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Formulación concisa de la pregunta, objeción o complemento que se hace a la ponencia 
(máximo 100 palabras) 
 
Con esta addenda se pretende incidir sobre el fenómeno del desajuste educativo, que en la 
actualidad, en un marco caracterizado por una incipiente crisis económica y unas cifras 
notables de desempleo, afectan a aquellos titulados universitarios que enfrentan la búsqueda 
de su primer empleo. Se hará referencia al fenómeno de la “sobreeducación”, que es 
abordado en la ponencia, y se presentarán algunos datos para su análisis. 

 
 
Argumentación de la pregunta, objeción o complemento anterior  (máximo 2000 palabras, 
incluyendo, en su caso notas y referencias) 
 
 

Podemos entender el desajuste educativo como la falta de concordancia entre el nivel de 
estudios alcanzado y el requerido para desarrollar el trabajo en el que se esté empleado.  

Este desajuste no es un fenómeno nuevo en nuestro mercado laboral pero, que duda cabe, 
el actual contexto de crisis económica y por ende, de aumento notable del desempleo, hacen 
que se evidencie aún más esta realidad.  

El primer estudio sobre el desajuste educativo se desarrolló en Estados Unidos (Freeman, 
1976) estudiándose la demanda de educación superior en la década de los 50 y constatándose 
que el número de alumnos universitarios había crecido de manera altamente significativa hasta 
el punto que en dicha década el número de graduados universitarios se multiplicó por dos. Las 
causas a este fenómeno habría que buscarlas en la carrera tecnológica que emprendieron 
estadounidenses y soviéticos por lograr la supremacía en la carrera espacial (Lassibille y 
Navarro, 2004). 

El desajuste educativo no afecta, evidentemente, solo a los titulados universitarios, y puede 
producirse por exceso de formación (sobreeducación) o por defecto de la misma 
(infraeducación). De la misma forma dicho desajuste puede afectar a trabajadores de todas las 
edades, pero distintas investigaciones (Groot, 1996; Lassibille y Cols., 2001; García Montalvo y 
Cols., 2003) evidencian que éste afecta en mayor medida a aquellos titulados que se enfrentan 
a su primer empleo.  

En este sentido, los autores de la ponencia se preguntan si “¿realmente es siempre la 
universidad la mejor opción para alcanzar una cualificación y un título profesional, y también 
para conseguir un buen empleo? (p.8). Más adelante hacen referencia precisamente al tema 
que nos ocupa en esta addenda aludiendo a distintos estudios que abordan el hecho de la 
sobreeducación de muchos de los titulados universitarios. 
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Existen distintos enfoques metodológicos para explicar las relaciones entre 
educación/formación y empleo, siendo el más aceptado el propuesto por T.W. Schultz bajo el 
titulo de “Teoría del Capital Humano”. En dicha teoría se defiende que las posibilidades de 
empleo y las mejoras en los ingresos de los individuos serán mayores a mejor nivel formativo 
de éstos; ello implica que la educación aumenta la productividad de los empleados y por tanto 
incide de manera directa en el desarrollo económico de las sociedades (Schultz, 1961). Para 
los autores que defienden esta teoría, el fenómeno del desajuste educativo sería un fenómeno 
temporal que vendría motivado por desequilibrios del mercado de trabajo. Sin embargo, desde 
otras perspectivas se aborda el tema del desajuste educativo desde un ángulo más 
preocupante, defendiéndose que dicha falta de concordancia entre educación y empleo puede 
llegar a ser permanente1 (Rahona, 2007). 

Llegados a este punto se hace necesario acudir a algunas fuentes estadísticas oficiales 
que nos aporten datos contrastables para abordar el tema del desajuste educativo en el 
panorama actual. En el siguiente cuadro podemos observar la evolución de la matrícula 
universitaria en España desde el curso 87/88 hasta el 09/10: 

 
 

Evolución de la matrícula universitaria en España (1987-2010) 
 
 

87/88 97/98 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 
969.412 1.575.645 1.485.993 1.459.717 1.443.246 1.405.894 1.389.394 1.377.228 1.404.115 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Avance de las estadísticas de estudiantes universitarios. Curso 2009/2010. 
Ministerio de Educación. 
 
 

Podemos observar como la variación del número de estudiantes universitarios en los 
últimos 12 años ha sido de 434.703. Dicha cifra nos sitúa como uno de los países europeos 
con mayor proporción de estudiantes universitarios respecto a su población general, 
produciéndose dicho crecimiento de una forma bastante acelerada. Dos de las principales 
causas de este fenómeno habría que buscarlas en la mejora del nivel de vida de los españoles 
durante las dos últimas décadas (lo que ha permitido a las familias poder dedicar mayores 
recursos económicos a la formación) y en el aumento progresivo de la inversión en educación 
en nuestro país durante ese mismo periodo. Por otro lado el cambio de modelo productivo 
también ha ido propiciando la necesidad de trabajadores cada vez más cualificados, o dicho de 
otro modo, de un capital humano de mayor calidad. Otro de los factores a tener en cuenta es 
abordado en la ponencia a la que nos referimos, ya que los autores hacen referencia “al 
estigma social y académico que aún sufre en España la FP” (p.8), haciendo referencia a que el 
número de titulados superiores en sus ramas sigue siendo menor a la media europea.  

Efectivamente, a pesar de que la aparición de los Ciclos Formativos de Grado Medio y de 
Grado Superior de Formación Profesional han supuesto un avance notable en la matrícula y en 
el número de graduados en sus especialidades, aún en la sociedad española los estudios 
conducentes a la obtención de una formación de tipo profesional tiene una valoración social (en 
menor medida económica) por debajo de la atribuida a la Universidad. En este sentido hemos 
de tener en cuenta que durante dos décadas ha sido posible acceder a la Formación 
Profesional sin obtener el título de Graduado Escolar, es decir, aquellos alumnos que no 
habiendo completando con éxito académico su escolaridad obligatoria tenían la opción 
(siempre que tuvieran menos de dos asignaturas no superadas) de acceder a la denominada 
Formación Profesional I, y de esa manera, una vez superados esos dos años, “convalidar” el 
título de Graduado Escolar. No ocurría lo mismo para acceder al Bachillerato (vía natural hacia 
la Universidad) donde se requería la finalización completa de los estudios de carácter 
obligatorio. Aunque las intenciones de esta diferencia de acceso fueran buenas (posibilitar el 
acceso a un título profesional a aquellos sujetos que de otra manera interrumpirían su 
escolarización únicamente con un certificado de escolaridad), la realidad es que dicha opción 
contribuyó de manera muy importante a restar consideración social a la FP, ya que en muchos 
casos se veía como una elección errónea acceder a una modalidad de estudios de pocas 
exigencias de ingreso si se tenía una opción de acceder a otros (BUP) cuyas exigencias eran 
mayores…obviamente todo ello contribuyó a un aumento del número de estudiantes que 

                                                 
1 Cabe destacar en este sentido los planteamientos credencialistas e institucionalistas propuestos por 
Spence (1973) y por Thurow (1983). 
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acceden a estudios superiores y que no cursaron una Formación Profesional a pesar de que 
sus deseos y aptitudes lo hubieran justificado. 

Ahora bien, llegados a este punto la pregunta sería: ¿existe una tasa de paro mayor entre 
los titulados universitarios que entre los sujetos que tienen estudios de nivel inferior?. La 
respuesta en este sentido es clara: No. Las últimas estadísticas ofrecidas por la OCDE para el 
caso español así lo corroboran: 

 
 

Tasas de desempleo y nivel de formación por sexo (2008) 
Porcentaje de la población desempleada de 25 a 64 años entre la población activa de la 

misma edad, por nivel de formación y sexo 
 
 

 HOMBRES MUJERES 
EDUC. PREPRIMARIA Y 

PRIMARIA 
14% 17,2% 

PRIMERA ETAPA DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 

10% 15,7% 

SEGUNDA ETAPA DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 

8% 11,2% 

EDUCACIÓN TERCIARIA TIPO 
B 

5,1% 9,3% 

EDUCACIÓN TERCIARIA TIPO 
A Y PROGRAMAS DE 

INVESTIGACIÓN AVANZADA 

4,5% 6,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2010. Informe Español” 
 
 

Efectivamente, podemos observar como el nivel de desempleo en ambos sexos 
disminuye de manera progresiva conforme aumenta su nivel educativo, por lo que podemos 
afirmar la relación positiva existente entre formación y empleabilidad. Aún así poseemos unas 
cifras de desempleo en los titulados en educación terciaria mayor que la media de la OCDE y 
de la UE. 

Sin embargo, el tema que nos ocupa en esta addenda es el referido al desajuste 
educativo en nuestros titulados universitarios, dicho de otro modo: ¿desempeñan los 
universitarios españoles trabajos acordes a su nivel formativo?; el último informe de la OCDE al 
que nos venimos refiriendo arroja luz sobre esta cuestión: 

 
Desajustes entre educación y ocupación de los jóvenes (2007) 

Ratio de los trabajadores entre 25 y 29 años que no están estudiando y que poseen una 
titulación superior, y que se encuentran desempeñando un trabajo de nivel profesional inferior 

con respecto a todos los trabajadores de 25-29 años que no están estudiando y con una 
titulación de educación superior 

 
Países Bajos 17 
Suecia 17 
Finlandia 18 
Alemania 20 
Portugal 21 
Noruega 22 
OCDE 23 
Italia 24 
Grecia 25 
Reino Unido  26 
Francia 29 
Estados Unidos 33 
Irlanda 39 
España 44 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2010. Informe Español” 
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Vemos que los jóvenes entre 25 y 29 años de edad con una titulación superior, cuando 
se incorporan al mercado laboral tienen dificultades en encontrar un trabajo acorde con su nivel 
educativo. Un 23%, media OCDE, encuentran trabajo en ocupaciones de un nivel profesional 
por debajo del correspondiente a su nivel educativo. En España esta situación alcanza al 44% 
de los jóvenes, cifra muy elevada de jóvenes sobreeducados de acuerdo con las exigencias 
actuales del mercado laboral. En este sentido el “Informe Reflex” elaborado por la ANECA 
expone lo siguiente: 
 

“La ocupación desempeñada es un factor de gran relevancia en la definición de la satisfacción del 
titulado con su puesto de trabajo, ya que está estrechamente ligado con sus expectativas en 
cuanto al contenido de dicho puesto y las posibilidades de desarrollo de la faceta vocacional en el 
mismo. Así, esta satisfacción parece ser más alta cuando existe un mayor grado de utilización y 
requerimiento de conocimientos y habilidades en el puesto de trabajo y una adecuación de dicho 
puesto a un área de estudios típicamente acorde a la de la titulación. Pero además, interesa 
resaltar especialmente este factor por su paradójica relación con la emergente figura del 
‘profesional flexible’, ya que las definiciones de nuevos puestos entran en adaptación de las 
expectativas de los titulados”. (ANECA, 2007). 

 
 
Hemos de tener en cuenta que el fenómeno de la sobreeducación comporta un coste 

económico muy importante (no se obtienen los rendimientos esperados) así como problemas 
de insatisfacción laboral (baja autoestima, problemas de absentismo…). A pesar de ello las 
estadísticas demuestran que los jóvenes universitarios tienen una situación laboral mejor que la 
del resto de los jóvenes sin ese nivel formativo, pero su ventaja salarial se está reduciendo 
respecto a los niveles educativos inferiores (García Montalvo, 2008). 
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