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ANÁLISIS ECONÓMICO DEL IMPACTO 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

• Rentabilidad Privada vs. 
Rentabilidad Social

• Rentabilidad de la educación 
superior frente a rentabilidad de la 
educación secundaria o primaria 
(ejemplo: tasas de desempleo)

• Rentabilidad de una ofertas 
educativas de la educación superior 
frente a otras, también de la 
educación superior

• Profesionalización y 
empleabilidad
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1. ¿CÓMO SURGE EL CONCEPTO DE EMPLEABILIDAD 
EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR?

• Desde los orígenes de la Edad Media, las 
universidades sirvieron a las demandas de la 
sociedad, suministrando sacerdotes para la Iglesia, 
servidores de reyes y nobles y otros profesionales de 
la sociedad.

• Ese mercado laboral fue estático: 
no se producen cambios en los empleos durante la 
vida

• Después, en la Era Industrial, las universidades 
preparan funcionarios y profesionales requeridos por 
los estados modernos y técnicos demandados por las 
nuevas industrias 



Consecuencia = modelo de educación superior estático

• Preparación para profesiones estables

• Aprendizaje del estado del arte de las disciplinas

• Rígidas estructuras de aprendizaje

• Sistemas de educación muy regulados

=
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Pero la Sociedad ha cambiado….

La estrecha relación entre el grado académico y la profesión 
ya no es valido

• Sociedad Globalizada = movilidad de personas e ideas

• Sociedad del conocimiento y de la información

• Educación superior universal

• Profesiones con límites borrosos

Una profesión≠Un diploma
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"Es un conjunto de logros - habilidades, entendimientos
y atributos personales - que hace que los graduados
tengan mas probabilidades de obtener un empleo y tener
éxito en sus profesiones elegidas, que a su vez beneficia,
la fuerza de trabajo, la comunidad y la economía”
M.Yorke (2006)

Surge el concepto de Empleabilidad….
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2. ¿CUÁL DEBERÍA SER EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN EL ACTUAL CONTEXTO ECONÓMICO?

¿Qué Objetivos tiene la educación superior?

• Preparar a los estudiantes para el futuro trabajo:
empleabilidad & profesionalización

• Trasmitir el entendimiento de teorías, métodos y
conocimiento

• Culturizar y favorecer el desarrollo 
personal

• Preparar a los estudiantes para poner en cuestión
las "reglas" y "herramientas" establecidas de
trabajo profesional: ser escéptico y crítico, para
manejar las tareas de trabajo de duración
indeterminada, luchar por la innovación, etc.



¿Que factores confluyen para que un graduado encuentre 
trabajo?

Situación
general 

económica

Nivel desarrollo
Sociedad del 
conocimiento

EmpleoEmpleabilidad

Competencias

Características 
personales 

Educación
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Viñetas de “El Roto” 
El País http://elpais.com/

3. ¿A QUIEN INTERESA LA CUESTIÓN DE LA 
EMPLEABILIDAD? 



Viñetas de “El Roto” 
El País http://elpais.com/
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Viñetas de “El Roto” 
El País http://elpais.com/
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4. ¿ESTÁN LAS UNIVERSIDADES OFRECIENDO LAS 
COMPETENCIAS REQUERIDAS POR EL MERCADO 

LABORAL?

Fuente: 
Análisis realizado 
en la República 
de Honduras en 
2018 (Escarré)



• ¿Se adaptan la oferta de carreras a las necesidades 
del mercado?

• ¿Se orienta a los estudiantes (demanda) hacia las 
carreras que puedan ser más importantes para el país? 

• ¿Se estudia cuales son esas carreras hoy y cuales serán 
en el futuro próximo? 

• ¿Se analiza si las competencias que obtienen los 
egresados son las adecuadas? 
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• Para mejorar las competencias necesitamos supervisar a 
los graduados

• Conocer como funciona el proceso de aprendizaje

• Conocer como desarrollan sus actividades los 
graduados en el mercado laboral

Competencias Empleabilidad           Empleo
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LISTA DE COMPETENCIAS

• Maestría en su campo

• Conocimiento de otros campos

• Pensamiento crítico

• Rápido aprendizaje

• Negociación eficiente

• Reaccionar bien ante la presión

• Estar atento a nuevas oportunidades

• Labores de Coordinación

• Usar el tiempo de manera eficiente

• Trabajo en grupo productivo

• Saber movilizar a otros

• Hacerse entender

• Hacer valer autoridad

• Informática e internet

• Aportar ideas/soluciones

• Cuestionarse/cuestionar

• Presentar productos

• Escribir informes

• Dominar idiomas
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¿QUÉ SE PREGUNTA EN LAS ENCUESTAS CON RESPECTO A LAS 
COMPETENCIAS?

• ¿Cómo calificaría su propio nivel de competencias?

• ¿Cuál es el nivel de competencias requeridos en su 
trabajo actual?

• ¿Cuál fue la contribución del programa de estudios 
que curso a su niel de competencias?

4. 



2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00
Foreign language

Negotiate effectively

Assert your authority

Alertness to new…

Mobilize the capacities of…

Knowledge of other fields

Coordinate activities

Adapt to changes

Question prevailing ideas

Come upwith new ideas…
Present  ideas or reportsPerform  under pressure

Solving problems

Use time effectively

Use ICT

Make your meaning clear…

Write reports

Analytical thinking

Mastery of your own field

Team working

Ability to acquire new…

Contribución de la educación superior a las competencias
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5. ¿QUÉ PIENSAN LOS EMPLEADORES ACERCA DE 
QUÉ COMPETENCIAS SON LAS MÁS REQUERIDAS EN 

EL MERCADO LABORAL? 
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¿Están buscando a los “todólogos”?
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Los empleadores y los graduados no perciben exactamente lo 
mismo acerca de los requisitos del mercado de trabajo
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La perspectiva de los empleadores…

• La pericia profesional (es decir, pensamiento experto y conocimiento de
temas específicos ) es la habilidad más importante para la empleabilidad .

• Las habilidades interpersonales (comunicación , habilidades para
trabajar) son casi tan importante como la experiencia profesional .

• En una organización podría ser suficiente con tener sólo una o dos personas
que son fuertes en las habilidades innovadoras o empresariales .

• Se necesitan habilidades de organización para las oportunidades de
futuro.

• La experiencia en el extranjero puede inclinar la balanza en la selección
de un graduado de una decisión de contratación.

• Las habilidades académicas generales están bien desarrollados pero no
están en los primeros puestos en la agenda de los empleadores .
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6. ¿QUÉ PUEDEN HACER LAS UNIVERSIDADES 
PARA MEJORAR LA SITUACIÓN?

Brecha de competencias 
(Competencias requeridas - Contribución de la educación superior)
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Desarrollo de 

competencias

Herramientas 
educativas

Programas de estudio

Modos de enseñanza y 
aprendizaje

Educación 

superior

Dedicación, esfuerzo

Habilidades naturales

EstudiantesTrasfondo familiar

¿Cómo pueden las universidades cerrar la brecha entre 
las competencias? Desarrollando competencias
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Algunos modos de enseñanza y aprendizaje son 
eficaces en el desarrollo de competencias y otros no 

son útiles en absoluto

Enseñanza basada 
en la resolución de 
problemas

Enseñanza 
basada en 
hechos y 
conocimientos 
prácticos

Participación en 
proyectos de 
Investigación 

Prácticas en 
Empresas 
/Internships

Exámenes 
Multiple 
Choice

Redactar 
trabajos / 
papers 

El profesor es la 
principal fuente 
de información 
/ Clases 
tradicionales

Maestría en su campo             

Conocimiento de otros campos           

Pensamiento critico                                         

Rapido aprendizaje            

Negociacion eficiente                        

Reaccionar bien ante la presion                      

El estado de alerta a nuevas oportunidades

Coordinación de actividades                            

Usar el tiempo en la manera eficiente                         

Trabajo  productivo en grupo                 

Mobilizar las capacidades de los otros               

Hacerse entender a los demas         

Valer su autoridad

Utilizar ordenadores e internet         

Aportar nuevas ideas y soluciones 

Cuestionarse a si mismo y las ideas de los demás

Presentar productos, ideas y reportes

Escribir reportes, memorias o documentos           

Escribir y hablar en lenguas extranjeras

Modos de Enseñanza

Competencias
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• La adquisición de las competencias requeridas por el mercado

de trabajo depende de la prevalencia de algunos modos de

enseñanza y aprendizaje proactivas , principalmente:

– El aprendizaje basado en problemas

– Los hechos y el conocimiento práctico

– La participación en proyectos de investigación

– Prácticas y puestos de trabajo

• Los modelos tradicionales de enseñanza y aprendizaje

contribuyen poco, casi nada, al desarrollo de las competencias

Como desarrollar competencias?
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7. ¿QUÉ PUEDEN HACER LOS GOBIERNOS Y LAS 
EMPRESAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN?

• Cooperar activamente en el desarrollo curricular 

Algunas opciones

• Desarrollar programas de estudio conjuntos 

• Cooperar en los programas de formación continua

• Facilitar Internships / Prácticas de trabajo

• Cooperar con las oficinas de empleo (estatales y de las 
universidades

• Facilitar la movilidad de los estudiantes

• ….....



EXPERIENCIAS INTERESANTES
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