleabilidad de sus graduados (ibíd.: 12-5).
Cuadro 1.1 Reino Unido, la importancia de habilidades de empleabilidad* en la enseñanza
universitaria, 2003

Biología
Ciencias
Empresariales
Informática
Diseño
Historia

Universidades
tradicionales**
3,5

Universidades
nuevas
3,7

3,6

3,6

3,6

3,1
3,1

3,6
3,7
-

3,3
3,7
3,1

Promedio
3,6

* Las habilidades de empleabilidad consideradas son: comunicación, numeración, alfabetismo, aptitud
con computadores, solución de problemas, comprensión del mundo del trabajo y trabajo en equipo. La
importancia de estas habilidades se mide por medio de un ranking de cuatro: 4=muy importante,
3=bastante importante, 2=no muy importante, 1=no importante, resultados obtenidos por entrevistas
con directores de departamentos.
** En el Reino Unido se hace una distinción entre las universidades establecidas antes y después de
1992. Las universidades pre-1992 se consideran tradicionales, las universidades pos-1992 `nuevas´.
Fuente: G. Mason, G. Williams, S. Cranmer y D. Guile (2003) “How much does higher education enhance
the employability of graduates?”, p. 15. Disponible en:
http://www.hefce.ac.uk/pubs/RDreports/2003/rd13_03/.

Consecuencia de la diferente importancia que los departamentos conceden a la empleabilidad
de sus estudiantes, es que ellos difieren también en los métodos y tipos de programas que
ofrecen en el marco de la formación profesional.
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En los departamentos de ciencias empresariales se utiliza el modelo en el cual la enseñanza de
competencias genéricas está entretejida con los programas de estudio, mientras que en el
campo de la informática predomina el modelo de cursos extra-curriculares centrados en la
enseñanza de aptitudes socio-comunicativas y en el que se experimenta con trabajos grupales
y evaluaciones por parte de los compañeros de estudio.
Los departamentos de ciencias naturales introdujeron también cursos paralelos al currículo
básico, con un foco en el desarrollo de competencias profesionales y con la participación
intensiva de empleadores.
Los estudios de diseño muestran vínculos más directos con el mundo de empleo y destacan la
importancia tanto del profesionalismo en temas específicos del diseño como de las habilidades
genéricas que mejoran la empleabilidad general de los estudiantes. Introdujeron varias
innovaciones que pueden servir de ejemplo para la formación profesional en otros campos de
estudio (ibíd.: 17-8):
 Posibilidades de educación a distancia para facilitar a los estudiantes que consiguen
empleo antes de graduarse la oportunidad de completar sus estudios mientras se
incorporan al mundo laboral;
 Contratos educacionales para estudiantes, o sea, contratos para estimular la
participación de los estudiantes y promover competencias importantes como saber
reflexionar, proponer ideas, negociar y tomar responsabilidad por su propio trabajo;
 Modelos de `ganar mientras aprendes´ (earn as you learn schemes) que brindan a los
estudiantes la oportunidad de obtener tareas o proyectos remunerados.
Estas innovaciones expresan el cambio reciente de enfoque y contenido de las carreras
universitarias. Por ejemplo, los programas de estudio de diseño o ciencias empresariales, se
componen actualmente de cursos prácticos, proyectos reales y períodos obligatorios de
experiencia laboral además del currículo tradicional de enseñanza teórica.
Con el objetivo de asegurar que estos nuevos elementos curriculares realmente enseñen las
competencias requeridas por el mercado laboral, los departamentos invitan a los empleadores
a tomar parte en órganos consultativos o a dar clases (ibíd.: 20-3).
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Cuadro 1.2 Reino Unido: experiencia laboral de estudiantes y participación de empleadores en
la educación superior, 2003

Biología
Ciencias Empresariales
Informática
Diseño
Historia

Experiencia laboral: prácticas
y/o proyectos basados en la
industria*
2,0
3,3
2,6
3,8
1

Participación de
empleadores**
2,2
2,5
2,2
3,8
1,2

* Los puntajes van de 4 a 1 con: 4= un promedio del 50 por ciento o más de los estudiantes realiza
prácticas como parte de sus estudios; 3= un promedio del 10 al 49 por ciento de los estudiantes realiza
prácticas como parte de sus estudios; 2= menos del 10 por ciento de los estudiantes realiza una práctica,
pero existe alguna experiencia en proyectos basados en la industria; 1= menos del 10 por ciento de los
estudiantes realiza prácticas y no existe participación en proyectos de la industria. Los resultados son
promedios basados en entrevistas con directores de departamentos de diez universidades.
** Los puntajes van de 4 a 1 con: 4= participación de empleadores en el diseño de cursos, en la
enseñanza y en la evaluación de estudiantes; 3= participación de empleadores en el diseño de cursos, en
la enseñanza pero no en la evaluación de estudiantes; 2= participación de los empleadores en el diseño
de cursos pero no en la enseñanza ni en la evaluación de estudiantes; 1= no participación de
empleadores en el diseño de cursos, enseñanza o evaluación de estudiantes. Los resultados son
promedios basados en entrevistas con directores de departamentos de diez universidades.
Fuente: G. Mason, G. Williams, S. Cranmer y D. Guile (2003) “How much does higher education enhance
the employability of graduates?”, pp. 21,23. Disponible en:
http://www.hefce.ac.uk/pubs/RDreports/2003/rd13_03/.

Además de estos elementos importantes de formación profesional dentro de la educación
superior, existen otras maneras de mejorar las aptitudes profesionales de los estudiantes y de
prepararlos para la transición al mercado laboral. Hay universidades que experimentan con
cursos de habilidades claves (key skills courses) que enseñan cuestiones prácticas tales como
solución de problemas, manejo de software o realización de presentaciones. Y varias
universidades introdujeron cursos en los cuales se trabaja con proyectos basados en
problemas y desafíos reales de la industria para que los estudiantes aprendan a aplicar sus
conocimientos en contextos profesionales (ibíd.: 67-8).
No sólo las universidades otorgan a los estudiantes la oportunidad de mejorar su
empleabilidad a través de programas profesionales. En la mayoría de los países de la OCDE
existen instituciones de educación profesional continua que tradicionalmente han mantenido
un enfoque profesional. Con la importancia creciente de la adquisición de competencias de
empleabilidad entre los estudiantes, estas instituciones, caracterizadas por un enfoque
práctico y por la formación directa de sus estudiantes en un área profesional específica,
surgieron como una alternativa interesante frente a la perspectiva más teórica de las
universidades.
Es importante destacar que existe una división estricta entre las instituciones de educación
profesional continua y las universidades tradicionales. Aunque es cierto que las instituciones
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de formación profesional en la mayoría de los países pertenecen a la educación terciaria,
disponen de otras estructuras internas y competencias (por ejemplo respecto a la autoridad de
otorgar títulos) que las universidades.
En los países en que la educación profesional continua (EPC) es reconocida legalmente como
parte del sistema terciario –por ejemplo, Finlandia, Alemania, Holanda, Portugal o Suiza –las
instituciones politécnicas gozan de una estima similar a la de las universidades. En otros países,
la división entre las competencias de estas dos formas de educación superior es menos clara,
por lo que la educación profesional continua posee una reputación inferior en comparación
con los programas más académicos (Santiago et.al., 2008: 218-9).
Dado que se dedican a la formación profesional de los estudiantes, estas instituciones
mantienen una cooperación estrecha con el sector empresarial y enseñan conocimientos
relacionados directamente con la vida real y las pericias exigidas en el mercado. Realizan un
tipo de investigación aplicada (applied research) en vez de la investigación académica básica
que tradicionalmente producen los centros universitarios. Además, ofrecen a los estudiantes la
oportunidad de adquirir experiencia laboral incorporando varios momentos de práctica
profesional en los currículos. Estas prácticas fortalecen los vínculos entre ambos sectores, pero
sobre todo favorecen la inserción efectiva de los graduados en el mercado laboral al permitir
que los estudiantes establezcan una red de contactos útiles (ibíd.: 223).
En la Unión Europea las instituciones de EPC tienen una posición importante en el sistema de
educación terciaria.5 Son instituciones subvencionadas de educación superior que ofrecen
programas del primer ciclo (bachelor) que dan acceso directo al mercado laboral. Sus
programas de estudio se centran en la investigación práctica, relevante para el sector
económico pues se trata a menudo de problemas y situaciones derivados de la realidad. Los
estudiantes tienen la oportunidad de trabajar en proyectos reales que en el caso de una
finalización exitosa son adoptados por las empresas.
La mayoría de los estudiantes de este tipo de educación, después de obtener su título
(bachelor), ingresa directamente al mercado laboral. Sin embargo, existe un porcentaje menor
que postula a programas de posgrado (magíster). Las instituciones de educación profesional
continua ofrecen magísteres profesionales que enseñan competencias teóricas y prácticas de
alto nivel, pero los títulos de la EPC también permiten acceder a los programas de magíster de
las universidades tradicionales (Rectores EPC, 2005).
En Suecia se crearon instituciones de EPC en estrecha cooperación con el sector empresarial. El
objetivo principal de la EPA es la formación de personal calificado de acuerdo a las necesidades

5

Estas instituciones son, entre otras, los Fachhochschulen de Alemania, Austria y Suiza, los
Ammattikorkeakoulu de Finlandia, los Hogescholen de Holanda, los CVUs de Dinamarca, y los Institutes
of Technology de Irlanda (Rectores EPC, 2005).
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del mercado laboral. En consecuencia, el prerrequisito para iniciar un programa EPA es que
exista una necesidad real en el mercado y que los empleadores de los sectores relevantes
desempeñen un papel importante en el diseño de sus currículos.
Además, se realizan evaluaciones periódicas para decidir si los programas deben continuar, en
las que son los mismos empleadores quienes determinan si éstos siguen siendo relevantes o
no. Las instituciones EPC se centran en la enseñanza de conocimiento teórico y práctico y
estimulan el desarrollo de habilidades profesionales (para trabajar en forma independiente y
en equipo) en sus estudiantes. Con este objetivo un tercio del programa de estudio se realiza
en un lugar de trabajo/aprendizaje (Santiago et.al., 2008: 223).
En Australia, las Organizaciones de Formación Registrada (RTOs) proporcionan programas de
educación profesional continua. Los institutos TAFE (Educación Técnica y Avanzada) son los
principales proveedores de este tipo de enseñanza, pero también hay varias instituciones
privadas que funcionan como RTOs.
La educación profesional en Australia provee a los estudiantes de las competencias que los
empleadores específicamente han definido como importantes para una inserción fácil y rápida
en el mercado laboral. Igual que las instituciones europeas de educación profesional avanzada,
las RTOs enseñan conocimientos prácticos y aplicables y desarrollan sus cursos en
colaboración con el sector económico.
Las RTOs pueden otorgar títulos, pero sólo el diploma avanzado obtenido a nivel universitario,
el certificado de graduación profesional y el diploma de graduación profesional (vocational
graduate certifícate/diploma) son equivalentes a los títulos universitarios. Estos títulos
representan un alto nivel de conocimientos relacionados a un área profesional específica, por
ejemplo ingeniería, diseño de construcciones o contabilidad, además de varias competencias
genéricas –como capacidad de trabajar en equipos y de realizar informes orales y escritos de
los trabajos realizados.
Cada vez más estudiantes completan una carrera de educación profesional continua en una
RTO porque reconocen la ventaja que este forma de educación les ofrece en el mercado
laboral frente a los graduados de universidades que desarrollan menos cursos y actividades
para promover la empleabilidad de sus estudiantes (SIA, 2009).
Para concluir, es posible afirmar que las instituciones de educación superior han tomado varias
medidas para mejorar la relación entre sus programas de estudio y el mercado laboral.
Introdujeron nuevos cursos centrados en la formación profesional de los estudiantes y al
mismo tiempo cambiaron parte de sus métodos didácticos para estimularles el desarrollo de
habilidades genéricas y actitudes profesionales.
Un cambio importante en relación a las formas de educación tradicionales es que las
instituciones de educación superior buscan hoy la cooperación con el sector económico y
consultan a empleadores para la elaboración de sus cursos y programas de estudio. Esto
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aumenta la empleabilidad de los graduados y hace que la educación terciaria sea mucho más
relevante para la economía de los países, dado que responde directamente a las necesidades
del mercado laboral.
Además, se expandieron los centros de educación profesional continua que son una
alternativa interesante frente a los programas más teórico-académicos de las universidades.
Aunque proporcionan una formación que puede llevar a títulos equivalentes a los títulos
universitarios, siguen teniendo una estima diferente a la de las universidades tradicionales.
Actualmente presionan para conseguir el reconocimiento formal del valor académico de los
títulos que otorgan, para así estimular la matrícula de estudiantes.
Todos estos desarrollos han tenido consecuencias en la empleabilidad de los graduados y su
inserción en el mercado laboral. A continuación, se revisarán las maneras en que los gobiernos
e instituciones de educación superior analizan el efecto de las reformas.

1.3. Análisis de la posición de graduados en el mercado laboral
Los países de la OCDE han realizado numerosos estudios para evaluar el efecto de las reformas
y medidas políticas adoptadas para impulsar la empleabilidad de los graduados y la fluidez de
su transición desde la educación superior al mercado laboral. Varios estudios, en su mayoría
encuestas, son realizados anualmente y a gran escala con el objetivo de recolectar información
sobre la carrera profesional de los graduados.
Por ejemplo, el Ministerio de Educación en Japón recolecta cada año datos sobre la inserción
de los graduados en el mercado laboral, generalmente hasta un año después de su graduación.
Realiza el estudio en colaboración con las instituciones de educación superior que
proporcionan información sobre el nivel y el campo de estudio de graduados, el tipo de
institución de educación superior, el estado de empleabilidad del graduado (empleado,
desempleado, matriculado en otro campo o nivel de educación, etc.) y la categoría profesional.
En base a estos datos, el Ministerio extrae conclusiones sobre la empleabilidad de los
graduados y la concordancia de la educación terciaria con las necesidades del mercado laboral
(Teichler, 1999: 176).
En la Unión Europea se lanzaron dos grandes proyectos para analizar el desarrollo profesional
de los graduados y contribuir, con información y evaluaciones, al ambicioso objetivo de la
Agenda de Lisboa de convertir a la Unión Europea en la economía de conocimiento más
competitiva y dinámica del mundo.
El primer proyecto, CHEERS (Carreras después de la Educación Superior: un Estudio Europeo),
se lanzó en 1997 para identificar los puntos débiles de la educación terciaria respecto a la
empleabilidad de los graduados y para analizar el trayecto que recorren los graduados de
nueve países europeos en los primeros años después de haber obtenido sus títulos
universitarios (Universität Kassel, 2009).
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El sucesor del proyecto CHEERS fue el proyecto REFLEX (de Investigación sobre la
Empleabilidad y la Flexibilidad Profesional), que se lanzó en 2004 para ser realizado en doce
países de la Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica-Flandes, España, Estonia, Finlandia,
Francia, Holanda, Italia, Portugal, el Reino Unido y República Checa), en dos países EFTA6
(Noruega y Suiza) y en un país fuera de Europa (Japón). La parte principal del proyecto, que se
ejecuta bajo la dirección del Centro de Investigación para la Educación y el Mercado Laboral
(ROA) de la Universidad de Maastricht en Holanda, consiste en una encuesta a
aproximadamente 50 mil graduados cinco años después de su graduación (Allen et.al., 2007:
2).
Los objetivos del proyecto REFLEX son varios. Primero, proporciona una descripción detallada
de las exigencias de empleabilidad existentes en las sociedades de conocimiento
contemporáneas. Segundo, determina el grado en que las instituciones de educación superior
son capaces de producir graduados que cumplan con estas exigencias del mercado laboral.
Tercero, analiza cómo las exigencias de empleabilidad y la capacidad de los graduados de
realizarlas, son influidas por el modo de organizar el trabajo en las empresas y organizaciones.
Además, investiga los objetivos, ambiciones y orientaciones de los graduados porque supone
que éstos basan sus decisiones respecto a su formación y su carrera no únicamente en motivos
económicos. Finalmente, el proyecto se centra en el análisis de la transición de los graduados
al mercado laboral, sobre todo en cómo influyen en ella ciertos factores como las
características y capacidades de los graduados, el desarrollo de habilidades profesionales
dentro de los programas de estudio, la oferta de graduados en proporción a la demanda de
personal calificado y, en general, el contexto económico, institucional y cultural en que estos
elementos operan (Allen y Van der Velden, 2005: 2).
Las distintas partes del proyecto REFLEX llevan a un objetivo central: identificar las
competencias que los graduados deben tener para ser empleables y funcionar bien en las
sociedades de conocimiento para luego determinar el rol que deben desempeñar las
instituciones de educación superior en el desarrollo de estas competencias (ROA, 2009).
Todos estos estudios tratan de determinar la relevancia de la educación terciaria para el
mercado laboral en un contexto de competitividad creciente entre economías altamente
avanzadas. El proceso de transición de los graduados al mercado laboral se considera un
indicador importante, porque es el momento en que los graduados pueden probar si la
formación universitaria en que invirtieron rinde el éxito profesional esperado.
La fluidez de la transición y la calidad de sus resultados (las posiciones conseguidas por los
graduados) son señales directas de la demanda de títulos y de las competencias que se exigen

6

EFTA: European Free Trade Area (Zona Franca Europea).
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a los graduados. Los graduados que disponen de un título y de habilidades que concuerdan con
las necesidades de los empleadores hacen la transición al mundo de empleo sin muchas
complicaciones y demoras, lo que se considera una índice de la relevancia y la calidad de la
formación recibida (Lindberg, 2008: 19).
Los estudios analizan el éxito profesional de los graduados para extraer conclusiones sobre la
relevancia económica de la educación terciaria. El problema de este método es, sin embargo,
que resulta difícil definir `éxito´. Para determinarlo, la mayoría de los estudios se basa en la
rapidez con que los graduados consiguen empleo y el tipo de cargo que desempeñan. El grado
en que los títulos universitarios llevan a funciones altas en el mercado laboral indica, de
acuerdo a este criterio, la relevancia de la educación respecto a las necesidades y exigencias
del sector profesional (ibíd.).
Es posible afirmar que hay cuatro criterios importantes para determinar el éxito profesional de
los graduados: 1) un bajo índice de desempleo; 2) un bajo índice de empleo no regular o
precario (empleo ocasional, a tiempo parcial, de plazo corto, etc.); 3) logros en términos
verticales (alto índice de graduados en puestos adecuados, un alto rendimiento de la inversión
en educación, ventaja en sueldo en comparación con los no graduados, etc.), y 4) los logros de
los graduados en términos horizontales (concordancia entre la profesión y el campo de
estudio, uso del conocimiento obtenido en la universidad, etc.) (ibíd.: 54).
Mason, Williams y Cranmer sostienen que el éxito en el mercado laboral se define
generalmente como “los graduados que tienen asegurado un empleo en funciones en las que
se utilizan adecuadamente los conocimientos y habilidades que desarrollaron durante sus años
de estudio en la universidad” (Mason et.al., 2006: 10).
En cambio, cuando hay desempleo o infrautilización de las competencias de los graduados se
afirma que existe un mismatch entre los graduados y los empleadores y que los conocimientos
de los graduados no son utilizados apropiadamente, lo que puede ser indicio de que los
currículos de las instituciones de educación superior no están diseñados de acuerdo a las
necesidades del mercado (ibíd.: 11). De esta manera los gobiernos y centros de investigación
extraen conclusiones sobre la calidad y relevancia de los programas de educación superior en
base a las trayectorias laborales de los graduados.
No sólo organizaciones independientes y gobiernos realizan estudios acerca de la
empleabilidad de los graduados; también las instituciones de educación superior han
establecido mecanismos para evaluar los logros de sus estudiantes después de la graduación,
principalmente en reacción a las exigencias de instituciones públicas y proveedores de fondos
destinados a estudiar los efectos de la educación.
Las universidades que participan en procesos de acreditación deben cumplir con criterios que
actualmente les exigen invertir en estudios acerca de la relevancia de sus programas y la
empleabilidad de sus graduados. Lo mismo es válido para las instituciones de educación
superior que reciben fondos de proveedores externos, ya que éstos a menudo condicionan la
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entrega de los fondo a la información existente sobre el éxito profesional de los graduados
(Santiago et.al., 2008: 208, 227).
Las instituciones de educación superior realizan, pues, estudios sobre la posición competitiva
de sus graduados en el mercado laboral y les piden a los propios graduados que evalúen la
relevancia de su formación respecto a los conocimientos que necesitan en su empleo actual.
Estos análisis, en combinación con los estudios de los gobiernos y centros de investigación,
proporcionan un panorama bastante completo de la empleabilidad y las trayectorias laborales
de los graduados, lo que a su vez puede llevar a importantes reformas del sistema de
educación superior.
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2. LA INSERCIÓN DE LOS GRADUADOS EN EL MERCADO LABORAL
Los gobiernos destacan la importancia de la empleabilidad y la orientación laboral de los
graduados porque reconocen que aquellos que disponen de competencias profesionales
tienen más posibilidades de obtener trabajos adecuados para su nivel de formación.
Argumentan que, dada la expansión de la educación superior, la competencia entre graduados
en el mercado laboral se ha puesto más dura, por lo que los empleadores pueden exigir
competencias adicionales, como habilidades genéricas y experiencia laboral, además de un
título universitario.
Los graduados que cumplen con estos criterios obtienen las ocupaciones que exigen un nivel
académico relativamente alto –las llamadas `profesiones de graduados´, mientras el resto de
los graduados se ve envuelto en una dura lucha de la que a veces salen desempleados o
contratados en puestos en que subutilizan sus capacidades.
Sin embargo, las cosas tienden a ser más complejas. Aunque los resultados de los estudios
acerca de la empleabilidad de los graduados demuestran que hay una cierta tensión en la
dinámica entre la oferta y la demanda de personal calificado y que los empleadores prefieren a
los graduados que disponen de conocimientos tanto teóricos como prácticos, otros estudios
muestran que los empleadores no siempre basan su elección en factores como la experiencia
laboral o las habilidades profesionales. Por ejemplo, en aquellos países en los que existe un
ranking evidente de universidades, la reputación de las universidades influye más en la
inserción de los graduados en el mercado laboral que la formación profesional que recibieron
(Mason et.al., 2003: 5).
Es interesante, por lo mismo, analizar el proceso de inserción de los graduados en el mercado
laboral, estudiando, por ejemplo, el desempleo entre graduados, el tiempo que demoran en
encontrar trabajo y la diferencia en las oportunidades profesionales de los graduados
universitarios de aquellos egresados de otros niveles educacionales.

2.1. Oferta y demanda de personal calificado
Los graduados que hacen la transición al mercado laboral buscan en general puestos de
trabajo que reúnan tres criterios: 1) posibilidad de utilizar adecuadamente el conocimiento
adquirido, 2) un vínculo con el campo de estudio y 3) oportunidades de hacer carrera. Los
empleos que cumplen con estos criterios se llaman `profesiones de graduado´, las que, a su
vez, se califican en `profesiones tradicionales de graduados´ y `ocupaciones para carreras de
graduados ´ (traditional graduate occupations y graduate track occupations, respectivamente).
Las profesiones de graduado tradicionales son cargos de alto nivel que siempre han tenido
cierto prestigio, como la profesión de médico, abogado, ingenieros calificados, profesores y
posiciones administrativas y técnicas de alto nivel.
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Las ocupaciones para carreras de graduados exigen un nivel de formación avanzado y a
menudo dan acceso a posiciones de mayor nivel, o sea, proporcionan la oportunidad de hacer
carrera profesional. Son puestos que tradicionalmente fueron ocupados por egresados de
otros niveles pero que, por la introducción de las nuevas tecnologías y la potencial mayor
complejidad de las tareas envueltas, atraen cada vez más a graduados universitarios. También
porque son una buena alternativa para quienes no quieren o no consiguen trabajo en las
profesiones de graduado tradicionales. Estas ocupaciones incluyen, por ejemplo, empleos
administrativos de nivel secretarial, técnicos, cargos comerciales y profesiones humanitarias
calificadas (Mason et.al., 2006: 15).
En opinión de expertos, el mercado laboral para graduados de la educación superior es
predominantemente determinado por la oferta. Argumentan que la demanda real, que
muchas veces difiere de los pronósticos que predicen una sobreoferta de graduados,
sobrepasa la oferta de personal calificado, por lo que la mayoría de los graduados obtiene
trabajo en un espacio de tiempo relativamente corto y encuentra un empleo que (más o
menos) cumple con los criterios antedichos (Lindberg, 2008: 48). Esta suposición se apoya en
los resultados de varios estudios. En el marco del proyecto REFLEX se realizó un estudio acerca
del tiempo que los graduados necesitan después de licenciarse para encontrar su primer
empleo fijo. Los Gráficos 2.1. y 2.1. muestran las cifras correspondientes para graduados
bachilleres y de maestría.
Gráfico 2.1 Duración de la búsqueda del primer empleo, en meses, de graduados de bachelor
del año 1999-2000
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Fuente: J. Allen, J. Coenen y R. van der Velden (2007) “Afgestudeerden van het hoger onderwijs in
Nederland in vergelijking met andere landen. Resultaten van het REFLEX Project”, p. 8. Disponible en:
http://www.minocw.nl/documenten/AfgestudeerdenHogerOnderwijs.pdf.
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Gráfico 2.2 Duración de la búsqueda al primer empleo, en meses, graduados de magíster del
año 1999-2000
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Fuente: J. Allen, J. Coenen y R. van der Velden (2007) “Afgestudeerden van het hoger onderwijs in
Nederland in vergelijking met andere landen. Resultaten van het REFLEX Project”, p. 8. Disponible en:
http://www.minocw.nl/documenten/AfgestudeerdenHogerOnderwijs.pdf.

Del estudio resultó que en Europa el 85 por ciento de los graduados bachelor y el 83 por ciento
de los graduados magíster encontraron trabajo dentro de tres meses. Medido sobre un
período de hasta seis meses después de la graduación estas cifras crecen, respectivamente, a
un 93 y un 94 por ciento. Estos datos son notables, puesto que un 39 por ciento de la
población europea todavía cree que un título de bachelor no garantiza una rápida y adecuada
inserción laboral y sostiene que los graduados deben realizar un magíster para aumentar sus
oportunidades de encontrar trabajo.
Gráfico 2.3 Unión Europea, Croacia, Islandia, Noruega y Turquía: opiniones con respecto al
valor de títulos de educación superior en el mercado laboral
(% en desacuerdo y muy en desacuerdo)
en desacuerdo
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Los graduados que poseen (sólo) un título de bachelor
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Fuente: Comisión Europea (2007) “Perceptions of higher education reforms: Survey among teaching
professionals in higher education institutions, in the 27 member states, and Croatia, Iceland, Norway
and Turkey” (resumen), Flash Eurobarometer 198, p.5.
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Los datos sobre tasas de empleo de los graduados y sobre el tiempo que necesitan para
encontrar trabajo indican, en cambio, que los graduados de bachelor no tropiezan con más
dificultades que los titulados de magíster al hacer la transición al mercado laboral.
La duración de la búsqueda de trabajo, sin embargo, nada dice acerca de la calidad del empleo.
Los graduados que trabajan a tiempo parcial, que tienen un empleo temporal o que se
encuentran en puestos en que no pueden desarrollarse o aprovechar sus conocimientos
académicos, son incorporados en los estudios como empleados, por lo que se considera
exitosa su inserción en el mercado laboral a pesar de que en realidad el tipo de trabajo que
tienen no es el adecuado para su nivel de formación.
En consecuencia, para obtener una cuadro real de la transición de los graduados hacia el
mercado laboral, es necesario investigar también las características del primer empleo (Allen
et.al., 2007: 8-9). Cada vez más graduados desempeñan labores `no-tradicionales´, que hasta
hace poco no eran llevadas a cabo por licenciados de la universidad por estar sobre-calificados,
pero que por las estructuras cambiantes de la economía, relacionadas con la profesionalización
y la competencia crecientes, requieren hoy de una mano de obra más calificada.
Los graduados sacan provecho de esta ampliación del campo laboral, aunque también es cierto
que un número creciente de ellos está empleado en funciones que se consideran inferiores al
nivel de graduado. En este tipo de funciones (en su mayoría `ocupaciones para carrera de
graduados ´) el trabajo inicial es generalmente poco desafiante, pero los graduados disponen
de oportunidades de ampliar gradualmente sus competencias y elevar el nivel del empleo que
ocupan; es decir, `to grow the job´ (Harvey, 2000: 6).
Otras características importantes para evaluar la empleabilidad de graduados y su transición al
mundo laboral son la seguridad de mantener el trabajo y la cantidad de horas que trabajan en
su primer empleo.
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Gráfico 2.4 Porcentaje de graduados que dispone de un contrato fijo en su primer empleo,
bachelor y magíster, 1999-2000
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Fuente: J. Allen, J. Coenen y R. van der Velden (2007) “Afgestudeerden van het hoger onderwijs in
Nederland in vergelijking met andere landen. Resultaten van het REFLEX Project”, p. 10. Disponible en:
http://www.minocw.nl/documenten/AfgestudeerdenHogerOnderwijs.pdf.

Aproximadamente la mitad de todos los graduados (el 58 por ciento de los licenciados de
bachelor y el 47 por ciento de los de magíster) obtiene directamente un contrato fijo, lo que
significa que un el 50 por ciento de los graduados no cuenta con esta seguridad al incorporarse
al mundo profesional.
Las diferencias entre países son considerables. Por ejemplo, en el Reino Unido y la República
Checa más de 60 por ciento de los recién graduados consigue un contrato fijo, mientras que en
España y Holanda tienen poca seguridad respecto al mantenimiento de su posición en la
empresa donde obtienen su primer empleo.
Es notable que los graduados de programas de bachelor se encuentren más frecuentemente
en un puesto fijo que los graduados de magíster. Una posible explicación de esta diferencia es
que los programas de bachelor –sobre todo aquellos de instituciones de educación profesional
continua o educación terciaria no universitaria– preparan a sus estudiantes para una profesión
concreta, mientras que los programas de magíster frecuentemente enseñan conocimientos
teóricos y habilidades de investigación con vistas a una carrera de base académica tradicional.
En el momento de licenciarse, los estudiantes de bachelor se dirigen directamente al mercado
laboral; en cambio, los graduados de magíster tienen una formación abstracta y teórica que les
hace más difícil encontrar un empleo apropiado donde, desde el principio, puedan hacer una
contribución valiosa al equipo profesional.
Cuando se investiga la cantidad de horas laborales por semana, los resultados muestran una
situación similar: en la mayoría de los países los graduados de bachelor trabajan en su primer
empleo más horas que los titulados de magíster (Allen et.al., 2007: 14). Sin embargo, las
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diferencias son menores (especialmente si se toman en cuenta los distintos tipos de contrato),
lo que explica que los promedios de todos los países juntos sean casi iguales: 36,8 horas para
los graduados de bachelor y 36,5 horas para los graduados de magíster.
Gráfico 2.5 La cantidad media de horas laborales por semana en el primer empleo, bachelor y
magíster, 1999-2000*
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* Un empleo a jornada completa consiste en 33 o más horas laborales por semana.
Fuente: J. Allen, J. Coenen y R. van der Velden (2007) “Afgestudeerden van het hoger onderwijs in
Nederland in vergelijking met andere landen. Resultaten van het REFLEX Project”, p. 14. Disponible en:
http://www.minocw.nl/documenten/AfgestudeerdenHogerOnderwijs.pdf.

Se puede concluir de los estudios arriba citados que la transición de los graduados de la
educación superior al mercado laboral es relativamente exitosa, lo que se manifiesta en una
rápida inserción en el mercado, en empleos que son, además, de jornada completa y con un 50
por ciento de los graduados con contrato fijo.
A diferencia de estos estudios, hay varios académicos y diseñadores de políticas que sostienen
que los graduados experimentan cada vez más dificultades al hacer la transición al mercado
laboral. Argumentan que los graduados se demoran actualmente en conseguir un puesto
adecuado, por lo que están dispuestos a aceptar empleos que subutilizan sus competencias.
Por la expansión de la educación superior se estaría creando una sobreoferta de personal
altamente capacitado, sobre todo en las funciones y áreas profesionales en que los
empleadores contratan a graduados según el paradigma tradicional de escasez; es decir,
donde los empleadores buscan a unos pocos talentos para posicionarlos en puestos altos y
asignarles todas las responsabilidades y tareas complejas de la empresa o institución. En este
último paradigma todas las competencias de nivel de graduado se centralizan en unas pocas
posiciones, mientras que el número creciente de graduados exige la descentralización de
responsabilidades y el aumento de la cantidad de `empleos de graduados´ (Teichler, 1999:
186).
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La falta de empleos adecuados hace que los graduados deban convertirse en “pequeños
empresarios que buscan varios huecos donde poder vender sus competencias en base de
contratos a tiempo parcial y a corto plazo *…+” (ibíd.).
La perspectiva de que existe un problema creciente de desempleo y subempleo entre
graduados no contradice completamente los resultados positivos de estudios como el
proyecto REFLEX, sino que argumenta que la empleabilidad y las oportunidades de empleo
para graduados difieren mucho por disciplina. En este sentido, son valorados aquellos estudios
que comparan los índices de empleo de varias disciplinas, puesto que muestran que existe un
cierto desequilibrio entre la oferta y la demanda de personal calificado particularmente en
ciertas áreas (como, por ejemplo, historia, diseño, cultura, arte, etc.) (Mason et.al., 2003: 54;
Reimer y Steinmetz, 2007: 14).
Por ejemplo, en el Reino Unido, la gran mayoría de los graduados en ciencias empresariales o
informática obtiene un contrato laboral dentro de los tres meses después de licenciarse,
mientras que los graduados en diseño o historia tropiezan con dificultades considerables.
Cuadro 2.1 Reino Unido: indicadores de la transición de graduados al mercado laboral, en %,
2003
Ciencias de
la vida

Ciencias
empresariales

Informática

Estudios de
diseño

Historia

Desempleado por tres
meses o más antes de
16
8
9
23
20
encontrar el primer
empleo
Contratado por el
actual empleador*
69
70
76
62
45
dentro de seis meses
después de licenciarse
* El actual empleador representa la empresa o institución donde el graduado obtuvo su primer empleo
formal (eventualmente con contrato fijo)
Fuente: G. Mason, G. Williams, S. Cranmer y D. Guile (2003) “How much does higher education enhance
the employability of graduates?”, p. 54. Disponible en:
http://www.hefce.ac.uk/pubs/RDreports/2003/rd13_03/.

En comparación con el promedio de 15 por ciento de graduados que están desempleados por
tres meses o más después de titularse (véase los gráficos 2.1 y 2.2), las tasas de desempleo en
diseño e historia son bastante altas.
En España existe una situación similar con un porcentaje relativamente alto de desempleados
entre los graduados en ciencias humanas y culturales. Sin embargo, no son éstas las únicas
áreas en las que el desempleo es un problema; para los graduados en derecho y ciencias de la
vida también es difícil encontrar trabajo. En Alemania, además de los graduados en arte, son
los graduados en derecho y medicina quienes sufren los más altos índices de desempleo.
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Gráfico 2.6 España y Alemania: índice de desempleo por campo de estudio, en %, 2000
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Fuente: D. Reimer y S. Steinmetz (2007) “Gender differentiation in higher education: educational
specialization and labour market risks in Spain and Germany”, p.13. Disponible en:
www.mzes.uni-mannheim.de/publications/wp/wp-99.pdf.

Los altos índices de desempleo en algunos campos de estudio pueden explicarse por un
desequilibrio en el proceso de oferta y demanda en el mercado laboral. La cantidad de
estudiantes que se gradúa en ciertas disciplinas es mayor que la demanda de personal
altamente educado en estas mismas áreas. La sobreoferta ocurre sobre todo en las disciplinas
humanas y culturales –populares entre los estudiantes, aun cuando tradicionalmente existen
pocas oportunidades de empleo en estas áreas– y en las disciplinas que en las décadas pasadas
experimentaron una popularidad creciente como derecho y diseño.
Hoy en día la gran mayoría de los estudiantes se matrícula en carreras de ciencias
empresariales, sociología, derecho, humanidades, arte o educación. Sólo en algunos países la
proporción de estudiantes matriculados en las diferentes disciplinas es más equilibrada. Por
ejemplo, en Noruega y Suecia un porcentaje alto de estudiantes está matriculado en carreras
de salud y bienestar, y en Corea y Finlandia una parte considerable opta por una carrera en
ingeniería y construcción.
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Gráfico 2.7 Porcentaje de graduados universitarios por campo de estudio, 2005
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Fuente: P. Santiago, K. Tremblay, E. Basri y E. Arnal (2008) “Strengthening ties with the labour market”,
en: P. Santiago, K. Tremblay, E. Basri y E. Arnal (2008) Tertiary Education for the knowledge society:
volumen 2 Special features: equity, innovation, labour market, internationalisation, Paris: OCDE. p. 58.

Las disciplinas más populares entre los estudiantes son, pues, las ciencias sociales,
empresariales y culturales, mientras que las economías modernas exigen personal calificado
en tecnología e informática. Las economías nacionales e internacionales compiten cada vez
más en base a innovación e investigación y desarrollo (I&D) y las grandes empresas proveen
servicios y productos avanzados que requieren una mano de obra altamente calificada y con
conocimientos tecnológicos. Además, con las ambiciones de los gobiernos de establecer
sociedades de conocimiento7 las economías se dirigirán en el futuro explícitamente hacia la
promoción y expansión de los sectores de I&D, por lo que se necesitarán aún más graduados
especializados en estas áreas (Santiago et.al., 2008: 208).

7

Piénsese por ejemplo en el Acuerdo de Lisboa de la Unión Europea que determina que en el año 2010
la Unión Europea debe ser la sociedad de conocimiento más competitiva y dinámica del mundo.
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2.1.1 Sobre-educación, sub-calificación y falta de personal por desequilibrios en la
dinámica del mercado laboral
Un desequilibrio en el proceso de oferta y demanda hace que el mercado no funcione
óptimamente. En el caso del mercado laboral esto significa que, en una situación de
sobreoferta, al hacer la transición al mercado laboral los graduados no sean capaces de
encontrar trabajos adecuados para su nivel de formación o tipo de conocimientos.
En cambio, en una situación en que la demanda sobrepasa a la oferta, existe una falta de
personal, por lo que los empleadores se ven obligados a contratar personas que no reúnen las
competencias necesarias. Esto implica que los graduados trabajan por sobre sus capacidades y,
a menudo, que los empleadores deben organizar alguna forma de capacitación de su personal.
Las consecuencias de estos desequilibrios son, pues, considerables, dado que causan
desempleo, infrautilización de competencias y pérdida de eficiencia en ciertas áreas por la
contratación de personal insuficiente o erróneamente calificado.
La sobreoferta de graduados se produce en los países en que la matrícula de estudiantes se
concentra en uno o dos campos de estudio. Esta distribución desequilibrada hace que varios
sectores de la economía sufran de falta de personal, mientras que en otros sectores (que a
veces se caracterizan, además, por las pocas oportunidades de trabajo que ofrecen, como es el
caso de las ciencias humanas y culturales), se gradúe cada año un número de estudiantes
mucho mayor a la cantidad de puestos vacantes.8
Así, la probabilidad de desempleo e inactividad para los graduados de literatura,
comunicación, humanidades, biología, arquitectura, idiomas y estudios creativos es más alta
que el promedio (Smith et.al., 2000: F389). Los graduados en estos campos deben enfrentar
una competencia dura, que no se determina por el título universitario, ya que todos disponen
títulos comparables, sino por el grado de desarrollo profesional y por las habilidades genéricas.
Los graduados que no consiguen empleo de su nivel y en su campo de estudio no
necesariamente se quedan desempleados: tienen la posibilidad de buscar empleo en otras
áreas, de trabajar por cuenta propia o aceptar un puesto de nivel y estimación inferiores.
Aunque la mayoría de los graduados empieza a trabajar en su propio campo de conocimiento
(o en uno equivalente) cuando por primera vez hace la transición al mercado laboral, hay un

8

Sin embargo, hay evidencia de que los empleadores utilizan cada vez con más frecuencia un modelo de
`contratación de cualquiera disciplina´; es decir, la mayoría de los puestos vacantes no requiere un
graduado de una disciplina específica. Todos los graduados que disponen de ciertos `atributos´, como
experiencia laboral o habilidades genéricas, pueden ser contratados, cualquiera sea su título (Harvey,
2000: 7).
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quinta parte de ellos que encuentra trabajo en un sector fuera de su campo de interés. La
situación es particularmente notable en el Reino Unido donde un 36 por ciento de los
graduados tiene un primer empleo que no está relacionado con la disciplina en que realizaron
su formación previa (Allen et.al., 2007: 12).
Gráfico 2.8 Porcentaje de graduados (bachelor y magíster) que en el primer empleo trabajaba
en el propio campo de estudio o en uno equivalente, 1999-2000.
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Fuente: J. Allen, J. Coenen y R. van der Velden (2007) “Afgestudeerden van het hoger onderwijs in
Nederland in vergelijking met andere landen. Resultaten van het REFLEX Project”, p. 12. Disponible en:
http://www.minocw.nl/documenten/AfgestudeerdenHogerOnderwijs.pdf.

A diferencia de las otras consecuencias de sobreoferta --es decir, desempleo y trabajo inferior
al nivel de formación-- la inserción de graduados en sectores que difieren del campo de
estudio en que se titularon es una indicación positiva de su empleabilidad. Aquellos que
encuentran trabajo de un nivel adecuado en áreas fuera de su especialidad muestran que son
flexibles y que disponen de competencias genéricas que compensan su falta de conocimientos
específicos.
Además de buscar empleo en otras disciplinas, existe la posibilidad de trabajar por cuenta
propia. En la mayoría de los países el porcentaje de recién graduados que trabaja por cuenta
propia es bajo, con un promedio de 8 por ciento entre los graduados de hasta 29 años de edad
de veinte países europeos. En casi todos los países (las excepciones son Italia, Bélgica,
Alemania, Austria y Suiza) el índice de trabajo por cuenta propia es más alto para los
graduados de los demás niveles de formación, lo cual indica que los graduados de educación
superior normalmente no optan por este modo de trabajo (Santiago et.al., 2008: 196).
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Gráfico 2.9 Porcentaje de graduados de educación superior que trabaja por cuenta propia,
grupo de edad de 15-29 años, 2005
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Fuente: P. Santiago, K. Tremblay, E. Basri y E. Arnal (2008) “Strengthening ties with the labour market”,
en: P. Santiago, K. Tremblay, E. Basri y E. Arnal (2008) Tertiary Education for the knowledge society:
volumen 2 Special features: equity, innovation, labour market, internationalisation, Paris: OCDE, p. 196.

No todos los graduados tienen la posibilidad de optar por una carrera profesional autónoma,
dado que esto depende de las circunstancias del mercado laboral y de las características
laborales del campo de estudio, además de las habilidades y oportunidades económicas de
cada graduado en particular. La mayoría de los graduados depende de su empleabilidad
individual y de su posición en el proceso de oferta y demanda para realizar la transición al
mercado laboral.
Como se señaló más arriba, los graduados que no disponen de `atributos adicionales´, como
habilidades profesionales y experiencia laboral, generalmente no son capaces de conseguir
empleo en una situación de sobreoferta de personal calificado. En estas situaciones, para
contratar personas, los empleadores utilizan un modelo de selección rigurosa que evalúa a los
candidatos en base a sus competencias y probabilidad de productividad (en vez de
productividad real).
Clasifican a los postulantes según su nivel y campo de formación, competencias profesionales,
experiencia laboral e indicadores secundarios como sexo y clase socioeconómica. Los
graduados que sólo cumplen con el nivel de formación requerido, se encuentran generalmente
en la parte inferior del ranking de los empleadores por lo que no pasan las pruebas de
selección.
Para evitar desempleo, estos graduados a menudo se ven obligados a ajustar sus expectativas
y optar por empleos que no concuerdan con su nivel de formación (Allen y Van der Velden,
2001: 450). De este modo surge una situación de sobre-educación o subutilización de
habilidades, o sea, de uso ineficaz de las capacidades de los graduados.
Sobre-educación (o sobre-calificación) puede definirse de varias maneras. En el caso de que se
quiera comprobar la empleabilidad de los graduados, la definición más relevante es que existe
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sobre-educación cuando las capacidades de una persona exceden los requisitos del cargo en
que se desempeña y no puede utilizar óptimamente los conocimientos obtenidos a través de
su formación.
Otras definiciones de sobre-educación son: i) los rendimientos pecuniarios de la educación
disminuyen hasta bajo los niveles históricos o en comparación con los rendimientos de otras
inversiones y ii) las expectativas subjetivas de los beneficios de una inversión en educación, no
sólo pecuniarias sino también de estatus y posición profesional, se ven frustradas (Lindberg,
2008: 51).
Para comprobar la existencia de sobre-calificación es necesario que se establezcan indicadores
para determinar el nivel de educación requerido para realizar bien un trabajo. Hay tres
maneras de determinarlo: 1) un análisis objetivo del empleo que implica una evaluación
sistemática por analistas profesionales que especifican el nivel y campo de formación
requeridos para cada función; 2) una autoevaluación subjetiva del empleado en la que se
especifican los requisitos de formación; y 3) un análisis de la práctica: la formación requerida
se deriva del nivel de educación que las personas que desempeñan estas funciones han
recibido.
En general, un nivel de educación que difiere en una o dos desviaciones estándares del
promedio observado se considera una formación que no cumple con los requisitos del empleo
(ibíd.: 52). De este modo puede comprobarse también la sub-educación, lo que quiere decir
que el nivel de formación de los graduados no corresponde al nivel real del trabajo y que
carecen de los conocimientos necesarios para desempeñar su cargo de manera adecuada. Este
fenómeno es menos frecuente que la sobre-calificación y suele ocurrir en situaciones de falta
de personal calificado.
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Gráfico 2.10 El nivel del empleo en comparación con el nivel de formación recibida, 1999*
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*Datos basados en encuestas del proyecto CHEERS. La pregunta era: ¿Qué es la formación más
adecuada para su función y tipo de trabajo en comparación con el nivel de educación del que usted se
graduó?
Fuente: J. Murdoch (s.a.) “Links between knowledge and work and appropriateness of education”, p.4.
Disponible en:
http://sociology.uwo.ca/popchange/Jake%20Murdoch%20English%20final%20version.pdf.
El gráfico 2.10. está basado en datos del año 1999; es importante por tanto investigar el
desarrollo del fenómeno de sobre-educación en los años siguientes. Una comparación de los
datos de empleo y nivel de educación de los graduados en el período de 1999 -2005 muestra
que la sobre-educación aumentó durante este período –con diferencias considerables entre
distintos países– pero en el promedio de los países del proyecto REFLEX en ningún momento
superó el 25 por ciento (Koucky et.al., 2007: 18). (Gráfico 2.11.).

42

Gráfico 2.11 Índice de sobre-educación entre graduados, en %, 1999, 2005
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Fuente: 1) J. Murdoch (s.a.) “Links between knowledge and work and appropriateness of education”,
p.4. Disponible en:
http://sociology.uwo.ca/popchange/Jake%20Murdoch%20English%20final%20version.pdf.
2) J. Koucky, C. Meng, y R. van der Velden (2007) “Reflex Country study”, p. 18. Disponible en:
http://www.fdewb.unimaas.nl/roa/reflex/documents%20public/publications/countrystudy.pdf.

Los resultados indican que la gran mayoría de los graduados obtiene empleos que concuerda
con su formación. En todos los países investigados la tasa de egresados que trabaja en un nivel
adecuado excede el 50 por ciento (la excepción es Francia con un porcentaje de 45 por ciento,
lo que en parte tiene que ver con el número de graduados que desempeña un cargo que
sobrepasa su nivel de formación).
La sobre-educación ocurre sobre todo entre hombres jóvenes (de 18 a 28 años de edad) que
trabajan a tiempo parcial y en empleos temporales (OCDE, 2008: 204). En general, no se
considera la sobre-calificación un problema en esta primera fase de la carrera profesional, ya
que se supone que la situación mejorará con los años. Sin embargo, si la situación perdura, la
sobre-calificación puede tener consecuencias negativas para la productividad y empleabilidad
de los graduados (Lindberg, 2008: 51).
Se puede argumentar que el mercado laboral se encuentra actualmente en una situación de
equilibrio entre la oferta y demanda, dado que sólo una minoría de los graduados termina en
cargos inadecuados para su nivel de formación. Esto puede derivarse también del tipo de
ocupaciones que desempeñan los graduados: la mayoría se encuentra en funciones
profesionales e independientes. El Cuadro 2.2 muestra la distribución de graduados en el
Reino Unido sobre las diferentes clases de profesiones.
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Cuadro 2.2 Reino Unido: Distribución profesional de graduados de educación superior, en %,
2003
Tipo de ocupaciones
Gerentes y
funcionarios directivos
Funciones
profesionales
Funciones
profesionales
asociadas
Personal
administrativo/trabajo
de secretario
Otras profesiones/no
información

Ciencias
de la Vida

Ciencias
Empresariales

Informática

Estudios
de Diseño

Historia

Total

9

11

6

0

10

10

53

18

68

0

30

33

28

49

9

77

35

38

3

11

3

0

20

8

6

10

15

23

5

12

Fuente: G. Mason, G. Williams, S. Cranmer y D. Guile (2003) “How much does higher education enhance
the employability of graduates?”, p. 53. Disponible en:
http://www.hefce.ac.uk/pubs/RDreports/2003/rd13_03/.

Sin embargo, sobre-educación existe en todos los países y, aunque son porcentajes
relativamente menores, tiene consecuencias para la productividad de los graduados. Primero,
el subempleo influye negativamente el desarrollo profesional y la actitud laboral de los
egresados, puesto que ellos cumplen funciones que reciben poco reconocimiento y en las que
no son estimulados a seguir desarrollándose. Segundo, los graduados sobre-calificados para su
trabajo a menudo subutilizan sus capacidades.
Esta es una suposición polémica porque hay académicos que sostienen que los graduados
pueden adaptar el empleo a sus capacidades (véase por ejemplo Teichler, 1999) o que opinan
que no existe una relación entre el nivel del empleo y la satisfacción o la utilización de
habilidades (por ejemplo, Allen y Van der Velden muestran con los resultados del proyecto
CHEERS que un 52 por ciento de los graduados piensa que un mismatch educacional no tiene
consecuencias para la utilización de capacidades (2001: 439)).
A pesar de estas opiniones se puede comprobar –a través de otros estudios—que la
probabilidad de subutilización de competencias aumenta en una situación de sobre-educación.
En efecto, aún cuando en esta situación los graduados tienen la oportunidad de asumir más
responsabilidades para utilizar más óptimamente sus conocimientos, sin embargo no se ven
estimulados a hacerlo como cuando están en un empleo adecuado para su nivel de formación
(OCDE, 2008: 203-4).
Se puede considerar la infrautilización de capacidades como el equivalente –en términos de
habilidades – al concepto de sobre-educación. Esta relación se ha investigado en Holanda en el
marco del proyecto `Educación Superior y Empleo de Graduados en Europa´ (Higher Education
and Graduate Employment in Europe) del programa CHEERS. Ante la afirmación formulada por
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los investigadores: “Mi empleo actual me ofrece suficiente espacio para utilizar mis
conocimientos y habilidades”, los graduados insertos en el mercado laboral debían indicar el
grado en que estaban o no de acuerdo (Allen y Van der Velden, 2001: 438).
Cuadro 2.3 Holanda: la relación entre mismatch educacional e infrautilización de
competencias*, 1998
Match entre formación y
empleo
Un nivel superior
apropiado
El propio nivel y campo de
educación apropiados
El propio nivel pero otro
campo de educación
apropiado
Un nivel inferior apropiado

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

33.5

46.5

14.5

3.5

1.5

32

45

13

8

2.5

24

48.5

17

6

5

17

41

18

12.5

5

Graduados universitarios
28
44
15
10
4
Graduados de formación
25
42
18
11
5
profesional avanzada
Total graduados
universitarios y de
26
43
16
11
4
formación profesional
continua
* Los datos se basan en la respuesta de los graduados al planteamiento: “Mi empleo actual me ofrece
suficiente espacio para utilizar mis conocimientos y habilidades”.
Fuente: J. Allen y R. van der Velden (2001) “Educational mismatches versus skill mismatches: effects on
wages, job satisfaction, and on-the-job search”, Oxford Economic Papers 3, p. 439.

Aproximadamente un 15 por ciento del total de los graduados opina que en su empleo actual
no puede utilizar los conocimientos y capacidades obtenidos a través de la formación recibida.
Además, un 16 por ciento no sabe bien si dispone de las oportunidades de utilizar y aumentar
sus capacidades dentro del ambiente laboral.
Los resultados muestran que hay match entre formación y empleo; es decir, entre el nivel del
empleo y el grado de utilización de las competencias. La mayoría de los graduados que realizan
funciones que concuerdan con su nivel de formación indican que no experimentan una
subutilización de sus capacidades. Para los que desempeñan un cargo para el que se exige un
mayor nivel de educación el porcentaje que está de acuerdo con el planteamiento es aún
mayor: 80 por ciento, lo que se explica por el hecho de que estos egresados están trabajando
por sobre su nivel educacional (ibíd.: 439).
De los graduados que tienen empleo que se consideran de un nivel inferior a su nivel
educacional, un 17,5 por ciento indica que en su trabajo actual subutilizan sus capacidades.
Aunque el porcentaje de quienes indican que su empleo le ofrece suficientes oportunidades de
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utilizar sus conocimientos es mayor (un 58 por ciento), es una cifra importante porque
demuestra que por causa de la sobre-calificación se pierde parte del conocimiento y de la
productividad de los graduados.
Las cifras de Holanda son comparables a las de otros países europeos donde también la
mayoría de los graduados dice que aprovecha suficientemente sus capacidades. Sin embargo,
las tasas de subutilización son considerables y, específicamente, en el primer empleo, son
muchos los que se sienten limitados en el uso de sus habilidades y conocimientos.
Gráfico 2.12 Porcentaje de graduados que opina que en su primer empleo pudo utilizar
suficientemente los conocimientos y habilidades obtenidos en la universidad, 1999-2000
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Fuente: J. Allen, J. Coenen y R. van der Velden (2007) “Afgestudeerden van het hoger onderwijs in
Nederland in vergelijking met andere landen. Resultaten van het REFLEX Project”, p. 15. Disponible en:
http://www.minocw.nl/documenten/AfgestudeerdenHogerOnderwijs.pdf.

Aunque en la mayoría de los países el índice de utilización de las habilidades sobrepasa el 50
por ciento, hay excepciones en las que menos de la mitad de los graduados indica que su
empleo le ofrece la oportunidad de usar óptimamente sus capacidades. En el Reino Unido y
España sólo el 47,5 por ciento de los egresados afirmó haber podido aprovechar sus
capacidades en su primer trabajo y en la República Checa, un 50 por ciento (Allen et.al., 2007:
15).
Estas cifras indican que con frecuencia se contrata a graduados para empleos en los que no se
necesitan los conocimientos de un egresado de la educación superior. La sobre-educación y la
subutilización de competencias son dos fenómenos relacionados con la sobreoferta de
graduados.
En general, como se señaló más arriba, la sobreoferta no ocurre en todos los campos de
estudio sino, básicamente, en las disciplinas sociales y culturales, por lo que es posible que el
mercado se adapte y se restablezca el equilibrio. En este caso, las consecuencias del
desequilibrio --es decir, el desempleo, la sobre-calificación y la infrautilización de habilidades--
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serán temporales. En cambio, si los estudiantes siguen eligiendo campos de estudio en los que
existen pocas oportunidades de trabajo, la sobreoferta de graduados durará y los egresados
universitarios se verán obligados a aceptar empleos que no concuerdan con su nivel o campo
de educación.
Aunque existe una relación entre sobre-calificación e infrautilización de competencias, la
primera no siempre implica que los graduados no puedan utilizar sus conocimientos y
habilidades en el trabajo. Empleados sobre-calificados pueden usar su conocimiento adicional
para desarrollar su función y aumentar las responsabilidades tradicionalmente asignadas al
cargo. De este modo adaptan el empleo a sus competencias.
No obstante, en muchos casos la sobre-calificación sí afecta la utilización de competencias, lo
que a su vez influye en la productividad. En estas situaciones los graduados no tienen
realmente la libertad ni las oportunidades de utilizar las competencias que desarrollaron en la
universidad. Estas consecuencias del desequilibrio en el mercado laboral no se solucionan
solas y tienen una influencia negativa en el funcionamiento de la economía por la pérdida de
experticia y, en el caso de desempleo, de capital humano.
Por lo tanto, es importante que el Estado intervenga si las dinámicas del mercado laboral no se
ajustan en un tiempo razonable y, por el contrario, surgen situaciones de sobreoferta crónica.
El gobierno puede estimular la matrícula de estudiantes en campos de estudio en los que tiene
un especial interés --por ejemplo, en las disciplinas relacionadas a la asistencia social y de salud
dado el envejecimiento creciente (OCDE, 2008: 205)-- y en las que existe falta de personal.
El fomento de la matrícula en estas disciplinas se puede realizar por medio de incentivos
económicos o a través de programas especiales que aseguren la empleabilidad de los
estudiantes. En la Unión Europea, por ejemplo, se tomó la decisión de promover
explícitamente la matrícula en informática y tecnología, porque son estos los sectores que se
desea desarrollar para impulsar la economía de conocimiento más competitiva del mundo.

2.2. Diferencias en empleabilidad y empleo entre graduados
universitarios y personas con otros niveles de formación
Se supone que los estudiantes optan por una formación terciaria puesto que ésta les ofrece la
oportunidad de desarrollar sus competencias y mejorar su posición en el mercado laboral.
Tradicionalmente, una formación académica lleva a una buena carrera profesional, porque los
graduados de este nivel conforman la obra de mano más calificada y disponen de los
conocimientos avanzados que las empresas (y, en general, las economías) necesitan para
crecer e innovar.
Por el rápido desarrollo de las economías, la creciente competencia entre países y el
surgimiento de nuevas tecnologías, se crean cada vez más funciones para las que se requiere
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un título académico. Por este motivo, y a pesar del rápido aumento del número de estudiantes
matriculados, los graduados de educación superior tienen más oportunidades laborales que
los egresados de institutos profesionales y técnicos. Es decir, la probabilidad de encontrar
trabajo aumenta con la obtención de un título académico.
Varios estudios validan la idea de que los graduados universitarios tienen una mejor posición
en el mercado laboral que sus compañeros de otros niveles educacionales. Un estudio de la
OCDE de 2007 entre egresados de la educación terciaria y la educación secundaria superior9
muestra que el índice de empleo de aquellos con niveles superiores de educación es más alto.
En los países de la OCDE el índice de empleo entre los graduados de educación terciaria es, en
promedio, diez puntos porcentuales más alto que el de los graduados de educación secundaria
superior y postsecundaria no-terciaria (OCDE, 2008: 190). Nueva Zelanda, Australia e Islandia
son excepciones: allí los egresados universitarios tienen sólo una pequeña ventaja respecto a
su posición competitiva en el mercado laboral (la diferencia de tasas de empleo es menor a un
5 por ciento). Al otro lado se encuentran Polonia y México donde el índice de empleo de los
titulados de educación superior es más de quince puntos porcentuales más alto que el de los
graduados de educación secundaria superior.
Gráfico 2.13 Diferenciales de tasa de empleo de los graduados de educación terciaria versus
los egresados de educación secundaria superior, en porcentajes, 2005
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Fuente: P. Santiago, K. Tremblay, E. Basri y E. Arnal (2008) “Strengthening ties with the labour market”,
en: P. Santiago, K. Tremblay, E. Basri y E. Arnal (2008) Tertiary Education for the knowledge society:
volumen 2 Special features: equity, innovation, labour market, internationalisation, Paris: OCDE, p. 190.

9

Educación secundaria superior (ISCED 3) corresponde a la fase final de la educación secundaria. La
enseñanza en este nivel se organiza generalmente más por temas disciplinarios que en el ISCED 2 y se
requiere que los profesores posean un título universitario o que sean especializados en temas
específicos. La edad de ingreso en este nivel es normalmente 15 a 16 años (OCDE, 2009).
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Como es de esperar, la ventaja de los titulados universitarios es aún mayor cuando se compara
su situación de empleo con el resto de la mano de obra. La probabilidad de estar empleado se
relaciona positivamente a la posesión de un título universitario. En consecuencia, el porcentaje
de desempleados entre personas altamente educadas es considerablemente menor que el
índice de desempleo nacional.
Gráfico 2.14 Índice de desempleo de posesores de un título académico y de la obra de mano
en general, en porcentajes, 2004
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Fuente: J. Koucky, C. Meng, y R. van der Velden (2007) “Reflex Country study”, pp. 11-12. Disponible en:
http://www.fdewb.unimaas.nl/roa/reflex/documents%20public/publications/countrystudy.pdf.

Como promedio entre los países, el índice de desempleo entre los posesores de títulos
universitarios es 3,3 puntos porcentuales más bajo que las tasas de desempleo nacionales.
Estas cifras demuestran que los graduados tienen claramente más probabilidades de encontrar
y mantener trabajo que el resto de la mano de obra. En la República Checa la diferencia llega a
más de seis puntos porcentuales, por lo que es el país en que los titulados universitarios
experimentan la mayor ventaja respecto a su posición competitiva en el mercado laboral
(Koucky et.al., 2007: 12).
La OCDE investigó a personas de 25 a 29 años para comparar el desempleo entre recién
graduados de la universidad y conciudadanos de la misma edad sin formación en la educación
superior. Del estudio se desprende que quienes no han recibido una formación por lo menos
de nivel secundario superior, a veces tropiezan con serias dificultades en el mercado laboral.
Son mucho más vulnerables a las oscilaciones del mercado que sus compañeros que poseen un
título universitario o de formación secundaria superior.
Entre aquellos que han recibido una formación secundaria superior son los graduados de la
educación superior quienes tienen una clara ventaja en su posición laboral, lo que se
manifiesta en el hecho de que en sólo 11 de los 27 países investigados por la OCDE el
porcentaje de desempleados entre los graduados universitarios de este grupo de edad
superaba el 5 por ciento (contra 16 países para los egresados de educación secundaria
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superior y postsecundaria no-terciaria). Además resulta que en algunos países las diferencias
entre estas dos categorías de formación son muy grandes; por ejemplo en Polonia, donde el 22
por ciento de los egresados de la educación secundaria superior está desempleado contra un 3
por ciento de los graduados universitarios. En Finlandia y Alemania las cifras no son tan
alarmantes pero también existe una diferencia considerable (9 por ciento contra 2,5 por ciento
y 8,8 por ciento contra 2,3 por ciento, respectivamente) (OCDE, 2006: 32).
Gráfico 2.15 Porcentaje de las personas de 25 a 29 años de edad desempleadas y no
matriculadas en ningún tipo de educación, por nivel de formación recibida, 2003
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Fuente: OCDE (2006) “Higher education: quality, equity and efficiency *Background report+”, p. 32.
Disponible en: http://www.oecd.org/dataoecd/30/7/36960580.pdf.

Hay excepciones donde, entre las personas de 25 a 29 años, la tasa de desempleo de los
graduados universitarios sobrepasa la de quienes no poseen un título de educación superior.
En Turquía, Italia, Dinamarca, México y Luxemburgo el desempleo es mayor entre los
graduados de la educación terciaria, aunque las diferencias son mínimas (sólo en Turquía los
graduados universitarios sufren claramente de una posición desventajosa en el mercado
laboral) (ibíd.).
Una explicación posible para este último fenómeno es que los graduados de la educación
superior a esta edad recién han terminado sus estudios, por lo que se encuentran en un
proceso de transición hacia el mundo laboral y todavía no han tenido la oportunidad de
fortalecer su posición en el mercado. Además, el aumento en el número de estudiantes de
educación superior, y la competencia creciente producto de desequilibrios en el juego de la
oferta y la demanda, hacen que el proceso de transición se vuelva más largo e inseguro
(Lindberg, 2008: 54).
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Otra explicación en el caso de Turquía y México es que estos países no son (todavía)
economías de conocimiento y en ellos predominan sectores económicos que proporcionan
poco empleo a personas altamente educadas, como los sectores agrario y turístico. En estas
economías hay menos demanda de personal formado académicamente por lo que surge una
sobreoferta de graduados universitarios.
Finalmente, hay una tercera explicación posible: los gerentes a veces prefieren contratar a nograduados para realizar funciones tradicionalmente reservadas para profesionales, sobre todo
cuando contratar a graduados de la educación superior les resulta más caro. Sólo una minoría
de los gerentes opina que la posesión de un título académico permite a los graduados hacer su
trabajo `mucho mejor´ que sus compañeros sin formación universitaria. Y tres de cada cuatro
gerentes cree que un no-graduado es capaz de desempeñar un cargo de graduado de manera
suficiente. Esta convicción debilita la posición de los egresados de educación superior en el
mercado laboral (Mason et.al. 2003: 55-6).
No obstante, en la mayoría de los países existe una relación positiva entre el nivel de
formación y la probabilidad de empleo, lo que se manifiesta en las bajas tasas de desempleo
entre quienes poseen un título universitario.
Estos buenos resultados se deben a varias razones: i) los empleados altamente educados
pueden realizar normalmente diferentes tipos de trabajo y pueden competir por puestos de
nivel inferior en períodos de sobreoferta y desempleo; ii) altos niveles de formación
generalmente implican que la persona dispone de información a cerca del mercado laboral (es
decir, que sabe dónde están las oportunidades) y posee técnicas para buscar trabajo más
efectivas que sus compañeros de menor formación, por lo tanto disminuye la probabilidad de
desempleo y su duración; y iii) los ingresos potenciales de participación laboral son
relativamente altos para los graduados de educación superior, lo que aumenta el incentivo de
participar en el mercado laboral en lugar de cobrar los beneficios de una prestación del Estado
(OCDE, 2008: 191).
La posición ventajosa de los graduados universitarios es una indicación de que la educación
superior ha mntenido su valor en las economías modernas y de que un título de educación
superior todavía es una buena inversión en comparación con otras inversiones educacionales
(Lindberg, 2008: 54).
Los gobiernos pueden aprovechar la posición laboral fuerte de los graduados de la educación
superior para realizar sus objetivos de establecer economías avanzadas y competitivas. En
estas economías se necesitará cada vez más personal altamente calificado y son las
instituciones de educación superior las que proporcionan estos conocimientos y competencias.
Dado que la masificación de la educación superior evidentemente no ha afectado la posición
ventajosa de los graduados en el mercado laboral –en el sentido de que el índice de
desempleo de los egresados universitarios todavía está bajo las tasas de desempleo de las
personas con otros niveles de formación– los gobiernos pueden continuar estimulando la
matrícula de estudiantes en la educación terciaria. Y mientras el rendimiento de la inversión en
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formación siga siendo alto (en términos de oportunidades laborales y remuneraciones), los
estudiantes estarán dispuestos a hacer esta inversión, por lo que el número de empleados
altamente educados continuará creciendo.
En el próximo capítulo se investiga más detalladamente la posición de los graduados en el
mercado laboral, medida a través de indicadores como satisfacción en el empleo y
recompensa del trabajo de los titulados en comparación con el sueldo de egresados de otros
niveles de educación.
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3. EVALUACIÓN DE LA POSICIÓN DE LOS GRADUADOS EN EL MERCADO LABORAL
El capítulo anterior mostró que los graduados de la educación superior encuentran trabajo
relativamente rápido y su posición competitiva en el mercado laboral es generalmente mejor
que la de graduados con menores niveles de educación. Sobre todo los estudiantes de
educación superior que recibieron una formación profesional y que poseen varias
competencias genéricas, suelen tener una buena posición laboral, puesto que, bajo iguales
circunstancias, los empleadores preferirán a los candidatos que dispongan de habilidades
profesionales y experiencia laboral. De modo que son los graduados que reciben algún tipo de
formación profesional quienes tienen la mayor probabilidad de encontrar trabajos que
concuerdan con su nivel de formación y disponen del estatus y las responsabilidades
correspondientes. Además, el contacto entre empleadores y estudiantes a través de cursos,
talleres profesionales o prácticas, hace que los empleadores estén mejor informados sobre los
conocimientos de los egresados de la educación superior, lo que aumenta la confianza en la
empleabilidad de los graduados (Mason et.al., 2006: 13).
Los graduados que desempeñan un cargo que coincide con su formación, a menudo disponen
de responsabilidades y tareas directivas. Estudios sobre el tipo de empleo de los graduados
demuestran que un tercio de los recién egresados de la educación superior trabaja en un
puesto directivo.
Gráfico 3.1 Porcentaje de graduados (bachelor y magíster) en un puesto directivo, según el
número de empleados que dirigen, 1999-2000.
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Fuente: J. Allen, J. Coenen y R. van der Velden (2007) “Afgestudeerden van het hoger onderwijs in
Nederland in vergelijking met andere landen. Resultaten van het REFLEX Project”, p. 77. Disponible en:
http://www.minocw.nl/documenten/AfgestudeerdenHogerOnderwijs.pdf.
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Además de ocupar cargos directivos, hay muchos graduados que se encuentran en funciones
consultativas o en puestos en los que se elaboran estrategias y metas empresariales (Allen
et.al., 2007: 75-6, 80). Estas funciones contribuyen a la competitividad y estabilidad de la
posición laboral de los graduados, porque usualmente éstos son puestos menos susceptibles a
las fluctuaciones del ciclo económico, y que ofrecen oportunidades de desarrollo profesional.
En comparación con empleos que no requieren un título académico, las ocupaciones de los
graduados universitarios ofrecen, además, una mayor dimensión intelectual y cognitiva, lo que
fomenta su creatividad y sensación de satisfacción con el empleo (Santiago et.al., 2008: 198).

3.1. Satisfacción con el empleo
Estudios a cerca de la satisfacción con el empleo muestran que los graduados de la educación
terciaria están, en general, más satisfechos con su trabajo que los egresados con niveles
inferiores de educación. Por ejemplo, en la Cuarta Encuesta de Condiciones Laborales
Europeas un 51 por ciento de los empleados con un título de posgrado señala estar “muy
satisfecho” con su trabajo, mientras que sólo un 25 por ciento del promedio de los empleados
entrevistados escogió esta opción (ibíd.).
En el marco del proyecto REFLEX se realizó también una encuesta de satisfacción entre
egresados de la educación superior. Los resultados son notables: la gran mayoría de los
graduados europeos estaba ´muy satisfecha` con su puesto actual.
Gráfico 3.2 Porcentaje de graduados (bachelor y magíster) que indica estar “muy satisfecho”
con su empleo actual, 2005.
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Fuente: J. Allen, J. Coenen y R. van der Velden (2007) “Afgestudeerden van het hoger onderwijs in
Nederland in vergelijking met andere landen. Resultaten van het REFLEX Project”, p. 28. Disponible en:
http://www.minocw.nl/documenten/AfgestudeerdenHogerOnderwijs.pdf.

Los graduados de Austria y Noruega muestran los más altos índices de satisfacción con las
tareas y responsabilidades que tienen en su empleo actual. En Austria, hasta tres cuartas
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partes de los graduados dice sentirse satisfecho en su posición laboral. En Italia es donde
existe el porcentaje más alto de graduados descontentos con su empleo, aunque aún allí los
satisfechos son mayoría. La causa más probable de este descontento es el bajo salario que
reciben en sus primeros años laborales: €12 por hora comparado con un promedio europeo de
€16,40 (Allen et.al., 2007: 19, 28).
La satisfacción del empleo está relacionada con diferentes factores. El salario sin duda es
determinante, pero también influyen la complejidad de la función, las perspectivas de ascenso,
la responsabilidad, la autonomía y, en general, las condiciones laborales. La relación de estos
factores con la evaluación del trabajo es positiva, lo que significa que los graduados que tienen
un contrato fijo, que reciben un buen sueldo, que experimentan suficiente desafío en su
trabajo y que disponen de variadas responsabilidades y competencias, son los más satisfechos.
En el marco del proyecto CHEERS se realizó un estudio a la influencia de diferentes factores en
la probabilidad de satisfacción con el empleo (García-Aracil et.al., 2004: 300).
Cuadro 3.1 Cálculos de probabilidad de satisfacción con el empleo, 1999
Características del empleo
Ingreso bruto al año
Cantidad de horas laborales a la semana
Un puesto a tiempo completo
Contrato por tiempo indefinido
Sector privado
Empresa pequeña
Títulos profesionales (ref. ocupación
primaria)
Legisladores, funcionarios y gerentes
mayoritarios
Profesionales
Técnicos y profesionales asociados
Oficinistas
Trabajadores de servicio

Coeficiente
0,331
0,045
0,026
0,125
-0,172
0,094

0,176
0,212
0,134
-0,075
0,023

Fuente: A. García-Aracil, J-G. Mora y L. Vila (2004) “The rewards of human capital competences for
Young European higher education graduates”, Tertiary Education and Management 10, p. 300.

Del estudio se desprende que no sólo los factores mencionados más arriba determinan el
grado de satisfacción en el empleo; otros factores, como el título profesional y el tamaño de la
empresa, también afectan la experiencia laboral de los graduados.
Los empleados de empresas pequeñas que tienen un contrato por tiempo indefinido suelen
estar más satisfechos que los empleados de empresas grandes que trabajan en base a
contratos temporales. Al mismo tiempo, los graduados que encuentran trabajo en el sector
público se sienten más satisfechos en su puesto que sus compañeros en empresas privadas.
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El tipo de cargo también influye sobre la evaluación del trabajo. Por lo general, los graduados
en altas funciones expresan mayor satisfacción que el resto. Esto, en línea con los demás
resultados, tiene que ver con la complejidad de estos puestos y con el hecho de que suelen
implicar mejores salarios y condiciones laborales, más responsabilidad y autonomía y mejores
perspectivas de ascenso (ibíd.).
En funciones tales como las de gerente, profesional y legislador, los graduados son
estimulados a utilizar su conocimiento y a seguir desarrollándose y adaptándose a nuevas
situaciones e innovaciones en su campo de trabajo. Al contrario, en puestos que ofrecen poco
desafío y variación, los graduados se aburren, lo que tiene un efecto negativo en la sensación
de satisfacción con el empleo. Una encuesta entre egresados de educación terciaria, realizada
en Holanda, muestra que la subutilización de capacidades influye fuerte y negativamente
sobre el juicio de los graduados respecto de su trabajo.
Cuadro 3.2 Holanda: cálculo de la probabilidad de satisfacción con el empleo en el caso de un
mismatch de capacidades, 1998
Match capacidades-empleo
Infrautilización de capacidades
Sobre-educación

Coeficiente
-0,760
-0,134

Fuente: J. Allen y R. van der Velden (2001) “Educational mismatches versus skill mismatches: effects on
wages, job satisfaction, and on-the-job search”, Oxford Economic Papers 3, p. 446.

Un resultado importante de este estudio es que el efecto de la subutilización de capacidades
es mayor que el de la sobre-educación. Esto demuestra que los graduados que se encuentran
en empleos que no concuerdan con su nivel de formación, no siempre subutilizan sus
capacidades. Si son capaces de desarrollar su trabajo con tareas y responsabilidades
adicionales pueden utilizar más efectivamente sus competencias, lo que contribuye a la
sensación de satisfacción. Sólo en situaciones en que el empleo impide el uso de las
capacidades y el desarrollo profesional del graduado, aumenta claramente la probabilidad de
insatisfacción (Allen y Van der Velden, 2001: 446-7).
En conclusión puede decirse que, en general, los graduados de la educación superior están
satisfechos con su empleo. Esta evaluación positiva del trabajo está relacionada, en primer
lugar, con las favorables condiciones laborales de los graduados.

56

3.2. Rendimiento monetario de la inversión en formación
En los países de la OCDE, los empleados con un título de educación terciaria se encuentran en
una posición ventajosa respecto a la remuneración de su trabajo. Aunque el número de
egresados de la educación superior ha aumentado en los últimos años, los salarios de los
graduados siguen siendo altos, sobre todo en comparación con la remuneración de egresados
de la educación secundaria superior. La temida sobreoferta de personal altamente educado no
parece haber impactado en los salarios: por el contrario, en algunos países los sueldos
promedios de los graduados han crecido (Santiago et.al., 2008: 194) (Gráfico 3.3.).
Gráfico 3.3 Cambio en el sueldo relativo de los empleados con un título de educación
terciaria*, 1998, 2005
(Empleados con un título de educación secundaria superior y pos-secundaria no-terciaria = 100)
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Fuente: P. Santiago, K. Tremblay, E. Basri y E. Arnal (2008) “Strengthening ties with the labour market”,
en: P. Santiago, K. Tremblay, E. Basri y E. Arnal (2008) Tertiary Education for the knowledge society:
volumen 2 Special features: equity, innovation, labour market, internationalisation, Paris: OCDE, p. 195.

El hecho de que los sueldos no hayan disminuido a pesar del crecimiento en el número de
graduados se puede explicar por algunos procesos económicos recientes. A partir de los años
noventa aumentó significativamente el uso de tecnologías avanzadas y la velocidad con que se
producen innovaciones en los procesos de producción. En este ambiente, los empleadores
requieren más personal altamente educado y están dispuestos a pagar salarios relativamente
altos para atraer a graduados que posean las capacidades de operar estas nuevas tecnologías,
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todo esto con el propósito de expandir el capital humano y adaptar la empresa a los requisitos
de las economías modernas (ibíd.: 194-5).
Así, la creciente oferta de personal altamente educado no produjo una reducción en los
salarios a este nivel, porque la demanda también se desarrolló. El rendimiento de la educación
superior sigue siendo positivo en la mayoría de los países y es usualmente más alto que el
rendimiento de otros niveles de educación.
Gráfico 3.4 La ventaja de remuneración de los graduados de educación superior
(Salario de empleados de 25 a 64 años de edad por nivel de formación recibida).
(Educación secundaria superior = 100).
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Un estudio realizado en nueve países europeos (Italia, España, Francia, Austria, Alemania,
Holanda, Finlandia, Noruega y el Reino Unido) mostró que un año adicional de educación
siempre lleva a un salario más alto (Lindberg, 2008: 48). Un graduado de educación terciaria
que desempeña el mismo cargo que un egresado de educación secundaria superior, gana más
que su compañero a pesar de tener las mismas tareas y responsabilidades. Sin embargo, cabe
decir que los graduados que trabajan en puestos de un nivel inferior a su nivel de formación
ganan considerablemente menos que sus compañeros que trabajan en `profesiones de
graduado´ (Allen y Van der Velden, 2001: 434).
En Europa el rendimiento de uno o dos años de educación adicionales en la educación terciaria
(o sea, la diferencia entre un graduado de bachelor y de magíster) es de aproximadamente
€1,20 por hora. Los empleados que poseen un título de magíster ganan en promedio €1,20 por
hora más que sus compañeros con un título de bachelor. Cuando se comparan los países se
nota, sin embargo, que los sueldos de los graduados difieren considerablemente por país.
Gráfico 3.5 Salario por hora para graduados (bachelor y magíster) cinco años después de
graduarse, en euros, 2005
€ 30
€ 25
€ 20
€ 15
Bachelor
Magíster

€ 10
€5

ec
a
om
ed
io

ña

Pr

lic

a

Ch

Es
pa
pú
b
Re

Ita
lia

ica

da

cia
an
Fr

Bé
lg

an

iza
Su

Ho
l

id
o
Al
em
an
ia
Au
st
ria

Un

nd
ia

in
o

la
Re

Fin

No

ru

eg
a

€0

Fuente: J. Allen, J. Coenen y R. van der Velden (2007) “Afgestudeerden van het hoger onderwijs in
Nederland in vergelijking met andere landen. Resultaten van het REFLEX Project”, p. 19. Disponible en:
http://www.minocw.nl/documenten/AfgestudeerdenHogerOnderwijs.pdf.

En Bélgica y Suiza los graduados de la educación superior ganan aproximadamente el doble del
salario que reciben los graduados en la República Checa, Italia y España, pero las diferencias
entre titulados de bachelor y magíster en estos países son muy pequeñas. En cambio, en
Francia, Noruega, Holanda y Finlandia los empleados que poseen un magíster ganan
claramente más que sus compañeros con un título de bachelor. En estos países, un título de
magíster tiene una plusvalía importante, lo que significa que el rendimiento de una inversión
en educación es alto. En Austria y Alemania, los graduados de bachelor, en promedio, reciben
un sueldo más alto que los empleados con un magíster, lo que indica que la inversión en
educación al nivel de la educación terciaria en estos países no se traduce en un salario más alto
(Allen et.al., 2007: 18-9).
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Las diferencias entre países pueden explicarse por varios factores, entre otros, diferencias en
el desarrollo económico y la importancia que se otorga a los títulos académicos. Un factor
importante adicional es el tipo de institución donde los estudiantes reciben su formación. Por
ejemplo, en Holanda los graduados de universidades que se dedican específicamente a la
investigación (research-intensive universities), tienen como promedio un salario 30 por ciento
superior al de los graduados de universidades de ciencia aplicada (los hogescholen). Por un
lado, esto tiene que ver con la importancia que se otorga a la investigación académica
avanzada. Por el otro, influye también el grado académico de los graduados de las
universidades de ciencia aplicada.
Los egresados de universidades de ciencia aplicada suelen ser bachelors, mientras que los
egresados de universidades tradicionales suelen tener un grado de magíster. Esto es así
porque, en general, las universidades de ciencia aplicada no ofrecen programas de magíster;
en cambio, en las universidades tradicionales la mayor parte de los alumnos continúa con un
programa de magíster inmediatamente después de haberse graduado de bachelor. Entonces,
en el caso de Holanda, los licenciados de bachelor son, sobre todo, egresados de universidades
de ciencia aplicada y los graduados de magíster de universidades tradicionales, lo que explica
la citada diferencia de salarios (Santiago et.al., 2008: 195).
La remuneración de los graduados aumenta considerablemente dentro de los primeros cinco
años de trabajo (a partir del momento de graduarse). En Europa, el aumento, en promedio, de
los salarios de los egresados de bachelor en los primeros años laborales, varía de un 8 por
ciento (en Noruega) hasta un 70 por ciento (en el Reino Unido); el crecimiento de los salarios
de los graduados de magíster varía de 40 por ciento (en Noruega) hasta 71 por ciento (en
Holanda) (Allen et.al., 2007: 20).
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Cuadro 3.3 Crecimiento porcentual del salario de los graduados (bachelor y magíster) durante
los primeros cinco años después de graduarse.
Crecimiento %
Noruega
Finlandia
Reino Unido
Alemania
Austria
Suiza
Holanda
Bélgica
Francia
Italia
España
Promedio

Bachelor
8
41
70
50
46
41
59
42
39
44
50
44,5

Magíster
40
41
59
64
50
64
71
47
46
60
69
55,5

Fuente: J. Allen, J. Coenen y R. van der Velden (2007) “Afgestudeerden van het hoger onderwijs in
Nederland in vergelijking met andere landen. Resultaten van het REFLEX Project”, p. 20. Disponible en:
http://www.minocw.nl/documenten/AfgestudeerdenHogerOnderwijs.pdf.

El crecimiento del salario conlleva usualmente un cambio de trabajo o un aumento de las
responsabilidades. Un tercio de los egresados de la educación terciaria consigue durante estos
primeros años empleos en los que son responsables de la supervisión de otros empleados. Un
70 por ciento experimenta, además, una modificación de sus tareas con un aumento
significativo de responsabilidades (Mason et.al., 2003: 62-3).
Puede concluirse que el rendimiento de una inversión en educación sigue siendo positivo a
pesar de la masificación de la educación superior y el subsiguiente aumento en la oferta de
personal altamente calificado. En la mayoría de los países, la inversión de uno o dos años
adicionales en educación produce una (modesta) ventaja respecto a la remuneración, la que
crece con el paso de los años.
Sin embargo, es importante que la formación adicional realmente contribuya a desarrollar el
conocimiento y diversas habilidades, porque la mayor oferta de graduados aumenta la
competencia en el mercado laboral, por lo que los empleadores exigen hoy en día más que un
título universitario a sus empleados.
En el próximo capítulo se profundiza en las expectativas de los empleadores sobre las
capacidades de los graduados, en comparación con las competencias reales de los egresados
de educación superior.
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4. LAS COMPETENCIAS DE LOS GRADUADOS VERSUS LAS NECESIDADES DEL
MERCADO
Uno de los objetivos principales de la educación superior es entregar a los estudiantes
conocimientos y competencias avanzadas que los hagan aptos para el mercado laboral. En este
marco, las instituciones de educación superior no sólo se dedican a la transferencia de
conocimientos teóricos sino que se esfuerzan por ofrecer a sus estudiantes una preparación
óptima para su vida profesional después de graduarse.
Con la creciente competencia entre graduados en el mercado laboral, la apertura e
internacionalización de los mercados y los rápidos desarrollos en tecnología e informática, hay
cada vez más universidades e instituciones de educación terciaria no universitaria y/o de
educación profesional continua que plantean la formación y orientación profesional de sus
estudiantes como una de sus prioridades.
Estas instituciones reaccionan a un mercado laboral en el que los graduados están sometidos a
una fuerte competencia nacional e internacional y donde la demanda de personal con
habilidades profesionales sigue creciendo. Por la expansión significativa de la educación
terciaria, los graduados deben diferenciarse de sus compañeros de estudio para destacarse en
el mercado laboral y conseguir empleos adecuados a su nivel de formación.
En general, esto se logra a través de la obtención de capacidades personales y profesionales
más allá de los conocimientos que los programas de estudio de las instituciones de educación
superior tradicionalmente ofrecen. Experiencia laboral, competencias genéricas y atributos
personales (por ejemplo, habilidades sociales, disciplina y flexibilidad) son, junto a un título de
educación superior, los elementos más importantes para crear una posición laboral ventajosa.

4.1. Las expectativas de empleadores
Muchas de las competencias que los empleadores exigen de los graduados no son nuevas. Ya
en los años 70 del siglo pasado se definieron algunas habilidades que se consideraban
indispensables para una inserción en el mercado laboral y una carrera profesional exitosas. Se
trataba de competencias genéricas como habilidades comunicativas, conocimientos básicos de
aritmética, solución de problemas, capacidad de analizar, habilidades interpersonales,
autodisciplina y confianza en sí mismo.
No obstante, la manera en que las instituciones de educación superior actualmente incorporan
estas competencias en sus programas de estudio contrasta con su actitud conservadora en las
décadas pasadas. Además, los cambios tecnológicos y organizacionales que han ocurrido
desde los años 70 han hecho que se añadan nuevas competencias, como habilidades de
computación, trabajo en equipo, flexibilidad, habilidades internacionales y adaptabilidad, y
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que se modifiquen algunos criterios para adaptarlos mejor a la sociedad contemporánea (por
ejemplo, `solución de problemas´ es ahora `solución creativa de problemas´).
En general, lo que se observa es que hoy los empleadores ponen menos atención a los
conocimientos teóricos, mientras que la voluntad de seguir aprendiendo y la disposición a
tomar riesgos y adaptarse a nuevas situaciones se consideran competencias imprescindibles
(Harvey, 2000: 8).
En suma, puede argumentarse que varios de los desarrollos (inter)nacionales que
transformaron a las sociedades y economías, influyeron también en el contenido y la
composición de los programas de educación superior. El surgimiento de las `sociedades de
conocimiento´, por ejemplo, hizo que se reconsiderara cuáles eran las competencias
requeridas de los graduados en relación con
las necesidades de las economías
contemporáneas.
Dado que las sociedades de conocimiento fomentan casi exclusivamente los sectores de
tecnología avanzada y conocimiento intensivo, se presiona a las instituciones de educación
superior para que provean a sus estudiantes de las competencias necesarias en estos sectores.
Esto lleva a que se incorporen conocimientos específicos en los programas de estudio, como
habilidades de computación, y también a que se expandan los programas con nuevas
competencias profesionales, como la capacidad de aprender rápido y de trabajar
independientemente (Allen y Van der Velden, 2005: 2).
El surgimiento de los `mercados laborales transicionales´, a su vez, produce unas sociedades
donde las líneas divisorias entre empleo, educación y tiempo libre se vuelven borrosas,
llevando a modelos de mayor movilidad y flexibilidad y a un foco general en la empleabilidad.
Esto hace que los programas de la educación superior enfaticen la importancia de la
flexibilidad y la empleabilidad de los graduados; es decir, su capacidad de adaptarse y de
utilizar el conocimiento acumulado en diferentes situaciones.
Finalmente, la globalización y la internacionalización de las economías y los mercados
laborales hicieron que la educación superior se dirigiera más explícitamente hacia los criterios
de formación internacionales y que se estimulara el aprendizaje de lenguas y culturas.
Como consecuencia de estos procesos se espera pues que los graduados sean competentes en
cinco áreas: experticia profesional, flexibilidad funcional, innovación y gestión de
conocimientos, movilización de recursos humanos y orientación internacional (ibíd.: 3).


Experticia profesional: implica “un alto grado de dominio del conocimiento y las
competencias relevantes en el campo de trabajo” (ibíd.). Un graduado que dispone de
experticia profesional es capaz de utilizar este conocimiento para analizar y solucionar
problemas complejos en su trabajo y de reconocer patrones. Además sabe asesorar
con autoridad y actuar decisivamente en situaciones de inseguridad. Usualmente se
necesitan 5 a 10 años de experiencia laboral relevante para obtener tal grado de

63









pericia o maestría profesional, por lo que no se exige que los recién graduados posean
todas estas capacidades.
Flexibilidad funcional: los graduados deben ser capaces de adaptarse rápidamente a
los cambios, aceptar desafíos diversos –a menudo no directamente relacionados a su
propio campo de experticia– y de ampliar sus conocimientos con nueva información.
Para ser flexibles, los graduados deben poseer una gran reserva de habilidades
genéricas y multidisciplinarias.
Innovación y gestión de conocimientos: los empleadores buscan graduados que
puedan ampliar y mejorar el modo de producir bienes y servicios. En este marco es
importante, primero, que posean capacidad de innovar, tanto en su propio empleo
como en la organización en general, y que sepa crear un ambiente que promueva la
producción y distribución de conocimientos. Segundo, se espera que el graduado
contribuya a los procesos de innovación a través del acceso a ideas novedosas
desarrolladas en otras instituciones (inter)nacionales. Por lo tanto, los graduados
deben poder desarrollar redes de contactos, poseer habilidades de computación y de
lenguas extranjeras y ser capaces de implementar sus ideas, lo que requiere un alto
grado de competencias organizacionales, firmeza y aptitud para negociar.
Movilización de recursos humanos: los empleadores requieren de los graduados que
sean capaces de movilizar y utilizar sus propias competencias –lo que implica la
capacidad de trabajar independientemente, pero también de cooperar efectivamente
con otras personas– y que sean motivados y participen activamente en proyectos de la
organización. Además, se les exige saber organizar proyectos y establecer equipos de
trabajo, por lo que es necesario que posean habilidades de liderazgo, que sean
asertivos y que se atrevan a tomar acciones decisivas.
Orientación internacional: la globalización y el debilitamiento de fronteras nacionales
producen una intensificación de las relaciones internacionales y del intercambio de
ideas, servicios y productos. Estos desarrollos no sólo exigen saber hablar idiomas
extranjeros, sino también la capacidad y disposición de apreciar otras culturas y de
reconocer las oportunidades de un mundo globalizado (ibíd.: 3-4).

Las competencias recién enunciadas representan los parámetros que los empleadores utilizan
a la hora de contratar empleados. Sin embargo, no se trata de una lista fija, dado que en la
realidad otros factores influyen también en la selección de los empleadores, como la cantidad
de los solicitantes, las características de la función y la manera en que se supervisa a los
nuevos empleados en su período de prueba.
Por ejemplo, algunos empleadores –en campos de trabajo tan diferentes entre sí como la
industria de la computación y el trabajo social– destacan que el conocimiento disciplinario y la
capacidad de utilizarlo en la práctica son fundamentales, mientras que otros empleadores
sostienen que, para varios puestos, son suficientes la posesión de competencias genéricas y un
nivel de pensamiento académico.
En este último caso, los empleadores desean un graduado que posea conocimientos generales
y competencias profesionales, o sea, una base intelectual que él pueda ampliar con
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conocimientos específicos y prácticas propias de la organización. La perspectiva en estas
organizaciones es que los graduados, en primer lugar, deben ser susceptibles de recibir una
formación intensiva en su período de prueba. Sus conocimientos disciplinarios son, en este
contexto, de importancia secundaria (en el Reino Unido, por ejemplo, más del 40 por ciento de
los anuncios de vacantes de profesiones para graduados no tiene exigencias respecto al campo
de estudio de los solicitantes) (Yorke, 2004: 4-5).
En este marco, se diferencian tres grupos de competencias: 1) las habilidades adquiridas en la
institución de educación superior que posteriormente pueden utilizarse directamente en el
trabajo; 2) las habilidades adquiridas en la institución de educación superior que facilitan la
adquisición de nuevos conocimientos después de graduarse; y 3) las habilidades adquiridas en
un contexto laboral (García-Aracil et.al., 2004: 290).
Los empleadores que exigen de los graduados que en el momento de postular ya posean
conocimiento amplio y capacidades relevantes para el campo de trabajo, se interesan más por
el primer grupo de competencias. Creen que los graduados deben ser capaces de integrarse
directamente en el equipo de trabajo para contribuir desde el primer día a la productividad de
la empresa.10
En cambio, los empleadores que buscan graduados que posean habilidades genéricas, sin una
experticia profesional específica, creen que las competencias que se desarrollan en el lugar de
trabajo son de igual importantes. Argumentan que una formación y supervisión intensiva en el
período de prueba, en el que se evalúa el trabajo del graduado y se le enseñan habilidades
profesionales relevantes para el cargo que desempeña, aumenta la probabilidad de utilización
óptima de sus competencias.
Además, por los cambios rápidos en los procesos de producción modernos, todos los
empleados deben hacer de vez en cuando un cursillo de reciclaje para actualizar sus
conocimientos. Esto significa que las habilidades adquiridas en la universidad no alcanzan para
toda la trayectoria laboral, por lo que es importante que los graduados estén dispuestos a
aprender y que utilicen su carrera profesional para ampliar y actualizar sus competencias
(Santiago et.al., 2008: 200).
En Europa se realizó una encuesta respecto a la opinión de profesores y académicos sobre las
capacidades de los graduados entre profesores de educación terciaria de los 27 estados
miembros de la Unión Europea más Croacia, Islandia, Noruega y Turquía. De ella se desprende
que casi tres cuartos de los profesores opina que los programas de estudio debieran abarcar
más competencias genéricas, como comunicación, trabajo en equipo y espíritu empresarial.

10

En el inglés existe una expresión para esto: `to hit the ground running´, lo que significa que el nuevo
empleado desde el primer día participa completamente en el proceso de producción sin necesitar un
período de habituación o formación.
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Para ellos, una formación genérica produciría graduados más empleables y flexibles al
proveerlos de conocimientos multidisciplinarios que podrían utilizar en diferentes situaciones
laborales (ibíd.).
Gráfico 4.1 Unión Europea, Croacia, Islandia, Noruega y Turquía: opinión de los profesores de
educación superior sobre el contenido de los programas de estudio, 2007
(% en desacuerdo y muy en desacuerdo)
en desacuerdo

de acuerdo

Los programas de estudio y formación deben abarcar más
competencias genéricas como comunicación, trabajo en
equipo, espíritu empresarial

Los programas de estudio deben adaptarse más a las
necesidades del mercado laboral

no sabe/no respuesta

27

20

70

76

4

4

Fuente: Comisión Europea (2007) “Perceptions of higher education reforms: Survey among teaching
professionals in higher education institutions, in the 27 member states, and Croatia, Iceland, Norway
and Turkey” (resumen), Flash Eurobarometer 198, p. 8.

En Holanda y el Reino Unido el porcentaje de profesores que piensa que los programas de
estudio no se centran suficientemente en la enseñanza de habilidades profesionales es
notablemente menor que el promedio. En Holanda, el 53 por ciento de los profesores
encuestados no está de acuerdo con el planteamiento de que las instituciones de educación
superior deben incorporar más habilidades genéricas en sus programas de estudio y el 51 por
ciento está en desacuerdo con el planteamiento de que los programas deben adaptarse más a
las necesidades del mercado laboral (Comisión Europea, 2007: 8).
Esta diferencia en la actitud se puede explicar parcialmente por el hecho de que en Holanda
los programas de estudio, sobre todo los del bachelor, ya están, en gran parte, orientados
hacia el conocimiento práctico y contemplan periodos de experiencia laboral (Allen et.al.,
2007: 35). En el Reino Unido, por su parte, existe una minoría de académicos y diseñadores de
políticas la percepción de que el énfasis que se pone actualmente en la enseñanza de
habilidades genéricas no contribuye suficientemente a la empleabilidad de los graduados.
Un estudio realizado por el Consejo Británico de Financiamiento de la Educación Superior
(HEFCE) muestra que los graduados matriculados en programas focalizados en la enseñanza de
habilidades de empleabilidad, siguen experimentando dificultades con respecto a habilidades
profesionales básicas como comunicación verbal, gestión del tiempo y compaginación de
distintas tareas. Esto se debería a que gran parte del aprendizaje de competencias
profesionales ocurre en el lugar de trabajo y no en instituciones de educación superior (véase
por ejemplo Teichler, 1999: 174-5 y Yorke, 2004: 10-11). La incorporación de competencias
profesionales en los programas de estudio es, desde este punto de vista, de poca utilidad para
la empleabilidad de los graduados.
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Sin embargo, en la mayoría de los países predomina la suposición de que los programas de
educación superior deben asumir un enfoque más profesional para producir graduados que
posean competencias multidisciplinarias y que estén preparados para el mercado laboral.
En estos países se trata de dar una respuesta a las exigencias de los empleadores de que los
graduados sean capaces de participar directa y plenamente en el proceso productivo de las
empresas. Además, por la expansión de la educación superior, se ha aumentado la demanda
de trabajo para graduados universitarios, lo que influye en la dinámica del mercado laboral.
Dado que la mayor oferta de personal altamente educado no concuerda con la demanda en
algunos sectores económicos, es importante que los graduados dispongan de capacidades que
puedan utilizar en diferentes ocupaciones y campos de trabajo (Santiago et.al., 2008: 204). En
este contexto se espera de las instituciones que formen profesionales flexibles con
competencias genéricas y la capacidad de “seleccionar, adaptar, ajustar y utilizar” sus
habilidades en diferentes situaciones laborales y sociales (Yorke, 2004: 13).
Por medio de cursos profesionales –dedicados a la enseñanza de habilidades de
empleabilidad– y contacto intensivo con los empleadores, las instituciones tratan de adaptar
las competencias de los graduados a las necesidades del mercado laboral.
4.2 Capacidades de los graduados en comparación con expectativas de los
empleadores
Para evaluar la empleabilidad de los graduados de la educación superior es importante que se
conozcan las competencias de los estudiantes en el momento de graduarse. Hay varias
maneras de investigar las capacidades de los graduados. Primero, a través de un análisis de los
programas de estudio en relación al grado de orientación profesional y vinculación con el
mercado laboral. Segundo, a través de encuestas entre graduados y empleadores acerca de las
capacidades y el tipo de conocimientos que aquellos adquirieron en su institución de
educación superior.
En Europa, en el marco del proyecto REFLEX, se realizaron ambos tipos de estudios con el
propósito de presentar una amplia perspectiva de las competencias de los graduados de
educación superior. Parte de éstos se centró en las características de las carreras universitarias
y las habilidades que los graduados practicaron como parte de sus estudios.

67

Gráfico 4.2. Características de la formación (bachelor) recibida (en porcentaje)
El programa de estudio tenía un enfoque amplio

El programa de estudio se concentraba en habilidades profesionales
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Fuente: J. Allen, J. Coenen y R. van der Velden (2007) “Afgestudeerden van het hoger onderwijs in
Nederland in vergelijking met andere landen. Resultaten van het REFLEX Project”, p. 38. Disponible en:
http://www.minocw.nl/documenten/AfgestudeerdenHogerOnderwijs.pdf.

Para saber qué habilidades los estudiantes desarrollan durante sus estudios, se investigaron,
entre otras cosas, la forma en que los graduados debían realizar sus tareas y exámenes.
Gráfico 4.3 Porcentaje de graduados (bachelor) que indica haber realizado muchos trabajos
escritos y presentaciones durante su tiempo de estudio.
Presentaciones orales

Trabajos escritos (ensayos, análisis, propuestas de investigación)
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Fuente: J. Allen, J. Coenen y R. van der Velden (2007) “Afgestudeerden van het hoger onderwijs in
Nederland in vergelijking met andere landen. Resultaten van het REFLEX Project”, p. 36. Disponible en:
http://www.minocw.nl/documenten/AfgestudeerdenHogerOnderwijs.pdf.

El análisis de la forma en que las instituciones de educación superior evalúan las capacidades
de los graduados es una indicación de la importancia que estas instituciones conceden a la
enseñanza de habilidades genéricas. A través de presentaciones y trabajos escritos los
graduados practican sus habilidades comunicativas y de redacción. En cambio, si los graduados
deben realizar principalmente exámenes escritos en clase o pruebas de selección de
alternativas, sólo amplifican sus conocimientos teóricos y no desarrollan estas habilidades
profesionales altamente valoradas por los empleadores.
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En base a estos datos se puede concluir que las instituciones de educación superior europeas
ponen atención a la formación profesional de sus estudiantes. Un promedio de 55 por ciento
de los graduados indica que debió realizar muchos trabajos escritos en la universidad y un 38
por ciento dio varias presentaciones durante su tiempo de estudio (en cambio, sólo un 13 por
ciento de los graduados expresó haber tenido muchos exámenes de selección de alternativas).
Esto significa que una gran parte de los estudiantes posee, en el momento de graduarse, la
capacidad –o, por lo menos, la experiencia– de escribir informes y presentar su trabajo ante un
público. Además, aproximadamente la mitad de las instituciones de educación superior
sostiene que sus programas de estudio tienen un enfoque profesional, lo que implica que
enseñan habilidades profesionales a los estudiantes, o que mantienen un enfoque amplio, es
decir, que su programa contiene temas y competencias multidisciplinarios (Allen et.al., 2007:
36). Se puede suponer que este tipo de programas también produce graduados empleables a
ojos de los empleadores.
La otra manera de obtener una visión de las competencias de empleabilidad de los graduados
es por medio de encuestas en las que se pregunte a los propios graduados sobre las fortalezas
y debilidades de la formación profesional recibida.
Por encargo del proyecto REFLEX se realizó una encuesta en la que graduados de educación
terciaria de varios países debían indicar, de una lista de 19 competencias, cuáles eran los
puntos más fuertes y cuáles los más débiles del programa de estudio que habían cursado. En
base a los datos recolectados se hizo un esquema de las tres habilidades mejor desarrolladas
de cada país.
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Cuadro 4.1 Evaluación por los graduados (bachelor) de las tres habilidades más fuertemente
desarrolladas en la educación superior.

Dominio de la propia disciplina o
especialidad
Capacidad de pensar
analíticamente
Capacidad de cooperar y trabajar
en equipo
Facultad de aumentar
rápidamente el propio
conocimiento
La capacidad de escribir
documentos, informes,
propuestas

NO

FI

1

1
1

2

Competencia de presentar
productos, ideas o informes

AL

SUI

HO

BE

FR

IT

ES

RC

Prom.

1

1

2

2

1

1

2

1

1

2

2

3

1

2

2

1
3

3

AU

3
3

2
1

3

3

3

3
2

3
2

Capacidad de rendir bajo presión
Conocimientos de computación

RU

2

3
2

3
3

1

Fuente: J. Allen, J. Coenen y R. van der Velden (2007) “Afgestudeerden van het hoger onderwijs in
Nederland in vergelijking met andere landen. Resultaten van het REFLEX Project”, p. 40. Disponible en:
http://www.minocw.nl/documenten/AfgestudeerdenHogerOnderwijs.pdf.

El cuadro muestra que los graduados de los diferentes países europeos están notablemente de
acuerdo sobre los puntos fuertes de su formación. Sólo en Austria, mencionan tres
competencias completamente distintas, de las cuales la número uno (la competencia de
presentar productos, ideas o informes) no figura en las listas de los otros países. En el resto de
los países predominan el dominio de la propia disciplina o especialidad, la capacidad de pensar
analíticamente y la capacidad de cooperar y de trabajar en equipo (ibíd.: 40).
Se puede concluir que las habilidades que los graduados aprenden en las universidades e
instituciones de formación profesional avanzada concuerdan en parte con las capacidades que
los empleadores requieren de sus empleados.
Los empleadores buscan graduados que dominen los conocimientos relevantes de sus campos
de estudio y que sean capaces de utilizar estos conocimientos para hacer análisis y reconocer
patrones. Además, valoran mucho la habilidad de trabajar en equipo y de cooperar
efectivamente con otras personas, todas competencias que los graduados mencionan como
puntos fuertes de su formación. Del estudio resulta, pues, que las instituciones de educación
superior realmente tratan de promover la empleabilidad de los graduados enfatizando el
desarrollo de competencias valoradas por los empleadores.
Cuando se analiza la opinión de los graduados se nota, también, que los programas de
educación superior han aumentado el énfasis en el desarrollo de habilidades en el campo de la
redacción y las presentaciones verbales. Sobre todo en comparación con otras habilidades
genéricas (como la habilidad de negociar y de ejercer autoridad, mencionadas entre los tres
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puntos más débiles de la formación profesional), la competencia de buscar información,
presentarla y escribir informes y propuestas está relativamente bien desarrollada en el
momento de graduarse (ibíd.: 41).
En el Reino Unido, en una encuesta realizada a graduados de varias disciplinas, todos indicaron
que su formación universitaria los ayudó a desarrollar sus habilidades en estas áreas (Cuadro
4.2.).
Cuadro 4.2. Reino Unido: evaluación por los graduados de educación superior del grado en
que su formación universitaria contribuyó a desarrollar competencias de empleabilidad
(Nota: 3=mucho; 2=un poco; 1=nada).
Nota promedio por campo de estudio
Habilidad profesional
Presentaciones orales
Comunicación escrita
Comunicación verbal
Identificación y uso de
fuentes de información
Manejo de datos
numéricos

Ciencias de
la Vida

Ciencias
empresariales

Informática

Estudios de
Diseño

Historia

Total

2,4
2,7
2,4

2,7
2,7
2,7

2,3
2,3
2,2

2,7
2,6
2,7

2,6
3,0
2,7

2,6
2,7
2,5

2,8

2,7

2,6

2,5

2,8

2,7

2,7

2,3

2,6

1,7

1,8

2,3

Solución de problemas

2,8

2,6

2,8

2,8

2,4

2,7

Trabajo independiente
sin supervisión directa

2,8

2,8

2,6

2,9

3,0

2,8

Trabajo en equipos

2,7

2,9

2,6

2,6

2,3

2,7

1,6

1,7

1,7

1,8

1,7

1,7

1,3

2,1

1,8

2,2

1,2

1,8

2,6

2,5

2,8

2,6

2,1

2,5

Establecimiento de
redes de contactos
profesionales
Comprensión de los
problemas de clientes
Computación/
informática

Fuente: G. Mason, G. Williams, S. Cranmer y D. Guile (2003) “How much does higher education enhance
the employability of graduates?”, p. 79. Disponible en:
http://www.hefce.ac.uk/pubs/RDreports/2003/rd13_03/.

Como indica el cuadro anterior, hay varias otras competencias que los graduados desarrollan
durante su tiempo de estudios, como trabajar independientemente, solucionar problemas y
manejar programas de computación. No obstante, en estas áreas sí existen algunas diferencias
importantes entre las distintas disciplinas (por ejemplo, en las facultades de historia no se
presta mucha atención a los conocimientos de informática ni al trabajo en equipo) (Mason
et.al., 2003: 79).
Para saber si estas competencias realmente contribuyen a la empleabilidad de graduados, es
necesario investigar más detalladamente las necesidades de los empleadores y sus
expectativas en el momento de contratar a un graduado.
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Cuadro 4.3 Reino Unido: requisitos de los empleadores* con respecto a las competencias
profesionales de los graduados
(Nota en caso criterio de empleadores: 3=muy importante; 2.5=bastante importante; 1.5=no muy
importante; 1=nada de importancia).
(Nota en caso de competencias de graduados desarrolladas y estimuladas en la universidad: 3=mucho;
2=un poco; 1=nada).

La capacidad de solucionar problemas
La capacidad de trabajar independientemente
La capacidad de trabajar en equipos
La capacidad de proponer soluciones para los problemas de
clientes
Conocimientos de computación/
informática

Total competencias
graduados

Un alto estándar de numeración

Total criterios empleadores

La capacidad de buscar y utilizar información

Historia

Comunicación verbal

Estudios de diseño

Comunicación escrita

Informática

La capacidad de hacer presentaciones formales ante un público

Ciencias empresaria
les

Habilidad profesional

Ciencias de la vida

Nota promedio por campo de estudio

2,3
2,7
2,9
2,7
2,5
2,7
2,8
2,9

2,2
2,8
2,9
2,7
2,4
2,7
2,7
2,8

2,1
2,6
2,7
2,8
2,6
2,9
2,7
2,9

2,0
2,4
2,8
2,8
2,0
2,8
2,7
2,9

2,3
3,0
3,0
2,9
2,7
2,8
2,8
2,9

2,2
2,7
2,8
2,7
2,5
2,7
2,8
2,9

2,6
2,7
2,5
2,7
2,3
2,7
2,8
2,7

2,2

2,5

2,4

2,4

2,3

2,4

1,8

2,6

2,6

2,9

2,8

2,5

2,7

2,5

* En este caso se trata de jefes de línea que son preguntados por su opinión.
Fuente: G. Mason, G. Williams, S. Cranmer y D. Guile (2003) “How much does higher education enhance
the employability of graduates?”, p. 79. Disponible en:
http://www.hefce.ac.uk/pubs/RDreports/2003/rd13_03/.

Como se puede inferir del cuadro, las competencias genéricas que se enseñan a los graduados
concuerdan hasta cierto punto con los requisitos de los empleadores (últimas dos columnas
del Cuadro 4.3.). En el campo de la solución de problemas de los clientes, las instituciones de
educación superior prestan claramente menos atención (0.6 punto de diferencia) que los
empleadores. En cambio, las instituciones de educación superior ponen un mayor énfasis en el
desarrollo de habilidades de presentación, últimas en la lista de competencias elaborada por
los empleadores.
De cualquier forma hay espacio para mejorar, porque en nueve de los diez casos la evaluación
de los graduados se encuentra por debajo del nivel de requisito de los empleadores. Esto
significa que la formación profesional de los graduados de educación terciaria todavía no se
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encuentra completamente alineada con las exigencias del mercado laboral o con los
requerimientos reclamados por los empleadores (ibíd.: 77-8).11
Esta conclusión concuerda con varios estudios e informes en los que se expresa la
preocupación porque los graduados no cumplen con las expectativas de los empleadores.
Aunque varios países han tomado iniciativas para promover la empleabilidad de los graduados
vinculando los programas de educación superior a las necesidades del mercado laboral –en la
Unión Europea, en particular, se reconoce la importancia de un sistema de educación superior
que produce graduados con competencias empresariales– todavía existe en muchos países
una situación de mismatching de competencias.
Por ejemplo, en Australia y Japón sólo una minoría de los graduados posee habilidades
profesionales como negociar, comunicar y tomar iniciativas y, sin embargo, son éstas las
competencias que los empleadores requieren de los graduados (Santiago et.al., 2008: 201-2).
Además, las instituciones de educación superior suelen mantener un enfoque más bien
tradicional orientado hacia la enseñanza de modelos teóricos y conocimientos académicos
específicos, mientras que los empleadores que no se dedican a la investigación académica
prefieren graduados que posean habilidades prácticas y conocimientos multidisciplinarios
(Metcalfe y Gray, 2005: 15).
No obstante, se constata que cada vez más instituciones de educación superior dedicadas a la
formación profesional de sus estudiantes y los gobiernos e instituciones toman medidas para
incorporar más competencias de empleabilidad en los programas de estudio. De este modo, la
educación terciaria se adapta gradualmente a las necesidades del mercado laboral y lo seguirá
haciendo, puesto que la globalización y la masificación de la educación superior ejercen una
presión cada vez mayor sobre el mercado laboral de los graduados.

11

Tampoco resulta de suyo evidente que un tal alineamiento completo sea posible o, siquiera, deseable
en cualquiera circunstancia o situación. Ver a este respecto Brunner (2008).
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CONCLUSIÓN
La empleabilidad de los egresados de la educación superior es un tema que aumenta en
importancia, dado que ciertas transformaciones, a nivel nacional e internacional, causan una
presión creciente sobre la posición de los graduados en el mercado laboral.
Por un lado, a consecuencia de la expansión impresionante de la educación terciaria en las
últimas décadas, cada año entra un mayor número de graduados al mercado laboral lo que
influye en su dinámica. Aunque debido a la modernización de las economías y al surgimiento
de nuevas tecnologías la demanda de personal altamente educado también ha aumentado, la
oferta de graduados sobrepasa en algunos casos a la demanda.
Esto produce una situación de fuerte competencia en la cual el título universitario ya no es
suficiente para destacarse y encontrar empleo a corto plazo. Los empleadores, que tienen una
amplia capacidad de elección, clasifican a los graduados según competencias y experiencia
laboral y, por lo general, sólo los primeros en la línea pueden integrarse directa y
satisfactoriamente al mercado laboral.
Por otro lado, procesos mundiales como la globalización y la creciente movilidad de personas,
productos y servicios, han intensificado la competencia, inclusio a nivel internacional. Los
graduados de países como Estados Unidos, China o Japón, que por su ambición y amplios
conocimientos poseen una fuerte posición competitiva, hacen que en otros países se
reevalúen las competencias de los egresados de la educación superior.
Los empleadores nacionales, a su vez, experimentan la competencia de empresas
internacionales, por lo que se sienten presionados a modernizar y aumentar la productividad y
eficiencia de sus organizaciones y buscan graduados que posean amplios conocimientos y
habilidades profesionales que les permitan ser flexibles y productivos desde su primer día de
empleo.
Existen, entonces, varias razones para que los países reevalúen las competencias de los
graduados e intenten encontrar maneras de hacer la educación terciaria más pertinente a las
necesidades del mercado laboral.
En los últimos años se han implementado diversas políticas orientadas a promover la
formación profesional de los estudiantes de la educación superior. Se propuso, por ejemplo, la
incorporación de cursos profesionales y períodos de experiencia laboral (prácticas) en el
currículo de los programas universitarios y también la participación de representantes del
sector económico en el diseño de los programas de estudio.
De este modo se diseñaron cursos para enseñar específicamente habilidades profesionales
como negociar, escribir informes, dirigir y hacer presentaciones públicas, o bien se incorporó la

74

enseñanza de estas competencias a los cursos ya existentes. Al mismo tiempo se amplió el
número de instituciones de educación terciaria no-universitaria y de formación profesional
continua y, desde los gobiernos, se promueve el valor académico de los títulos otorgados en
las instituciones con un enfoque profesional.
Sin embargo, en muchos países las competencias de los graduados todavía no cumplen con las
necesidades del mercado y las expectativas de los empleadores, lo que influye en su
empleabilidad y causa fenómenos como desempleo, sobre-educación y mismatch de
competencias.
En todos los países existe un porcentaje de graduados que está desempleado por varios meses
o que está trabajando en un empleo que no concuerda con sus habilidades o nivel de
formación. Aunque se puede considerar preocupante esta situación, porque afecta la
productividad de los países, los graduados de la educación terciaria todavía obtienen mejores
resultados de empleo que los egresados con niveles inferiores de educación. Tomando en
cuenta las tasas de desempleo (que son considerablemente más bajas entre los graduados que
en el promedio de la población) y la buena remuneración de los graduados, puede
argumentarse que la inversión en formación todavía es lucrativa.
Estudios internacionales demuestran que aquellos graduados que pasan uno o dos años
adicionales en la educación superior consiguen tener una posición más ventajosa en el
mercado laboral que sus compañeros que terminan los estudios antes. El rendimiento de una
inversión en formación depende, no obstante, de los conocimientos que el estudiante
adquiere en estos años extra de estudio.
Los programas de educación superior que proveen a sus estudiantes de una buena
preparación para el mercado laboral y les ofrecen la oportunidad de adquirir experiencia
laboral, generalmente producen graduados sumamente empleables, que disponen de una
fuerte posición competitiva. En cambio, los estudiantes que cursan programas centrados en la
enseñanza de modelos teóricos, sin ningún vínculo con el mercado laboral, tienen pocas
ventajas derivadas de su formación adicional cuando hacen la transición hacia el mercado
laboral.
Diversos estudios han logrado persuadir a una parte significativa de las instituciones de
educación superior que el énfasis profesional en la formación aumenta las oportunidades de
los graduados en el mercado laboral. Con la ayuda de políticas públicas y mediante vínculos
con el sector productivo, establecen cursos y servicios de orientación profesional que facilitan
a los estudiantes desarrollar sus competencias de empleabilidad.
Sin duda esto es un avance, pero no resuelve completamente las dificultades de inserción de
los graduados en el mercado laboral. Para que problemas como la sobre-educación y la
subutilización de competencias desaparezcan es necesario que las instituciones de educación
superior busquen continuamente maneras novedosas para producir graduados que reúnan las
características requeridas por el mercado.
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Pueden hacerlo a través del control de la matrícula de estudiantes, adaptándola mejor a la
demanda de los diferentes sectores económicos; es decir, creando más diversidad y
estimulando la matrícula en aquellas áreas en las que existe una gran demanda de personal
altamente educado.
Otra posibilidad es que se investigue regularmente los requisitos que los empleadores
demandan respecto a competencias de los graduados (a través de encuestas nacionales o
invitando a los empleadores a participar en organismos asesores) y que los programas de
estudio se vayan modificando continuamente para ajustarse mejor a las cambiantes
condiciones del mercado laboral.
Por medio de estas medidas puede seguir promoviéndose la empleabilidad de los graduados
de educación superior y fortaleciendo su posición competitiva en el mercado laboral, puesto
que aún es posible y necesario mejorarla.
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